
 
 

ACTA NÚMERO 31 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL 20 DE MAYO DE 2006 
 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS  22:00 
HORAS DEL DÍA 20 DE MAYO DE 2006, SE REUNIERON EN EL 
LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SITO 
EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35, ESQUINA 
CON ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO 
CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES LEGALES 
ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES 
Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES 
DE ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR REUNIÓN 
EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

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 SUAQUI GRANDE, 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 ARIZPE, 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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7. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ARIVECHI, 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 NACORI CHICO, 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 MOCTEZUMA, 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 HUÁSABAS, 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 HUACHINERA, 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 GRANADOS, 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 CUCURPE, 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 BACADÉHUACHI, 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 VILLA HIDALGO, 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 TUBUTAMA, 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”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
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 LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”. 

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

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

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

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

33. 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 VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

34. SOBRE RESOLUCIÓN A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
PRESENTADAS POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LAS 
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FÓRMULAS DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA POR LOS DISTRITOS LOCALES 
ELECTORALES PRIMERO, CABECERA SAN LUIS R. C., 
SEGUNDO CABECERA PUERTO PEÑASCO, CUARTO 
CABECERA NOGALES,  QUINTO CABECERA AGUA PRIETA, 
SEXTO CON CABECERA EN MAGDALENA,  SÉPTIMO 
CABECERA CANANEA, NOVENO CABECERA MOCTEZUMA, 
DÉCIMO CON CABECERA EN SAHUARIPA, DÉCIMO 
PRIMERO CABECERA URES, DÉCIMO SEGUNDO 
CABECERA HERMOSILLO NOROESTE, DÉCIMO TERCER 
DISTRITO CABECERA HERMOSILLO COSTA, DÉCIMO 
QUINTO CABECERA GUAYMAS, DÉCIMO SEXTO 
CABECERA OBREGÓN NORTE, DÉCIMO SÉPTIMO 
CABECERA CIUDAD OBREGÓN CENTRO, DÉCIMO OCTAVO 
CABECERA OBREGÓN SUR,  RESPECTIVAMENTE, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE 
JULIO DE DOS MIL SEIS.  

35. PROYECTO DE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN 
RR-10/2006, PROMOVIDO POR EL COMISIONADO 
PROPIETARIO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE 
TODOS” EN CONTRA DE LOS ACUERDOS NÚMEROS 47, 48, 
49, 50, 51 Y 52, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL, EL DÍA 1° DE MAYO DE 2006, DONDE SE 
APRUEBAN EL REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DE LOS 
MUNICIPIOS DE HERMOSILLO, NOGALES, SAN LUIS RÍO 
COLORADO, GUAYMAS, CAJEME Y NAVOJOA, 
PRESENTADAS POR LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL. 

36. PROYECTO DE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN 
RR-11/2006, PROMOVIDO POR EL COMISIONADO 
PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL, EN 
CONTRA DE LOS ACUERDOS NÚMEROS 43 Y 45, DICTADOS 
POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 1° DE 
MAYO DE 2006, DONDE SE APRUEBAN EL REGISTRO DE 
LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE NOGALES Y 
CAJEME, PRESENTADAS POR EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 

37. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
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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. 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, ausente; Raúl 
Enrique Romero Denogean, ausente; 
Por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Manuel de Jesús 
Durán Montaño, ausente; Julio Manuel Casanova King, ausente Por la 
Coalición  PRD-PT “Por el bien de todos”, Licenciado Ramón Ernesto 
Leyva, presente; Por el Partido Verde Ecologista de México, Jesús Eduardo 
Charles Pesqueira, ausente, Licenciado Manuel Alejandro Villa Pérez, 
presente; Por  el Partido Convergencia, Licenciado Francisco Lugo Chávez, 
presente; Por el Partido Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo, ausente; 
Licenciado Fausto Félix Bernal, ausente; Por el Partido Alternativa 
Socialdemócrata y Campesina, Jorge Luis Piña López, ausente; Francisco 
Casanova Hernández, ausente; Por la Alianza PRI Sonora-PANAL, C.P. 
Víctor Remigio Martínez Cantú, ausente; Licenciado Jesús Javier Cevallos 
Corral, ausente. Hay quórum legal Señor Presidente. 
 
PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, al haber quórum legal vamos a 
proceder a la apertura de esta sesión siendo las 22 horas con 33 minutos 
declaró formalmente abierta esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal 
Electoral correspondiente a este día 20 de mayo del 2006, muchas gracias 
pueden sentarse gracias. Señor Secretario sírvase dar lectura a la orden del 
día para efecto de su aprobación en su caso. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, la orden del día que del punto uno al 
punto treinta y siete incluyendo la clausura de la sesión, ruego la dispensa 
de su lectura por lo abundante de su contenido.  
 
PRESIDENTE: ¿Hubo modificación?  
 
SECRETARIO: De la modificación, se les sustituyo la orden del día a los 
señores consejeros y comisionados respecto del punto del orden del día 34. 
 
PRESIDENTE: Sírvase a obtener la votación Señor Secretario. 
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SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del 
Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia 
Valencia, aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos los puntos del 
orden del día de la presente sesión para todos los efectos legales 
correspondientes.  
 
PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario a continuación atendiendo al 
punto cuatro de la orden del día sírvase a dar lectura al acta de la sesión 
anterior. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, ruego la dispensa de su lectura en 
virtud de que con anticipación con la convocatoria a la presente sesión se 
distribuyo a los señores consejeros y señores comisionados de los partidos 
políticos el acta de la sesión extraordinaria del 17 de mayo de 2006, si 
existe o hay alguna observación. 
 
PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los señores comisionados y 
consejeros por si desean hacer alguna observación al acta de la sesión 
anterior, al no haber ninguna observación 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. Se aprueba por unanimidad de votos el acta de la 
sesión extraordinaria la cual pasa firma para que surta todos los efectos 
legales correspondientes. 
 
PRESIDENTE: Atendiendo a los puntos del 5 al 18 de la orden del día 
sírvase Señor Secretario dar lectura  a los puntos resolutivos relativos a los 
proyectos sobre la resolución a las solicitudes de registro de candidatos que 
integran las planillas de Ayuntamientos de los municipios que se 
mencionan en dichos puntos que presentaron la coalición PRD-PT “Por el 
bien de todos”. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, el punto de acuerdo respectivo 
corresponde a la aprobación a la solicitud de registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento de los municipios que presenta la 
coalición PRD-PT “Por el bien de todos” de Suaqui Grande, Arizpe, 
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Arivechi, Nacori Chico, Moctezuma, Huásabas, Huachinera, Granados, 
Cucurpe, Bacadéchuachi, Villa Hidalgo, Tubutama, Imuris y Soyopa. 
 
PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los señores comisionados y 
consejeros por si desean hacer alguna observación a los acuerdos del 5 al 
18, al no haber observaciones sírvase Señor Secretario obtener la votación 
para estos acuerdos. 
 
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 presenta la coalición PRD-PT “por el bien de 
todos” a los municipios siguientes: Suaqui Grande, Arizpe, Arivechi, 
Nacori Chico, Moctezuma, Huásabas, Huachinera, Granados, Cucurpe, 
Bacadéchuachi, Villa Hidalgo, Tubutama, Imuris y Soyopa, las cuales 
pasan a  firma para que surtan todos los efectos legales correspondientes. 
(se anexan textos íntegros):  
 

ACUERDO NÚMERO 273 
 

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 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. 
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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. 
 
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, y formar coaliciones, según lo disponen los 
artículos 19 fracción III y VI, 39 y el primer párrafo del 200 del mismo 
Código. 
 
En relación con el segundo de los derechos mencionados, los partidos 
de la Revolución Democrática y del Trabajo celebraron convenio de 
coalición para postular candidatos de formulas de diputados en los 21 
distritos electorales y planillas  de  ayuntamientos  en  los  72  
municipios del Estado, el cual se aprobó en sesión pública celebrada el 
21 de marzo de 2006, mediante acuerdo No. 26. 
 
 
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 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 46 minutos, 
se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza 
González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José 
Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar 
Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la 
Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la 
misma, 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.  
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, 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 artículos 130 de la 
Constitución Política Local y 180 último párrafo del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 
SÉPTIMO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la coalición el 
incumplimiento de diversos requisitos, lo cual fue subsanado mediante 
escrito con anexos recibido a las 23 horas con 44 minutos del día 19 de 
mayo de 2006, quedando dicha planilla integrada de la siguiente 
manera. 
 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 
 

ROSA DEL CARMEN TOVARES LEYVA PRESIDENTE MUNICIPAL 

RUBEN CASTILLO TAPIA SÍNDICO PROPIETARIO 

CARLOS ROGELIO FRAIJO FLORES SÍNDICO SUPLENTE 

EMMA FLORES FIMBRES REGIDOR PROPIETARIO 

JOSE GUADALUPE ROBLES DORAME REGIDOR PROPIETARIO 
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LORETO CASTILLO HERNANDEZ REGIDOR PROPIETARIO 

ANA LOURDES QUINTANA MONGE REGIDOR SUPLENTE 

RAMON ANGEL ENCINAS GONZALEZ REGIDOR SUPLENTE 

YOLANDA MUNGUIA ACOSTA REGIDOR SUPLENTE 
 
 
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el 
estudio y análisis de la solicitud de registro, conjuntamente con el 
escrito de 05 de mayo que se menciona en el considerando que 
antecede, así como de la documentación que se anexa, se advierte el 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en los 
artículos 197, 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 
las firmas de los integrantes del órgano de gobierno de la coalición 
postulante, autorizadas en el convenio que se menciona en el 
considerando segundo de esta resolución. 

 
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 la que se incorpora la que obra en los archivos de 
este Consejo, que son: 

 
a). Copias del acta de nacimiento y certificada 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, extendidas por 

la autoridad municipal. 
 
c). Copia certificada del Acuerdo No. 26, mediante el cual se aprueba el 

convenio de coalición y la plataforma electoral mínima que dicha 
coalición sostendrá durante su campaña electoral, así como del acuerdo 
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que acredita el carácter de Hildeliza González Morales, María Rosario 
del Castillo Aguilar, José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez 
y Julio Cesar Navarro, como integrantes de la Comisión Coordinadora 
Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”. 
 
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 
   
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 
Suaqui Grande, 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 
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aprobación al Consejo Local con residencia en este municipio, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, 
deberá hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos 
que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los 
Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien 
emitir el siguiente:  

 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la 
planilla del ayuntamiento del municipio de Suaqui Grande, 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”, en la forma siguiente: 
 

  CANDIDATO      CARGO 
ROSA DEL CARMEN TOVARES LEYVA PRESIDENTE MUNICIPAL 

RUBEN CASTILLO TAPIA SÍNDICO PROPIETARIO 

CARLOS ROGELIO FRAIJO FLORES SÍNDICO SUPLENTE 

EMMA FLORES FIMBRES REGIDOR PROPIETARIO 

JOSE GUADALUPE ROBLES DORAME REGIDOR PROPIETARIO 

LORETO CASTILLO HERNANDEZ REGIDOR PROPIETARIO 

ANA LOURDES QUINTANA MONGE REGIDOR SUPLENTE 

RAMON ANGEL ENCINAS GONZALEZ REGIDOR SUPLENTE 

YOLANDA MUNGUIA ACOSTA REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de 
este municipio. 
 

 14



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

ACUERDO NÚMERO 274 
 
 

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 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. 
 
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, y formar coaliciones, según lo disponen los 
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artículos 19 fracción III y VI, 39 y el primer párrafo del 200 del mismo 
Código. 
 
En relación con el segundo de los derechos mencionados, los partidos 
de la Revolución Democrática y del Trabajo celebraron convenio de 
coalición para postular candidatos de formulas de diputados en los 21 
distritos electorales y planillas  de  ayuntamientos  en  los  72  
municipios del Estado, el cual se aprobó en sesión pública celebrada el 
21 de marzo de 2006, mediante acuerdo No. 26. 
 
 
 
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 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 45 minutos, 
se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza 
González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José 
Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar 
Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la 
Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la 
misma, 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.  
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, 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.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la coalición el 
incumplimiento de diversos requisitos, lo cual fue subsanado mediante 
escrito con anexos recibido a las 23 horas con 44 minutos del día 19 de 
mayo de 2006, con el que inclusive se sustituye a una candidata a 
regidor suplente, particularmente para integrar la planilla respetando el 
principio de paridad de género, como requisito esencial para que 
proceda el registro, quedando dicha planilla integrada de la siguiente 
manera. 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

JACINTO RUIZ CALIXTRO PRESIDENTE MUNICIPAL 

RITA REYNA NAVARRO VILLASEÑOR SÍNDICO PROPIETARIO 

FRUTO RAMÍREZ CÁZAREZ SÍNDICO SUPLENTE 

GERMÁN CORONADO BABUCA REGIDOR PROPIETARIO 

MARÍA CLARA LÓPEZ RODRÍGUEZ REGIDOR PROPIETARIO 
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RAMÓN OMAR ACEDO BURROLA REGIDOR PROPIETARIO 

MARÍA THELMA DOLORES BRAUN BERNAL REGIDOR SUPLENTE 

ROSA ARMIDA OZUNA SABORI REGIDOR SUPLENTE 

NANCY GUADALUPE MIRANDA VÁZQUEZ REGIDOR SUPLENTE 
 
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el 
estudio y análisis de la solicitud de registro, conjuntamente con el 
escrito de 19 de mayo que se menciona en el considerando que 
antecede, así como de la documentación que se anexa, se advierte el 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en los 
artículos 197, 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 
las firmas de los integrantes del órgano de gobierno de la coalición 
postulante, autorizadas en el convenio que se menciona en el 
considerando segundo de esta resolución. 

 
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 la que se incorpora la que obra en los archivos de 
este Consejo, que son: 

 
a). Copias del acta de nacimiento y certificada 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, extendida por 

la autoridad municipal. 
 
c). Copia certificada del Acuerdo No. 26, mediante el cual se aprueba el 

convenio de coalición y la plataforma electoral mínima que dicha 
coalición sostendrá durante su campaña electoral, así como del acuerdo 
que acredita el carácter de Hildeliza González Morales, María Rosario 
del Castillo Aguilar, José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez 
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y Julio Cesar Navarro, como integrantes de la Comisión Coordinadora 
Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”. 
 
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 
   
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 
Arizpe, 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 este municipio, en cumplimiento de lo 
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dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, 
deberá hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos 
que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los 
Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
   
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien 
emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la 
planilla del ayuntamiento del municipio de Arizpe, 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”, 
en la forma siguiente: 

  CANDIDATO      CARGO 
 

JACINTO RUIZ CALIXTRO PRESIDENTE MUNICIPAL 

RITA REYNA NAVARRO VILLASEÑOR SÍNDICO PROPIETARIO 

FRUTO RAMÍREZ CÁZAREZ SÍNDICO SUPLENTE 

GERMÁN CORONADO BABUCA REGIDOR PROPIETARIO 

MARÍA CLARA LÓPEZ RODRÍGUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

RAMÓN OMAR ACEDO BURROLA REGIDOR PROPIETARIO 

MARÍA THELMA DOLORES BRAUN BERNAL REGIDOR SUPLENTE 

ROSA ARMIDA OZUNA SABORI REGIDOR SUPLENTE 

NANCY GUADALUPE MIRANDA VÁZQUEZ REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de 
este municipio. 

 
TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los 
candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante 
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publicación que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página de 
Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado.  
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada 
el día 20 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 
 

ACUERDO NÚMERO 275 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN 
LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ARIVECHI, 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. 
 
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, y formar coaliciones, según lo disponen los 
artículos 19 fracción III y VI, 39 y el primer párrafo del 200 del mismo 
Código. 
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En relación con el segundo de los derechos mencionados, los partidos 
de la Revolución Democrática y del Trabajo celebraron convenio de 
coalición para postular candidatos de formulas de diputados en los 21 
distritos electorales y planillas  de  ayuntamientos  en  los  72  
municipios del Estado, el cual se aprobó en sesión pública celebrada el 
21 de marzo de 2006, mediante acuerdo No. 26. 
 
 
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 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 45 minutos, 
se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza 
González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José 
Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar 
Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la 
Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la 
misma, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Arivechi, para la 
elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006.  
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el cual se encuentra 
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previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, pues la población del municipio de Arivechi 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. 
 
SÉPTIMO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la coalición el 
incumplimiento de diversos requisitos, lo cual fue subsanado mediante 
escrito con anexos recibido a las 23 horas con 45 minutos del día 19 de 
mayo de 2006, quedando dicha planilla integrada de la siguiente 
manera. 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

AURELIANO ACUÑA CAMPA PRESIDENTE MUNICIPAL 

VIRGINIA RASCÓN GARCÍA SÍNDICO PROPIETARIO 

EDUVIGES LINO HERAS SÍNDICO SUPLENTE 

ROBERTO CAMPA RASCÓN REGIDOR PROPIETARIO 

JUANA UBARI MIRANDA REGIDOR PROPIETARIO 

ILDEFONSO VALDEZ FLORES REGIDOR PROPIETARIO 

JOSÉ DAVID VALDEZ UBARI REGIDOR SUPLENTE 

MARÍA ESTHER SOLÍS LINO REGIDOR SUPLENTE 

CARMEN ALBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ REGIDOR SUPLENTE 
 
 
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el 
estudio y análisis de la solicitud de registro, conjuntamente con el 
escrito de 19 de mayo que se menciona en el considerando que 
antecede, así como de la documentación que se anexa, se advierte el 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en los 
artículos 197, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el 

 23



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 
las firmas de los integrantes del órgano de gobierno de la coalición 
postulante, autorizadas en el convenio que se menciona en el 
considerando segundo de esta resolución. 

 
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 la que se incorpora la que obra en los archivos de 
este Consejo, que son: 

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

fotografía para votar, así como escrito de aceptación de candidatura de 
cada uno los candidatos, con excepción de la acta de nacimiento de la C. 
Virginia Rascón García, de quien se exhibe acta de matrimonio, con la 
que acredita el lugar de nacimiento. 

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

la autoridad municipal. 
 
c). Copia certificada del Acuerdo No. 26, mediante el cual se aprueba el 

convenio de coalición y la plataforma electoral mínima que dicha 
coalición sostendrá durante su campaña electoral, así como del acuerdo 
que acredita el carácter de Hildeliza González Morales, María Rosario 
del Castillo Aguilar, José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez 
y Julio Cesar Navarro, como integrantes de la Comisión Coordinadora 
Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”. 
 
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 
   
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 
Arivechi, 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 este municipio, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, 
deberá hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos 
que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los 
Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien 
emitir el siguiente:  
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ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la 
planilla del ayuntamiento del municipio de Arivechi, 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”, 
en la forma siguiente: 

  CANDIDATO      CARGO 
 

AURELIANO ACUÑA CAMPA PRESIDENTE MUNICIPAL 

VIRGINIA RASCÓN GARCÍA SÍNDICO PROPIETARIO 

EDUVIGES LINO HERAS SÍNDICO SUPLENTE 

ROBERTO CAMPA RASCÓN REGIDOR PROPIETARIO 

JUANA UBARI MIRANDA REGIDOR PROPIETARIO 

ILDEFONSO VALDEZ FLORES REGIDOR PROPIETARIO 

JOSÉ DAVID VALDEZ UBARI REGIDOR SUPLENTE 

MARÍA ESTHER SOLÍS LINO REGIDOR SUPLENTE 

CARMEN ALBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de 
este municipio. 
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los 
candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante 
publicación que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página de 
Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado.  

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada 
el día 20 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
ACUERDO NÚMERO 276 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN 
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LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE NACORI CHICO, 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. 
 
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, y formar coaliciones, según lo disponen los 
artículos 19 fracción III y VI, 39 y el primer párrafo del 200 del mismo 
Código. 
 
En relación con el segundo de los derechos mencionados, los partidos 
de la Revolución Democrática y del Trabajo celebraron convenio de 
coalición para postular candidatos de formulas de diputados en los 21 
distritos electorales y planillas  de  ayuntamientos  en  los  72  
municipios del Estado, el cual se aprobó en sesión pública celebrada el 
21 de marzo de 2006, mediante acuerdo No. 26. 
 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el 
mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en 
el mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de 
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lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de 
2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 
2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y 
ayuntamientos del Estado. 
 
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la 
elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de 
candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y 
como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los 
artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral 
156.  
 
CUARTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y 
resolver sobre el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, 
sin perjuicio de las atribuciones de los Consejos Locales, de 
conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

 
QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 47 minutos, 
se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza 
González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José 
Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar 
Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la 
Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la 
misma, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Nacori Chico, 
para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006.  
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, pues la población del municipio de Nacori Chico 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. 
 
SÉPTIMO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la coalición el 
incumplimiento de diversos requisitos, lo cual fue subsanado mediante 
escrito con anexos recibido a las 23 horas con 53 minutos del día 19 de 
mayo de 2006, quedando dicha planilla integrada de la siguiente 
manera. 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

BERNARDINO PARRA CAPERON PRESIDENTE MUNICIPAL 

ROSA MARIA LOPEZ GARROBA SÍNDICO PROPIETARIO 

BRENILDA MORAN MOLINAR SÍNDICO SUPLENTE 

RAMON PARRA CAPERON REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA MONCERRAT GARCIA VALENCIA REGIDOR PROPIETARIO 

LEONARDO GARCIA FIMBRES REGIDOR PROPIETARIO 

CECILIA FELIX MARQUEZ REGIDOR SUPLENTE 

OSBALDO FUENTES GARCIA REGIDOR SUPLENTE 

GUADALUPE YAÑEZ LOPEZ REGIDOR SUPLENTE 
 
 
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el 
estudio y análisis de la solicitud de registro, conjuntamente con el 
escrito de 05 de mayo que se menciona en el considerando que 
antecede, así como de la documentación que se anexa, se advierte el 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en los 
artículos 197, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 
de la Constitución Política Local. 
 
 
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal, y 
además contiene los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de 
nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las credenciales 
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con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se 
postulan; denominación de  la coalición que los postula; escrito firmado 
bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad; y 
las firmas de los integrantes del órgano de gobierno de la coalición 
postulante, autorizadas en el convenio que se menciona en el 
considerando segundo de esta resolución. 

 
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 la que se incorpora la que obra en los archivos de 
este Consejo, que son: 

 
a). Copias del acta de nacimiento y certificada 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, extendidas por 

la autoridad municipal. 
 
c). Copia certificada del Acuerdo No. 26, mediante el cual se aprueba el 

convenio de coalición y la plataforma electoral mínima que dicha 
coalición sostendrá durante su campaña electoral, así como del acuerdo 
que acredita el carácter de Hildeliza González Morales, María Rosario 
del Castillo Aguilar, José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez 
y Julio Cesar Navarro, como integrantes de la Comisión Coordinadora 
Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”. 
 
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 
   
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 
Nacori Chico, 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 este municipio, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, 
deberá hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos 
que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los 
Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien 
emitir el siguiente:  

 
 
 
 
 
 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la 
planilla del ayuntamiento del municipio de Nacori Chico, 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”, en la forma siguiente: 

  CANDIDATO      CARGO 
 

BERNARDINO PARRA CAPERON PRESIDENTE MUNICIPAL 

ROSA MARIA LOPEZ GARROBA SÍNDICO PROPIETARIO 

BRENILDA MORAN MOLINAR SÍNDICO SUPLENTE 

RAMON PARRA CAPERON REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA MONCERRAT GARCIA VALENCIA REGIDOR PROPIETARIO 

LEONARDO GARCIA FIMBRES REGIDOR PROPIETARIO 

CECILIA FELIX MARQUEZ REGIDOR SUPLENTE 

OSBALDO FUENTES GARCIA REGIDOR SUPLENTE 

GUADALUPE YAÑEZ LOPEZ REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de 
este municipio. 
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los 
candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante 
publicación que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página de 
Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado.  

 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada 
el día 20 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

ACUERDO NÚMERO 277  
 

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 
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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. 
 
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, y formar coaliciones, según lo disponen los 
artículos 19 fracción III y VI, 39 y el primer párrafo del 200 del mismo 
Código. 
 
En relación con el segundo de los derechos mencionados, los partidos 
de la Revolución Democrática y del Trabajo celebraron convenio de 
coalición para postular candidatos de formulas de diputados en los 21 
distritos electorales y planillas  de  ayuntamientos  en  los  72  
municipios del Estado, el cual se aprobó en sesión pública celebrada el 
21 de marzo de 2006, mediante acuerdo No. 26. 
 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el 
mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en 
el mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de 
2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 
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2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y 
ayuntamientos del Estado. 
 
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la 
elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de 
candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y 
como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los 
artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral 
156.  
 
CUARTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y 
resolver sobre el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, 
sin perjuicio de las atribuciones de los Consejos Locales, de 
conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

 
QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 46 minutos, 
se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza 
González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José 
Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar 
Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la 
Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la 
misma, mediante el cual solicita 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.  
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, 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. 
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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. 
 
SÉPTIMO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la coalición el 
incumplimiento de diversos requisitos, lo cual fue subsanado mediante 
escrito con anexos recibido a las 23 horas con 49 minutos del día 19 de 
mayo de 2006, quedando dicha planilla integrada de la siguiente 
manera. 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

JESUS HUMBERTO PADILLA MONGE PRESIDENTE MUNICIPAL 

NORMA INES MONGE MARTINEZ SÍNDICO PROPIETARIO 

JOSE ELIO DUARTE GOMEZ SÍNDICO SUPLENTE 

MIGUEL ANGEL MORENO G. REGIDOR PROPIETARIO 

SANTA RUELAS BLANCO REGIDOR PROPIETARIO 

JOSE CARLOS TERAN ARVIZU REGIDOR PROPIETARIO 

PAULINA SOCORRO CRUZ CRUZ REGIDOR SUPLENTE 

FRANCISCO ENRIQUE VAZQUEZ QUIJADA REGIDOR SUPLENTE 

CANDELARIA YAÑES CHAVEZ REGIDOR SUPLENTE 
 
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el 
estudio y análisis de la solicitud de registro, conjuntamente con el 
escrito de 05 de mayo que se menciona en el considerando que 
antecede, así como de la documentación que se anexa, se advierte el 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en los 
artículos 197, 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 
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bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad; y 
las firmas de los integrantes del órgano de gobierno de la coalición 
postulante, autorizadas en el convenio que se menciona en el 
considerando segundo de esta resolución. 

 
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 la que se incorpora la que obra en los archivos de 
este Consejo, que son: 

 
a). Copias del acta de nacimiento y certificada 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, extendidas por 

la autoridad municipal. 
 
c). Copia certificada del Acuerdo No. 26, mediante el cual se aprueba el 

convenio de coalición y la plataforma electoral mínima que dicha 
coalición sostendrá durante su campaña electoral, así como del acuerdo 
que acredita el carácter de Hildeliza González Morales, María Rosario 
del Castillo Aguilar, José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez 
y Julio Cesar Navarro, como integrantes de la Comisión Coordinadora 
Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”. 
 
En relación con el principio de paridad de género, como requisito 
esencial para que proceda el registro de planillas para la elección de 
ayuntamientos, aplicable para candidatos de mayoría relativa, de 
conformidad con que establece también el artículo 150-A de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, se cumple plenamente, toda 
vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de 
candidatos de ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y 
suplentes. 
 

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

 
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la 
elección de los ayuntamientos que no hayan sido resultado de procesos 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas 
de regidores propietarios y suplentes, toda vez que las candidaturas a 
presidente y síndico son únicas, es decir, no existen dos o más 
candidaturas a cada uno de esos cargos de elección popular, además de 
que no son candidaturas de mayoría relativa, luego entonces, 
jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del referido 
principio en los citadas candidaturas 
   
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 
Moctezuma, 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 este municipio, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, 
deberá hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos 
que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los 
Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien 
emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la 
planilla del ayuntamiento del municipio de Moctezuma, 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”, 
en la forma siguiente: 
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  CANDIDATO      CARGO 

 
JESUS HUMBERTO PADILLA MONGE PRESIDENTE MUNICIPAL 

NORMA INES MONGE MARTINEZ SÍNDICO PROPIETARIO 

JOSE ELIO DUARTE GOMEZ SÍNDICO SUPLENTE 

MIGUEL ANGEL MORENO G. REGIDOR PROPIETARIO 

SANTA RUELAS BLANCO REGIDOR PROPIETARIO 

JOSE CARLOS TERAN ARVIZU REGIDOR PROPIETARIO 

PAULINA SOCORRO CRUZ CRUZ REGIDOR SUPLENTE 

FRANCISCO ENRIQUE VAZQUEZ QUIJADA REGIDOR SUPLENTE 

CANDELARIA YAÑES CHAVEZ REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de 
este municipio. 
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los 
candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante 
publicación que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página de 
Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado.  

ACUERDO NÚMERO 278  
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN 
LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HUASABAS, 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 
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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. 
 
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, y formar coaliciones, según lo disponen los 
artículos 19 fracción III y VI, 39 y el primer párrafo del 200 del mismo 
Código. 
 
En relación con el segundo de los derechos mencionados, los partidos 
de la Revolución Democrática y del Trabajo celebraron convenio de 
coalición para postular candidatos de formulas de diputados en los 21 
distritos electorales y planillas  de  ayuntamientos  en  los  72  
municipios del Estado, el cual se aprobó en sesión pública celebrada el 
21 de marzo de 2006, mediante acuerdo No. 26. 
 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el 
mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en 
el mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de 
2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 
2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y 
ayuntamientos del Estado. 
 
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la 
elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de 
candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y 
como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los 
artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral 
156.  
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CUARTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y 
resolver sobre el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, 
sin perjuicio de las atribuciones de los Consejos Locales, de 
conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

 
QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 31 minutos, 
se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza 
González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José 
Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar 
Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la 
Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la 
misma, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Huasabas, para la 
elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006.  
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, pues la población del municipio de Huasabas 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. 
 
SÉPTIMO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la coalición el 
incumplimiento de diversos requisitos, lo cual fue subsanado mediante 
escrito con anexos recibido a las 23 horas con 51 minutos del día 19 de 
mayo de 2006, quedando dicha planilla integrada de la siguiente 
manera. 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

FRANCISCO JAVIER SALAZAR LORETO PRESIDENTE MUNICIPAL 

ISELA URQUIJO MARRUJO SÍNDICO PROPIETARIO 

CARLOS IGNACIO MONTENEGRO MERAZ SÍNDICO SUPLENTE 
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JESUS ALBERTO TANORI TARAZON REGIDOR PROPIETARIO 

VIVIANA VERENISE VALENCIA MERAZ REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA LORETO TANORI TARAZON REGIDOR PROPIETARIO 

DULCE GUADALUPE LEYVA GARCIA REGIDOR SUPLENTE 

ALEJANDRO MENDOZA MARRUJO REGIDOR SUPLENTE 

GERMAN TANORI TARAZON REGIDOR SUPLENTE 
 
 
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el 
estudio y análisis de la solicitud de registro, conjuntamente con el 
escrito de 05 de mayo que se menciona en el considerando que 
antecede, así como de la documentación que se anexa, se advierte el 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en los 
artículos 197, 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 
las firmas de los integrantes del órgano de gobierno de la coalición 
postulante, autorizadas en el convenio que se menciona en el 
considerando segundo de esta resolución. 

 
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 la que se incorpora la que obra en los archivos de 
este Consejo, que son: 

 
a). Copias del acta de nacimiento y certificada 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, extendidas por 

la autoridad municipal. 
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c). Copia certificada del Acuerdo No. 26, mediante el cual se aprueba el 
convenio de coalición y la plataforma electoral mínima que dicha 
coalición sostendrá durante su campaña electoral, así como del acuerdo 
que acredita el carácter de Hildeliza González Morales, María Rosario 
del Castillo Aguilar, José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez 
y Julio Cesar Navarro, como integrantes de la Comisión Coordinadora 
Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”. 
 
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 
   
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los 
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candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Huasabas, 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 este municipio, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, 
deberá hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos 
que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los 
Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien 
emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la 
planilla del ayuntamiento del municipio de Huasabas, 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”, 
en la forma siguiente: 

  CANDIDATO      CARGO 
FRANCISCO JAVIER SALAZAR LORETO PRESIDENTE MUNICIPAL 

ISELA URQUIJO MARRUJO SÍNDICO PROPIETARIO 

CARLOS IGNACIO MONTENEGRO MERAZ SÍNDICO SUPLENTE 

JESUS ALBERTO TANORI TARAZON REGIDOR PROPIETARIO 

VIVIANA VERENISE VALENCIA MERAZ REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA LORETO TANORI TARAZON REGIDOR PROPIETARIO 

DULCE GUADALUPE LEYVA GARCIA REGIDOR SUPLENTE 

ALEJANDRO MENDOZA MARRUJO REGIDOR SUPLENTE 

GERMAN TANORI TARAZON REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de 
este municipio. 
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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, 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 20 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 

ACUERDO NÚMERO 279 
 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de 
interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación popular y, como organizaciones de 
ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las 
elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
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Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, y formar coaliciones, según lo disponen los 
artículos 19 fracción III y VI, 39 y el primer párrafo del 200 del mismo 
Código. 
 
En relación con el segundo de los derechos mencionados, los partidos 
de la Revolución Democrática y del Trabajo celebraron convenio de 
coalición para postular candidatos de formulas de diputados en los 21 
distritos electorales y planillas  de  ayuntamientos  en  los  72  
municipios del Estado, el cual se aprobó en sesión pública celebrada el 
21 de marzo de 2006, mediante acuerdo No. 26. 
 
 
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 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 47 minutos, 
se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza 
González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José 
Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar 
Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la 
Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la 
misma, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que 
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integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Huachineras, 
para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006.  
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, pues la población del municipio de Huachineras 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. 
 
SÉPTIMO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la coalición el 
incumplimiento de diversos requisitos, lo cual fue subsanado mediante 
escrito con anexos recibido a las 23 horas con 48 minutos del día 19 de 
mayo de 2006, quedando dicha planilla integrada de la siguiente 
manera. 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

FERMIN RUBIANO QUINTANA PRESIDENTE MUNICIPAL 

MARIA LUISA MORENO RASCON SÍNDICO PROPIETARIO 

ROSA ANGELICA RUBIANO NORIEGA SÍNDICO SUPLENTE 

EDUARDO TOSCANO CARRERA REGIDOR PROPIETARIO 

NORMA DELIA ORTIZ GARCIA REGIDOR PROPIETARIO 

LEOPOLDO NORIEGA CORONADO REGIDOR PROPIETARIO 

RAMIRO ANTILLON ANAYA REGIDOR SUPLENTE 

ALEJANDRINA SALAS BEJARANO REGIDOR SUPLENTE 

JESUS PEDRO SALAS ANAYA REGIDOR SUPLENTE 
 
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el 
estudio y análisis de la solicitud de registro, conjuntamente con el 
escrito de 05 de mayo que se menciona en el considerando que 
antecede, así como de la documentación que se anexa, se advierte el 
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cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en los 
artículos 197, 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 
las firmas de los integrantes del órgano de gobierno de la coalición 
postulante, autorizadas en el convenio que se menciona en el 
considerando segundo de esta resolución. 

 
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 la que se incorpora la que obra en los archivos de 
este Consejo, que son: 

 
a). Copias del acta de nacimiento y certificada 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, extendidas por 

la autoridad municipal. 
 
c). Copia certificada del Acuerdo No. 26, mediante el cual se aprueba el 

convenio de coalición y la plataforma electoral mínima que dicha 
coalición sostendrá durante su campaña electoral, así como del acuerdo 
que acredita el carácter de Hildeliza González Morales, María Rosario 
del Castillo Aguilar, José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez 
y Julio Cesar Navarro, como integrantes de la Comisión Coordinadora 
Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”. 
 
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 
   
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 
Huachineras, 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 este municipio, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, 
deberá hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos 
que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los 
Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien 
emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la 
planilla del ayuntamiento del municipio de Huachineras, 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”, en la forma siguiente: 

  CANDIDATO      CARGO 
FERMIN RUBIANO QUINTANA PRESIDENTE MUNICIPAL 

MARIA LUISA MORENO RASCON SÍNDICO PROPIETARIO 

ROSA ANGELICA RUBIANO NORIEGA SÍNDICO SUPLENTE 

EDUARDO TOSCANO CARRERA REGIDOR PROPIETARIO 

NORMA DELIA ORTIZ GARCIA REGIDOR PROPIETARIO 

LEOPOLDO NORIEGA CORONADO REGIDOR PROPIETARIO 

RAMIRO ANTILLON ANAYA REGIDOR SUPLENTE 

ALEJANDRINA SALAS BEJARANO REGIDOR SUPLENTE 

JESUS PEDRO SALAS ANAYA REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de 
este municipio. 
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los 
candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante 
publicación que se fije en los Estrados de este Consejo, 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 20 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 280 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN 
LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE GRANADOS, 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. 
 
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, y formar coaliciones, según lo disponen los 
artículos 19 fracción III y VI, 39 y el primer párrafo del 200 del mismo 
Código. 
 
En relación con el segundo de los derechos mencionados, los partidos 
de la Revolución Democrática y del Trabajo celebraron convenio de 
coalición para postular candidatos de formulas de diputados en los 21 
distritos electorales y planillas  de  ayuntamientos  en  los  72  
municipios del Estado, el cual se aprobó en sesión pública celebrada el 
21 de marzo de 2006, mediante acuerdo No. 26. 
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TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el 
mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en 
el mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de 
2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 
2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y 
ayuntamientos del Estado. 
 
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la 
elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de 
candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y 
como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los 
artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral 
156.  
 
CUARTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y 
resolver sobre el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, 
sin perjuicio de las atribuciones de los Consejos Locales, de 
conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

 
QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 58 minutos, 
se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza 
González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José 
Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar 
Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la 
Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la 
misma, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Granados, para la 
elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006.  
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, pues la población del municipio de Granados 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 

 51



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. 
 
SÉPTIMO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la coalición el 
incumplimiento de diversos requisitos, lo cual fue subsanado mediante 
escrito con anexos recibido a las 23 horas con 52 minutos del día 19 de 
mayo de 2006, quedando dicha planilla integrada de la siguiente 
manera. 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

ADALBERTO NORIEGA BARCELO PRESIDENTE MUNICIPAL 

MARIA LUISA MENDEZ LEON SÍNDICO PROPIETARIO 

RODIMIRO VAZQUEZ MENDEZ SÍNDICO SUPLENTE 

JESUS TORRES ROJAS REGIDOR PROPIETARIO 

ALMA PATRICIA TORRES ROJAS REGIDOR PROPIETARIO 

JOSE ARTURO DURAZO DURAZO REGIDOR PROPIETARIO 

HERMELINDA NORIEGA BARCELO REGIDOR SUPLENTE 

ARTURO AMAVIZCA HERRERA REGIDOR SUPLENTE 

MARIA TEREZA NORIEGA BARCELO REGIDOR SUPLENTE 
 
 
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el 
estudio y análisis de la solicitud de registro, conjuntamente con el 
escrito de 05 de mayo que se menciona en el considerando que 
antecede, así como de la documentación que se anexa, se advierte el 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en los 
artículos 197, 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 
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las firmas de los integrantes del órgano de gobierno de la coalición 
postulante, autorizadas en el convenio que se menciona en el 
considerando segundo de esta resolución. 

 
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 la que se incorpora la que obra en los archivos de 
este Consejo, que son: 

 
a). Copias del acta de nacimiento y certificada 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, extendidas por 

la autoridad municipal. 
 
c). Copia certificada del Acuerdo No. 26, mediante el cual se aprueba el 

convenio de coalición y la plataforma electoral mínima que dicha 
coalición sostendrá durante su campaña electoral, así como del acuerdo 
que acredita el carácter de Hildeliza González Morales, María Rosario 
del Castillo Aguilar, José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez 
y Julio Cesar Navarro, como integrantes de la Comisión Coordinadora 
Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”. 
 
En relación con el principio de paridad de género, como requisito 
esencial para que proceda el registro de planillas para la elección de 
ayuntamientos, aplicable para candidatos de mayoría relativa, de 
conformidad con que establece también el artículo 150-A de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, se cumple plenamente, toda 
vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de 
candidatos de ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y 
suplentes. 
 

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

 
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la 
elección de los ayuntamientos que no hayan sido resultado de procesos 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas 
de regidores propietarios y suplentes, toda vez que las candidaturas a 
presidente y síndico son únicas, es decir, no existen dos o más 
candidaturas a cada uno de esos cargos de elección popular, además de 
que no son candidaturas de mayoría relativa, luego entonces, 
jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del referido 
principio en los citadas candidaturas 
   
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 
Granados, 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 este municipio, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, 
deberá hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos 
que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los 
Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien 
emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la 
planilla del ayuntamiento del municipio de Granados, 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”, 
en la forma siguiente: 
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  CANDIDATO      CARGO 
ADALBERTO NORIEGA BARCELO PRESIDENTE MUNICIPAL 

MARIA LUISA MENDEZ LEON SÍNDICO PROPIETARIO 

RODIMIRO VAZQUEZ MENDEZ SÍNDICO SUPLENTE 

JESUS TORRES ROJAS REGIDOR PROPIETARIO 

ALMA PATRICIA TORRES ROJAS REGIDOR PROPIETARIO 

JOSE ARTURO DURAZO DURAZO REGIDOR PROPIETARIO 

HERMELINDA NORIEGA BARCELO REGIDOR SUPLENTE 

ARTURO AMAVIZCA HERRERA REGIDOR SUPLENTE 

MARIA TEREZA NORIEGA BARCELO REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de 
este municipio. 
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los 
candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante 
publicación que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página de 
Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado.  
 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada 
el día 20 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 

ACUERDO NÚMERO 281 
 

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 LA 
COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”. 
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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. 
 
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, y formar coaliciones, según lo disponen los 
artículos 19 fracción III y VI, 39 y el primer párrafo del 200 del mismo 
Código. 
 
En relación con el segundo de los derechos mencionados, los partidos 
de la Revolución Democrática y del Trabajo celebraron convenio de 
coalición para postular candidatos de formulas de diputados en los 21 
distritos electorales y planillas  de  ayuntamientos  en  los  72  
municipios del Estado, el cual se aprobó en sesión pública celebrada el 
21 de marzo de 2006, mediante acuerdo No. 26. 
 
 
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 
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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 23 horas con 26 minutos, 
se recibió escrito sin anexos presentado por los CC. Profra. Hildeliza 
González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José 
Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar 
Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la 
Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la 
misma, 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.  
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, 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 artículos 130 de la 
Constitución Política Local y 180 último párrafo del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 
SÉPTIMO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la coalición el 
incumplimiento de diversos requisitos, lo cual fue subsanado mediante 
escrito con anexos recibido a las 23 horas con 56 minutos del día 19 de 
mayo de 2006, quedando dicha planilla integrada de la siguiente 
manera. 
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  CANDIDATO      CARGO 
 

MARÍA CRISTINA VALENZUELA MURRIETA PRESIDENTE MUNICIPAL 

JOSÉ ÁNGEL ACUÑA GUZMÁN SÍNDICO PROPIETARIO 

CARLOS ARMANDO MIRANDA RODRÍGUEZ SÍNDICO SUPLENTE 

RAFAELA ROMERO BARREDA REGIDOR PROPIETARIO 

SECUNDINO ROMO QUEVEDO REGIDOR PROPIETARIO 

MÓNICA GABRIELA SANDOVAL REGIDOR PROPIETARIO 

IRMA IRENE SAAVEDRA SUÁREZ REGIDOR SUPLENTE 

ARMANDI MIRANDA MARTÍNEZ REGIDOR SUPLENTE 

ROSALÍA OLIVARRÍA CARRIZOZA REGIDOR SUPLENTE 
 
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el 
estudio y análisis de la solicitud de registro, conjuntamente con el 
escrito de 19 de mayo que se menciona en el considerando que 
antecede, así como de la documentación que se anexa, se advierte el 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en los 
artículos 197, 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 
las firmas de los integrantes del órgano de gobierno de la coalición 
postulante, autorizadas en el convenio que se menciona en el 
considerando segundo de esta resolución. 
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 la que se incorpora la que obra en los archivos de 
este Consejo, que son: 

 
a). Copias del acta de nacimiento y certificada 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, extendidas por 
la autoridad municipal. 

 
c). Copia certificada del Acuerdo No. 26, mediante el cual se aprueba el 

convenio de coalición y la plataforma electoral mínima que dicha 
coalición sostendrá durante su campaña electoral, así como del acuerdo 
que acredita el carácter de Hildeliza González Morales, María Rosario 
del Castillo Aguilar, José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez 
y Julio Cesar Navarro, como integrantes de la Comisión Coordinadora 
Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”. 
 
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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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 
Cucurpe, 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 este municipio, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, 
deberá hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos 
que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los 
Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien 
emitir el siguiente:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la 
planilla del ayuntamiento del municipio de Cucurpe, 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”, 
en la forma siguiente: 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

MARÍA CRISTINA VALENZUELA MURRIETA PRESIDENTE MUNICIPAL 

JOSÉ ÁNGEL ACUÑA GUZMÁN SÍNDICO PROPIETARIO 

CARLOS ARMANDO MIRANDA RODRÍGUEZ SÍNDICO SUPLENTE 

RAFAELA ROMERO BARREDA REGIDOR PROPIETARIO 

SECUNDINO ROMO QUEVEDO REGIDOR PROPIETARIO 

MÓNICA GABRIELA SANDOVAL REGIDOR PROPIETARIO 

IRMA IRENE SAAVEDRA SUÁREZ REGIDOR SUPLENTE 

ARMANDI MIRANDA MARTÍNEZ REGIDOR SUPLENTE 
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ROSALÍA OLIVARRÍA CARRIZOZA REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de 
este municipio. 
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los 
candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante 
publicación que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página de 
Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado.  

 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada 
el día 20 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

ACUERDO NÚMERO 282  
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN 
LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, 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 
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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. 
 
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, y formar coaliciones, según lo disponen los 
artículos 19 fracción III y VI, 39 y el primer párrafo del 200 del mismo 
Código. 
 
En relación con el segundo de los derechos mencionados, los partidos 
de la Revolución Democrática y del Trabajo celebraron convenio de 
coalición para postular candidatos de formulas de diputados en los 21 
distritos electorales y planillas  de  ayuntamientos  en  los  72  
municipios del Estado, el cual se aprobó en sesión pública celebrada el 
21 de marzo de 2006, mediante acuerdo No. 26. 
 
 
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 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 47 minutos, 
se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza 
González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José 
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Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar 
Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la 
Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la 
misma, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Bacadehuachi, 
para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006.  
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, pues la población del municipio de Bacadehuachi 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. 
 
SÉPTIMO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la coalición el 
incumplimiento de diversos requisitos, lo cual fue subsanado mediante 
escrito con anexos recibido a las 23 horas con 47 minutos del día 19 de 
mayo de 2006, escrito mediante el cual con fundamento en el primer 
párrafo del artículo 207 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
sustituyen al C. JOSE SOLEDAD AYALA ROMERO y nombran al C. 
MANUEL ROMERO FIGUEROA como Regidor Suplente; quedando 
dicha planilla integrada de la siguiente manera: 
 

       CANDIDATO               CARGO 
 

URIEL GUADALUPE RODRIGUEZ ROMERO PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIZBETH GUADALUPE  ROMERO TARAZON SÍNDICO PROPIETARIO 

JUAN ALBERTO NUÑEZ ROMERO SÍNDICO SUPLENTE 

MANUEL GALAZ AYALA REGIDOR PROPIETARIO 

RITA EDUWIGIS MENDOZA MORA REGIDOR PROPIETARIO 

JUAN CARLOS GALAZ RODRIGUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

JAVIER ROMERO LUGO REGIDOR SUPLENTE 
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JUDITH FRANCISCA RODRIGUEZ MENDOZA REGIDOR SUPLENTE 

MANUEL ROMERO FIGUEROA REGIDOR SUPLENTE 
 
 
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el 
estudio y análisis de la solicitud de registro, conjuntamente con el 
escrito de 05 de mayo que se menciona en el considerando que 
antecede, así como de la documentación que se anexa, se advierte el 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en los 
artículos 197, 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 
las firmas de los integrantes del órgano de gobierno de la coalición 
postulante, autorizadas en el convenio que se menciona en el 
considerando segundo de esta resolución. 

 
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 la que se incorpora la que obra en los archivos de 
este Consejo, que son: 

 
a). Copias del acta de nacimiento y certificada 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, extendidas por 

la autoridad municipal. 
 
c). Copia certificada del Acuerdo No. 26, mediante el cual se aprueba el 

convenio de coalición y la plataforma electoral mínima que dicha 
coalición sostendrá durante su campaña electoral, así como del acuerdo 
que acredita el carácter de Hildeliza González Morales, María Rosario 
del Castillo Aguilar, José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez 
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y Julio Cesar Navarro, como integrantes de la Comisión Coordinadora 
Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”. 
 
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 
   
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 
Bacadehuachi, 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 este 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, 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 Bacadehuachi, 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”, en la forma siguiente: 

  CANDIDATO      CARGO 
URIEL GUADALUPE RODRIGUEZ ROMERO PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIZBETH GUADALUPE  ROMERO TARAZON SÍNDICO PROPIETARIO 

JUAN ALBERTO NUÑEZ ROMERO SÍNDICO SUPLENTE 

MANUEL GALAZ AYALA REGIDOR PROPIETARIO 

RITA EDUWIGIS MENDOZA MORA REGIDOR PROPIETARIO 

JUAN CARLOS GALAZ RODRIGUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

JAVIER ROMERO LUGO REGIDOR SUPLENTE 

JUDITH FRANCISCA RODRIGUEZ MENDOZA REGIDOR SUPLENTE 

MANUEL ROMERO FIGUEROA REGIDOR SUPLENTE 
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de 
este municipio. 
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los 
candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante 
publicación que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página de 
Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado.  
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Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada 
el día 20 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 

ACUERDO NÚMERO 283 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN 
LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS 
DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA POR 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. 
 
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, y formar coaliciones, según lo disponen los 
artículos 19 fracción III y VI, 39 y el primer párrafo del 200 del mismo 
Código. 
 
En relación con el segundo de los derechos mencionados, los partidos 
de la Revolución Democrática y del Trabajo celebraron convenio de 
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coalición para postular candidatos de formulas de diputados en los 21 
distritos electorales y planillas  de  ayuntamientos  en  los  72  
municipios del Estado, el cual se aprobó en sesión pública celebrada el 
21 de marzo de 2006, mediante acuerdo No. 26. 
 
 
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 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 35 minutos, 
se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza 
González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José 
Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar 
Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la 
Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la 
misma, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Villa Hidalgo, 
para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006.  
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, pues la población del municipio de Villa Hidalgo es 
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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. 
 
SÉPTIMO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la coalición el 
incumplimiento de diversos requisitos, lo cual fue subsanado mediante 
escrito con anexos recibido a las 23 horas con 48 minutos del día 19 de 
mayo de 2006, quedando dicha planilla integrada de la siguiente 
manera. 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

MIGUEL ANGEL PALOMINO SANZON PRESIDENTE MUNICIPAL 

MARIA AUXILIADORA MOROYOQUI ARVAYO SÍNDICO PROPIETARIO 

MARIA DEL CARMEN SALCIDO GARCIA SÍNDICO SUPLENTE 

TOMAS PALOMINO MARTINEZ REGIDOR PROPIETARIO 

ROSA ISELA MOROYOQUI ARVAYO REGIDOR PROPIETARIO 

JOSE ROBERTO RODRIGUEZ MOROYOQUI REGIDOR PROPIETARIO 

MARIO ALONSO ARREOLA MOROYOQUI REGIDOR SUPLENTE 

MARICELA SALCIDO GUERRERO REGIDOR SUPLENTE 

FRANCISCO NOEL LOPEZ VELARDE REGIDOR SUPLENTE 
 
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el 
estudio y análisis de la solicitud de registro, conjuntamente con el 
escrito de 05 de mayo que se menciona en el considerando que 
antecede, así como de la documentación que se anexa, se advierte el 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en los 
artículos 197, 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 
las firmas de los integrantes del órgano de gobierno de la coalición 
postulante, autorizadas en el convenio que se menciona en el 
considerando segundo de esta resolución. 

 
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 la que se incorpora la que obra en los archivos de 
este Consejo, que son: 

 
a). Copias del acta de nacimiento y certificada 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, extendidas por 

la autoridad municipal. 
 
c). Copia certificada del Acuerdo No. 26, mediante el cual se aprueba el 

convenio de coalición y la plataforma electoral mínima que dicha 
coalición sostendrá durante su campaña electoral, así como del acuerdo 
que acredita el carácter de Hildeliza González Morales, María Rosario 
del Castillo Aguilar, José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez 
y Julio Cesar Navarro, como integrantes de la Comisión Coordinadora 
Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”. 
 
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 
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registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la 
elección de los ayuntamientos, y para el registro total de las 
candidaturas para integrar las fórmulas de diputados de mayoría 
relativa, salvo cuando sean resultado de procesos de elección interna de 
democracia directa. El principio de alternancia de ambos géneros, se 
aplica en la conformación y asignación de las listas de diputados y 
regidores de representación proporcional. 
 
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la 
elección de los ayuntamientos que no hayan sido resultado de procesos 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas 
de regidores propietarios y suplentes, toda vez que las candidaturas a 
presidente y síndico son únicas, es decir, no existen dos o más 
candidaturas a cada uno de esos cargos de elección popular, además de 
que no son candidaturas de mayoría relativa, luego entonces, 
jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del referido 
principio en los citadas candidaturas 
   
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Villa Hidalgo, 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 este municipio, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, 
deberá hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos 
que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los 
Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien 
emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 
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PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la 
planilla del ayuntamiento del municipio de Villa Hidalgo, para la 
elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por la 
Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “por el Bien de 
Todos”, en la forma siguiente: 

  CANDIDATO      CARGO 
 

MIGUEL ANGEL PALOMINO SANZON PRESIDENTE MUNICIPAL 

MARIA AUXILIADORA MOROYOQUI ARVAYO SÍNDICO PROPIETARIO 

MARIA DEL CARMEN SALCIDO GARCIA SÍNDICO SUPLENTE 

TOMAS PALOMINO MARTINEZ REGIDOR PROPIETARIO 

ROSA ISELA MOROYOQUI ARVAYO REGIDOR PROPIETARIO 

JOSE ROBERTO RODRIGUEZ MOROYOQUI REGIDOR PROPIETARIO 

MARIO ALONSO ARREOLA MOROYOQUI REGIDOR SUPLENTE 

MARICELA SALCIDO GUERRERO REGIDOR SUPLENTE 

FRANCISCO NOEL LOPEZ VELARDE REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de 
este municipio. 
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los 
candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante 
publicación que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página de 
Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada 
el día 20 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
 
 
 

ACUERDO NÚMERO 284 
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SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN 
LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TUBUTAMA, PARA LA ELECCIÓN 
QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 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. 
 
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, y formar coaliciones, según lo disponen los 
artículos 19 fracción III y VI, 39 y el primer párrafo del 200 del mismo 
Código. 
 
En relación con el segundo de los derechos mencionados, los partidos 
de la Revolución Democrática y del Trabajo celebraron convenio de 
coalición para postular candidatos de formulas de diputados en los 21 
distritos electorales y planillas  de  ayuntamientos  en  los  72  
municipios del Estado, el cual se aprobó en sesión pública celebrada el 
21 de marzo de 2006, mediante acuerdo No. 26. 
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TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el 
mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en 
el mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de 
2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 
2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y 
ayuntamientos del Estado. 
 
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la 
elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de 
candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y 
como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los 
artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral 
156.  
 
CUARTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y 
resolver sobre el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, 
sin perjuicio de las atribuciones de los Consejos Locales, de 
conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

 
QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 35 minutos, 
se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza 
González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José 
Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar 
Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la 
Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la 
misma, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Tubutama, para 
la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006.  
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, pues la población del municipio de Tubutama es 
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de 
población del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
 

 
Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de 
regidores de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo 
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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. 
 
SÉPTIMO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la coalición el 
incumplimiento de diversos requisitos, lo cual fue subsanado mediante 
escrito con anexos recibido a las 23 horas con 47 minutos del día 19 de 
mayo de 2006, quedando dicha planilla integrada de la siguiente 
manera. 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

GLADYS RITA ISABEL MURILLO OZUNA PRESIDENTE MUNICIPAL 

JORGE ALFONSO CORELLA VALLE SÍNDICO PROPIETARIO 

FRANCISCO QUIRINO SANDOVAL DE LA VARA SÍNDICO SUPLENTE 

TEREZA DE JESUS RIVERA MEZQUITA REGIDOR PROPIETARIO 

GERARDO TRASLAVIÑA MORENO REGIDOR PROPIETARIO 

ADOLFINA FLORES ELISALDE REGIDOR PROPIETARIO 

UBALDINA MARTINEZ SANCHEZ REGIDOR SUPLENTE 

RITO BORBOLLA VILLARREAL REGIDOR SUPLENTE 

LOURDES CHAIRA MARTINEZ REGIDOR SUPLENTE 
 
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el 
estudio y análisis de la solicitud de registro, conjuntamente con el 
escrito de 05 de mayo que se menciona en el considerando que 
antecede, así como de la documentación que se anexa, se advierte el 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en los 
artículos 197, 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 
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las firmas de los integrantes del órgano de gobierno de la coalición 
postulante, autorizadas en el convenio que se menciona en el 
considerando segundo de esta resolución. 

 
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 la que se incorpora la que obra en los archivos de 
este Consejo, que son: 

 
a). Copias del acta de nacimiento y certificada 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, extendidas por 

la autoridad municipal. 
 
c). Copia certificada del Acuerdo No. 26, mediante el cual se aprueba el 

convenio de coalición y la plataforma electoral mínima que dicha 
coalición sostendrá durante su campaña electoral, así como del acuerdo 
que acredita el carácter de Hildeliza González Morales, María Rosario 
del Castillo Aguilar, José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez 
y Julio Cesar Navarro, como integrantes de la Comisión Coordinadora 
Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”. 
 
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 
   
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 
Tubutama, 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 este municipio, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, 
deberá hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos 
que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los 
Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien 
emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la 
planilla del ayuntamiento del municipio de Tubutama, 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”, 
en la forma siguiente: 

  CANDIDATO      CARGO 
GLADYS RITA ISABEL MURILLO OZUNA PRESIDENTE MUNICIPAL 
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JORGE ALFONSO CORELLA VALLE SÍNDICO PROPIETARIO 

FRANCISCO QUIRINO SANDOVAL DE LA VARA SÍNDICO SUPLENTE 

TEREZA DE JESUS RIVERA MEZQUITA REGIDOR PROPIETARIO 

GERARDO TRASLAVIÑA MORENO REGIDOR PROPIETARIO 

ADOLFINA FLORES ELISALDE REGIDOR PROPIETARIO 

UBALDINA MARTINEZ SANCHEZ REGIDOR SUPLENTE 

RITO BORBOLLA VILLARREAL REGIDOR SUPLENTE 

LOURDES CHAIRA MARTINEZ REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de 
este municipio. 
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los 
candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante 
publicación que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página de 
Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado.  
 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada 
el día 20 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 

ACUERDO NÚMERO 285 
 

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

 
 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de 
interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación popular y, como organizaciones de 
ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las 
elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
Entre otros 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 los que 
se encuentra, el municipio de Imuris, 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, 
mediante acuerdo Número 26, el Consejo Estatal Electoral resolvió 
aprobar el registro del Convenio de Coalición PRD-PT denominada 
“Por el Bien de Todos”, celebrado entre los partidos de la Revolución 
Democrática y del Trabajo, para postular candidatos a diputados y 
ayuntamientos. 
 
QUINTO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de 
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octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes 
de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de 2005, se 
declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2005-2006, 
para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y 
ayuntamientos del Estado. 
 
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la 
elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de 
candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y 
como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los 
artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral 
156.  
 
SEXTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y 
resolver sobre el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, 
sin perjuicio de las atribuciones de los Consejos Locales, de 
conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

 
SÉPTIMO.- El día 15 de mayo de 2006, a las veintitrés horas con  
veintinueve 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 Imuris, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio 
de 2006. 
 
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 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, que 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. 
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NOVENO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el 
estudio y análisis de la solicitud de registro, dentro del término previsto 
por el artículo 204 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se 
notificó a la coalición el incumplimiento de diversos requisitos, los 
cuales fueron subsanados mediante escrito con anexos recibido a las 
once horas con 35 minutos del día 19 de mayo de 2006, con el que 
inclusive hace una serie de aclaraciones respecto a los cargos para 
integrar la planilla, quedando integrada de la manera siguiente: 
 
 

CANDIDATO      CARGO 
   

DOLORES EDUVIGES EGURROLA REAL PRESIDENTE MUNICIPAL 

ANIBAL DAMASO GARRIDO GRIJALVA SÍNDICO PROPIETARIO 

 ROSA MARIA MORENO CORELLA  SÍNDICO SUPLENTE 

DOLORES VERDUGO HERNANDEZ REGIDOR PROPIETARIO 

RAMON HECTOR BRACAMONTES SACAIROS REGIDOR PROPIETARIO 

GUADALPE ARCELIA PESTAÑO GARCIA REGIDOR PROPIETARIO 

EDUARDO RUBIO CONTRERAS REGIDOR SUPLENTE 

OLGA LIDIA PEREZ GALLARDO REGIDOR SUPLENTE 

JOSE RAMON MENDOZA QUINTERO REGIDOR SUPLENTE 
 
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 
Imuris,  

 
c). Constancia de no antecedentes penales de algunos 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 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 

 82



 
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 Imuris, 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 
expídase 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 Imuris, 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 
   

DOLORES EDUVIGES EGURROLA REAL PRESIDENTE MUNICIPAL 

ANIBAL DAMASO GARRIDO GRIJALVA SÍNDICO PROPIETARIO 

ROSA MARÍA MORENO CORELLA SÍNDICO SUPLENTE 

DOLORES VERDUGO HERNANDEZ REGIDOR PROPIETARIO 

RAMON HECTOR BRACAMONTES SICAIROS REGIDOR PROPIETARIO 

GUADALUPE ARCELIA PESTAÑO GARCÍA REGIDOR PROPIETARIO 

EDUARDO RUBIO CONTRERAS REGIDOR SUPLENTE 

OLGA LIDIA PEREZ GALLARDO REGIDOR SUPLENTE 

JOSE RAMON MENDOZA QUINTERO REGIDOR SUPLENTE 
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SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de 
Imuris. 
 

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, así como 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 20 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

ACUERDO NÚMERO 286 
 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de 
interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación popular y, como organizaciones de 
ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las 
elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
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Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, y formar coaliciones, según lo disponen los 
artículos 19 fracción III y VI, 39 y el primer párrafo del 200 del mismo 
Código. 
 
En relación con el segundo de los derechos mencionados, los partidos 
de la Revolución Democrática y del Trabajo celebraron convenio de 
coalición para postular candidatos de formulas de diputados en los 21 
distritos electorales y planillas  de  ayuntamientos  en  los  72  
municipios del Estado, el cual se aprobó en sesión pública celebrada el 
21 de marzo de 2006, mediante acuerdo No. 26. 
 
 
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 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 44 minutos, 
se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza 
González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José 
Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar 
Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la 
Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la 
misma, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que 
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integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Soyopa, para la 
elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006.  
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, pues la población del municipio de Soyopa 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. 
 
SÉPTIMO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la coalición el 
incumplimiento de diversos requisitos, lo cual fue subsanado mediante 
escrito con anexos recibido a las 23 horas con 51 minutos del día 19 de 
mayo de 2006, quedando dicha planilla integrada de la siguiente 
manera. 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

AGUSTIN MORENO CARRILLO PRESIDENTE MUNICIPAL 

MANUELA ENCINAS CIERRA SÍNDICO PROPIETARIO 

FRANCISCO MORENO AMPARANO SÍNDICO SUPLENTE 

FRANCISCO LUIS PORCHAS TERAN REGIDOR PROPIETARIO 

ADELINA RUIZ VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO 

GUADALUPE ACEDO MIRANDA REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA CRISTINA ENCINAS VASQUEZ REGIDOR SUPLENTE 

SARA NANCI LOPEZ MARTINEZ REGIDOR SUPLENTE 

LUZ DELIA JIMENEZ LUCERO REGIDOR SUPLENTE 
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OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el 
estudio y análisis de la solicitud de registro, conjuntamente con el 
escrito de 05 de mayo que se menciona en el considerando que 
antecede, así como de la documentación que se anexa, se advierte el 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en los 
artículos 197, 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 
las firmas de los integrantes del órgano de gobierno de la coalición 
postulante, autorizadas en el convenio que se menciona en el 
considerando segundo de esta resolución. 

 
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 la que se incorpora la que obra en los archivos de 
este Consejo, que son: 

 
a). Copias del acta de nacimiento y certificada 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, extendidas por 

la autoridad municipal. 
 
c). Copia certificada del Acuerdo No. 26, mediante el cual se aprueba el 

convenio de coalición y la plataforma electoral mínima que dicha 
coalición sostendrá durante su campaña electoral, así como del acuerdo 
que acredita el carácter de Hildeliza González Morales, María Rosario 
del Castillo Aguilar, José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez 
y Julio Cesar Navarro, como integrantes de la Comisión Coordinadora 
Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”. 
 
En relación con el principio de paridad de género, como requisito 
esencial para que proceda el registro de planillas para la elección de 
ayuntamientos, aplicable para candidatos de mayoría relativa, de 
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conformidad con que establece también el artículo 150-A de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, se cumple plenamente, toda 
vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de 
candidatos de ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y 
suplentes. 

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

 
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la 
elección de los ayuntamientos que no hayan sido resultado de procesos 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas 
de regidores propietarios y suplentes, toda vez que las candidaturas a 
presidente y síndico son únicas, es decir, no existen dos o más 
candidaturas a cada uno de esos cargos de elección popular, además de 
que no son candidaturas de mayoría relativa, luego entonces, 
jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del referido 
principio en los citadas candidaturas 
   
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 
Soyopa, 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 este municipio, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, 
deberá hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos 
que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los 
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Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien 
emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la 
planilla del ayuntamiento del municipio de Soyopa, 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”, 
en la forma siguiente: 

  CANDIDATO      CARGO 
AGUSTIN MORENO CARRILLO PRESIDENTE MUNICIPAL 

MANUELA ENCINAS CIERRA SÍNDICO PROPIETARIO 

FRANCISCO MORENO AMPARANO SÍNDICO SUPLENTE 

FRANCISCO LUIS PORCHAS TERAN REGIDOR PROPIETARIO 

ADELINA RUIZ VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO 

GUADALUPE ACEDO MIRANDA REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA CRISTINA ENCINAS VASQUEZ REGIDOR SUPLENTE 

SARA NANCI LOPEZ MARTINEZ REGIDOR SUPLENTE 

LUZ DELIA JIMENEZ LUCERO REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de 
este municipio. 
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los 
candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante 
publicación que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página de 
Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado.  
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada 
el día 20 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 
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PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. En desahogo al punto 19 de la 
orden del día sírvase a dar lectura a los puntos resolutivos del acuerdo 
relativo a la resolución de 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 la 
Coalición PRD-PT “Por el bien de todos”. 
 
SECRETARIO: El punto primero de acuerdo del proyecto determina lo 
siguiente: por los motivos que se exponen en el cuerpo de esta resolución 
se tiene por perdido el derecho de la Coalición PRD-PT “Por el bien de 
todos” al 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, punto de acuerdo segundo señala comuníquese 
al consejo local del municipio de La Colorada para los efectos legales 
correspondientes. 
 
PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los señores comisionados y 
consejeros por si desean hacer alguna observación a este acuerdo,  al no 
haber observación Señor Secretario sírvase a obtener la votación. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del 
Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia 
Valencia, aprobado. Se aprueba la resolución a la solicitud de registro de 
candidatos que integra la planilla del ayuntamiento del municipio de La 
Colorada para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio, presentada por 
la Coalición PRD-PT “por el bien de todos”, la cual pasa a firma para que 
surta todos los efectos legales correspondientes. (se anexa texto íntegro): 
 

ACUERDO NÚMERO 287 
 

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 LA 
COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”. 
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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. 
 
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos, así como el de formar 
coaliciones, según lo disponen los artículos 19 fracciones III y VI, 
y 200 primer párrafo, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
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 
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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, se recibió escrito y anexos 
presentados por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María 
Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico 
Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la 
Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el 
Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, 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.  
 
SEXTO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la 
Coalición solicitante, que la solicitud de registro incumple con los 
requisitos previstos en el artículo 202 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, toda vez a la solicitud no se acompañan algunos 
de los documentos a que se refiere dicho numeral, entre otros, 
copia certificada del acta de nacimiento de Petra Tarazón 
Villaescusa, Israel Gálvez Cuén, María Guadalupe Grijalva Irique, 
etc., constancia de residencia o documentación que la acredite 
plenamente de Petra Tarazón Villaescusa, Israel Gálvez Cuén, 
Rafael Orduño Gastelum,  otorgándose el plazo de tres días 
previsto en el diverso numeral 204, para subsanar las irregularidad 
señaladas. 
 
SÉPTIMO.- La Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” no 
subsanó todas las irregularidades por las que fue requerida, pues no 
exhibe copia certificada o simple del acta de nacimiento de María 
Guadalupe Grijalva Trique, ni constancia de residencia o 
documentos que la acrediten plenamente de Rafael Orduño 
Gastelum. 
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En tales condiciones, lo procedente es tener por perdido el derecho 
de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” al 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, con fundamento en lo que dispone el último párrafo del 
artículo 204 del Código en cita.   
   
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a 
bien emitir el siguiente:  

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Por los motivos que se exponen en el cuerpo de esta 
resolución, se tiene por perdido el derecho de la Coalición PRD-PT 
“Por el Bien de Todos”, al 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.  
 
SEGUNDO.- Comuníquese al Consejo Local del municipio de La 
Colorada, para los efectos legales correspondientes. 

 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión 
celebrada el día 20 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 de los puntos 20, 
21, 22 y 23 de la orden del día, sírvase Señor Secretario dar lectura a los 
resolutivos relativos a la solicitud de registro de las planillas de 
ayuntamiento de los municipios que se mencionan en dichos puntos de la 
orden del día que presento la Coalición PRD-PT “por el bien de todos” 
  
SECRETARIO: Si Señor Presidente, el punto primero de acuerdo del 
proyecto señala lo siguiente: se aprueba el registro 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, solicitada por la 
Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “por el bien de 
todos”en la forma siguiente nombre de los candidatos y cargos respectivos; 
segundo, como consecuencia expídase la constancia de registro 
correspondiente y comuníquese dicha aprobación al consejo local de este 
municipio; punto tercero, hágase del conocimiento público los nombres de 

 93



los candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante 
publicación que se fijen 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. En el proyecto de acuerdo relacionado con el Ayuntamiento del 
municipio de Benjamín Hill en el punto primero se determina se aprueba el 
registro 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, solicitada por la Comisión Coordinadora Estatal de la 
Coalición PRD-PT “por el bien de todos” en la forma siguiente nombre de 
los candidatos y cargos respectivos y en iguales términos el punto segundo 
y tercero de acuerdo del proyecto leído con anterioridad. En relación con el 
proyecto de la resolución a la solicitud de registro de la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Bavispe se determina en el punto primero 
respectivo se aprueba el registro 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, solicitada por la Comisión Coordinadora Estatal 
de la Coalición PRD-PT “por el bien de todos” igualmente se señala el 
nombre de los candidatos y cargo y en el punto segundo y tercero al igual 
que los dos anteriores se determina en igual forma, en tales resolutivos. 
 
PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los señores comisionados y 
consejeros por si desean hacer alguna observación a los proyectos de 
acuerdo que acaban de darse lectura, al no haber observaciones Señor 
Secretario sírvase obtener la votación conjunta a estos 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 las resoluciones a 
la solicitud de registro que presenta la coalición PRD-PT “por el bien de 
todos” de la planilla de los ayuntamientos del municipio de Cumpas, 
Benjamín Hill y Bavispe, las cuales pasan a firma para que surtan todos los 
efectos legales correspondientes. (Se anexan textos íntegros): 
 

ACUERDO NÚMERO 288 
 

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 
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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. 
 
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, y formar coaliciones, según lo disponen los 
artículos 19 fracción III y VI, 39 y el primer párrafo del 200 del mismo 
Código. 
 
En relación con el segundo de los derechos mencionados, los partidos 
de la Revolución Democrática y del Trabajo celebraron convenio de 
coalición para postular candidatos de formulas de diputados en los 21 
distritos electorales y planillas  de  ayuntamientos  en  los  72  
municipios del Estado, el cual se aprobó en sesión pública celebrada el 
21 de marzo de 2006, mediante acuerdo No. 26. 
 
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 15 de mayo de 2006, a las 11:45 p m, se recibió 
escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza González 
Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe 
Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, 
integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-
PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, 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.  
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, 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 artículos 130 de la 
Constitución Política Local y 180 último párrafo del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 
SÉPTIMO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la coalición el 
incumplimiento de diversos requisitos, lo cual fue subsanado mediante 
escrito con anexos recibido a las 23 horas con 46 minutos del día 19 de 
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mayo de 2006, quedando dicha planilla integrada de la siguiente 
manera. 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

JORGE ALDAY TERÁN PRESIDENTE MUNICIPAL 

MARÍA MAGDALENA ANDRADE VÁSQUEZ SÍNDICO PROPIETARIO 

ELIANA GUADALUPE CÓRDOVA VALENCIA SÍNDICO SUPLENTE 

HILARIO REYES RODRÍGUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

ZULEMA RAFAELA MORENO HERNÁNDEZ REGIDOR PROPIETARIO 

FRANCISCO JAVIER VASQUEZ NORIEGA REGIDOR PROPIETARIO 

ARNOLDO PERALTA LÓPEZ REGIDOR SUPLENTE 

MARÍA ELIZABETH URÍAS HOYOS REGIDOR SUPLENTE 

FRANCISCO GERMÁN BUSTAMANTE REGIDOR SUPLENTE 
 
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el 
estudio y análisis de la solicitud de registro, conjuntamente con el 
escrito de 19 de mayo que se menciona en el considerando que 
antecede, así como de la documentación que se anexa, se advierte el 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en los 
artículos 197, 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 
las firmas de los integrantes del órgano de gobierno de la coalición 
postulante, autorizadas en el convenio que se menciona en el 
considerando segundo de esta resolución. 

 
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 la que se incorpora la que obra en los archivos de 
este Consejo, que son: 
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a). Copia certificada 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, extendidas por 

la autoridad municipal. 
 
c). Copia certificada del Acuerdo No. 26, mediante el cual se aprueba el 

convenio de coalición y la plataforma electoral mínima que dicha 
coalición sostendrá durante su campaña electoral, así como del acuerdo 
que acredita el carácter de Hildeliza González Morales, María Rosario 
del Castillo Aguilar, José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez 
y Julio Cesar Navarro, como integrantes de la Comisión Coordinadora 
Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”. 
 
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 
   
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 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 este municipio, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, 
deberá hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos 
que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los 
Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien 
emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la 
planilla del ayuntamiento del municipio de Cumpas, 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”, 
en la forma siguiente: 
 

 CANDIDATO      CARGO 
 

JORGE ALDAY TERÁN PRESIDENTE MUNICIPAL 

MARÍA MAGDALENA ANDRADE VÁSQUEZ SÍNDICO PROPIETARIO 

ELIANA GUADALUPE CÓRDOVA VALENCIA SÍNDICO SUPLENTE 

HILARIO REYES RODRÍGUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

ZULEMA RAFAELA MORENO HERNÁNDEZ REGIDOR PROPIETARIO 

FRANCISCO JAVIER VASQUEZ NORIEGA REGIDOR PROPIETARIO 
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ARNOLDO PERALTA LÓPEZ REGIDOR SUPLENTE 

MARÍA ELIZABETH URÍAS HOYOS REGIDOR SUPLENTE 

FRANCISCO GERMÁN BUSTAMANTE REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de 
este municipio. 
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los 
candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante 
publicación que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página de 
Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado.  

 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada 
el día 20 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
ACUERDO NÚMERO 289 

 
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 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 
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ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las 
elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, y formar coaliciones, según lo disponen los 
artículos 19 fracción III y VI, 39 y el primer párrafo del 200 del mismo 
Código. 
 
En relación con el segundo de los derechos mencionados, los partidos 
de la Revolución Democrática y del Trabajo celebraron convenio de 
coalición para postular candidatos de formulas de diputados en los 21 
distritos electorales y planillas  de  ayuntamientos  en  los  72  
municipios del Estado, el cual se aprobó en sesión pública celebrada el 
21 de marzo de 2006, mediante acuerdo No. 26. 
 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el 
mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en 
el mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de 
2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 
2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y 
ayuntamientos del Estado. 
 
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la 
elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de 
candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y 
como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los 
artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral 
156.  
 
CUARTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y 
resolver sobre el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, 
sin perjuicio de las atribuciones de los Consejos Locales, de 
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conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

 
QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 45 minutos, 
se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza 
González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José 
Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar 
Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la 
Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la 
misma, 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.  
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, 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 artículos 130 de la 
Constitución Política Local y 180 último párrafo del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 
SÉPTIMO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la coalición el 
incumplimiento de diversos requisitos, lo cual fue subsanado mediante 
escrito con anexos recibido a las 23 horas con 50 minutos del día 19 de 
mayo de 2006, quedando dicha planilla integrada de la siguiente 
manera. 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

SERGIO ENRIQUE GRIJALVA SINOHUI PRESIDENTE MUNICIPAL 

NORMA ALICIA MARTÍNEZ MORA SÍNDICO PROPIETARIO 

BLAS ALBERTO ARMENTA OCHOA SÍNDICO SUPLENTE 

FRANCISCO JAVIER SAMANIEGO MURRIETA REGIDOR PROPIETARIO 

FRANCISCA ELODIA ROBLES MENDÍVIL REGIDOR PROPIETARIO 
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JOSÉ LUIS ROMERO ARTEAGA REGIDOR PROPIETARIO 

ANGÉLICA MARÍA RODRÍGUEZ FIGUEROA REGIDOR SUPLENTE 

RAÚL GUADALUPE TORRES MORALES REGIDOR SUPLENTE 

CLAUDIA IRENE FRANCO BONALES REGIDOR SUPLENTE 
 
 
 
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el 
estudio y análisis de la solicitud de registro, conjuntamente con el 
escrito de 19 de mayo que se menciona en el considerando que 
antecede, así como de la documentación que se anexa, se advierte el 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en los 
artículos 197, 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 
las firmas de los integrantes del órgano de gobierno de la coalición 
postulante, autorizadas en el convenio que se menciona en el 
considerando segundo de esta resolución. 

 
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 la que se incorpora la que obra en los archivos de 
este Consejo, que son: 

 
a). Copia certificada 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, extendidas por 

la autoridad municipal. 
 
c). Copia certificada del Acuerdo No. 26, mediante el cual se aprueba el 

convenio de coalición y la plataforma electoral mínima que dicha 
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coalición sostendrá durante su campaña electoral, así como del acuerdo 
que acredita el carácter de Hildeliza González Morales, María Rosario 
del Castillo Aguilar, José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez 
y Julio Cesar Navarro, como integrantes de la Comisión Coordinadora 
Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”. 
 
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 
   
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 
Benjamín Hill, 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 
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constancia de registro correspondiente, así como comunicar dicha 
aprobación al Consejo Local con residencia en este municipio, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, 
deberá hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos 
que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los 
Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien 
emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la 
planilla del ayuntamiento del municipio de Benjamín Hill, 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”, en la forma siguiente: 

  CANDIDATO      CARGO 
 

SERGIO ENRIQUE GRIJALVA SINOHUI PRESIDENTE MUNICIPAL 

NORMA ALICIA MARTÍNEZ MORA SÍNDICO PROPIETARIO 

BLAS ALBERTO ARMENTA OCHOA SÍNDICO SUPLENTE 

FRANCISCO JAVIER SAMANIEGO MURRIETA REGIDOR PROPIETARIO 

FRANCISCA ELODIA ROBLES MENDÍVIL REGIDOR PROPIETARIO 

JOSÉ LUIS ROMERO ARTEAGA REGIDOR PROPIETARIO 

ANGÉLICA MARÍA RODRÍGUEZ FIGUEROA REGIDOR SUPLENTE 

RAÚL GUADALUPE TORRES MORALES REGIDOR SUPLENTE 

CLAUDIA IRENE FRANCO BONALES REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de 
este municipio. 
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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 20 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

ACUERDO NÚMERO 290 
 

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 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. 
 
Entre otros derechos, es el que se refiere al registro de candidatos de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 
19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
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TERCERO.- 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 los que 
se encuentra, el municipio de Bavispe, 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, 
mediante acuerdo Número 26, el Consejo Estatal Electoral resolvió 
aprobar el registro del Convenio de Coalición PRD-PT denominada 
“Por el Bien de Todos”, celebrado entre los partidos de la Revolución 
Democrática y del Trabajo, para postular candidatos a diputados y 
ayuntamientos. 
 
QUINTO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de 
octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes 
de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de 2005, se 
declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2005-2006, 
para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y 
ayuntamientos del Estado. 
 
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la 
elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de 
candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y 
como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los 
artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral 
156.  
 
SEXTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y 
resolver sobre el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, 
sin perjuicio de las atribuciones de los Consejos Locales, de 
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conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

 
SÉPTIMO.- El día 15 de mayo de 2006, a las veintitrés 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 Bavispe, para la elección que se llevará a cabo el 02 de 
julio de 2006. 
 
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 Bavispe 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, que 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, dentro del término previsto 
por el artículo 204 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se 
notificó a la coalición el incumplimiento de diversos requisitos, los 
cuales fueron subsanados mediante escrito con anexos recibido a las 
veintitrés horas con 53 minutos del día 19 de mayo de 2006, quedando 
integrada de la manera siguiente: 
 
 

CANDIDATO      CARGO 
   

JESUS MARTINEZ ZAMORA PRESIDENTE MUNICIPAL 

BITA MARTINEZ MAZON SÍNDICO PROPIETARIO 

JESUS CHAVEZ RODRIGUEZ SÍNDICO SUPLENTE 

ERNESTO MONTAÑO DURAZO REGIDOR PROPIETARIO 
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PATRICIA BURQUEZ OLIVARES REGIDOR PROPIETARIO 

MATILDE FLORES ALVAREZ REGIDOR PROPIETARIO 

PETRA REYES MONTAÑO REGIDOR SUPLENTE 

FRANCISCO MONTAÑO VILLAREAL REGIDOR SUPLENTE 

MARISELA MARTINEZ ZAMORA REGIDOR SUPLENTE 
 
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 
Bavispe,  

 
c). Constancia de declaración de aceptación de la candidatura y escrito 

firmado bajo protesta de decir verdad. 
 

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 
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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 
 
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 Bavispe, 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 
expídase 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 Bavispe, 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 MARTINEZ ZAMORA PRESIDENTE MUNICIPAL 

BITA MARTINEZ MAZON SÍNDICO PROPIETARIO 

JESUS CHAVEZ RODRIGUEZ SÍNDICO SUPLENTE 

ERNESTO MONTAÑO DURAZO REGIDOR PROPIETARIO 

PATRICIA BURQUEZ OLIVARES REGIDOR PROPIETARIO 

MATILDE FLORES ALVAREZ REGIDOR PROPIETARIO 

PETRA REYES MONTAÑO REGIDOR SUPLENTE 

FRANCISCO MONTAÑO VILLAREAL REGIDOR SUPLENTE 

MARISELA MARTINEZ ZAMORA REGIDOR SUPLENTE 
 

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

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, así como 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 20 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 
 

ACUERDO NÚMERO 291 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN 
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LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BAVIACORA, 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. 
 
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, y formar coaliciones, según lo disponen los 
artículos 19 fracción III y VI, 39 y el primer párrafo del 200 del mismo 
Código. 
 
En relación con el segundo de los derechos mencionados, los partidos 
de la Revolución Democrática y del Trabajo celebraron convenio de 
coalición para postular candidatos de formulas de diputados en los 21 
distritos electorales y planillas  de  ayuntamientos  en  los  72  
municipios del Estado, el cual se aprobó en sesión pública celebrada el 
21 de marzo de 2006, mediante acuerdo No. 26. 
 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el 
mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en 
el mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de 
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lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de 
2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 
2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y 
ayuntamientos del Estado. 
 
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la 
elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de 
candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y 
como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los 
artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral 
156.  
 
CUARTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y 
resolver sobre el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, 
sin perjuicio de las atribuciones de los Consejos Locales, de 
conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

 
QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 46 minutos, 
se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza 
González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José 
Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar 
Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la 
Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la 
misma, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Baviacora, para 
la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006.  
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, pues la población del municipio de Baviacora 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. 
 
SÉPTIMO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la coalición el 
incumplimiento de diversos requisitos, lo cual fue subsanado mediante 
escrito con anexos recibido a las 23 horas con 46 minutos del día 19 de 
mayo de 2006, quedando dicha planilla integrada de la siguiente 
manera. 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 
 

CARMEN SOCORRO RUIZ LEON PRESIDENTE MUNICIPAL 

CRUZ ESPINOZA CORDOVA SÍNDICO PROPIETARIO 

ROSA LINDA GARCIA CONTRERAS SÍNDICO SUPLENTE 

REYNA GUADALUPE CORDOVA YAÑEZ REGIDOR PROPIETARIO 

JESUS MARIA ALVAREZ CORRALES REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA ELENA VÁZQUEZ RODRIGUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

JESUS FRANCISCO JAVIER ANDRADE DURAN REGIDOR SUPLENTE 

MARTINA FRANCISCA RODRIGUEZ RIVERA REGIDOR SUPLENTE 

FRANCISCO MANUEL TANORI SIERRAS REGIDOR SUPLENTE 
 
 
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el 
estudio y análisis de la solicitud de registro, conjuntamente con el 
escrito de 05 de mayo que se menciona en el considerando que 
antecede, así como de la documentación que se anexa, se advierte el 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en los 
artículos 197, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 
de la Constitución Política Local. 
 
 
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal, y 
además contiene los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de 
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nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las credenciales 
con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se 
postulan; denominación de  la coalición que los postula; escrito firmado 
bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad; y 
las firmas de los integrantes del órgano de gobierno de la coalición 
postulante, autorizadas en el convenio que se menciona en el 
considerando segundo de esta resolución. 

 
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 la que se incorpora la que obra en los archivos de 
este Consejo, que son: 

 
a). Copias del acta de nacimiento y certificada 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, extendidas por 

la autoridad municipal. 
 
c). Copia certificada del Acuerdo No. 26, mediante el cual se aprueba el 

convenio de coalición y la plataforma electoral mínima que dicha 
coalición sostendrá durante su campaña electoral, así como del acuerdo 
que acredita el carácter de Hildeliza González Morales, María Rosario 
del Castillo Aguilar, José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez 
y Julio Cesar Navarro, como integrantes de la Comisión Coordinadora 
Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”. 
 
En relación con el principio de paridad de género, como requisito 
esencial para que proceda el registro de planillas para la elección de 
ayuntamientos, aplicable para candidatos de mayoría relativa, de 
conformidad con que establece también el artículo 150-A de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, se cumple plenamente, toda 
vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de 
candidatos de ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y 
suplentes. 

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

Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la 
elección de los ayuntamientos que no hayan sido resultado de procesos 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas 
de regidores propietarios y suplentes, toda vez que las candidaturas a 
presidente y síndico son únicas, es decir, no existen dos o más 
candidaturas a cada uno de esos cargos de elección popular, además de 
que no son candidaturas de mayoría relativa, luego entonces, 
jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del referido 
principio en los citadas candidaturas 
   
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 
Baviacora, 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 este municipio, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, 
deberá hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos 
que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los 
Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien 
emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la 
planilla del ayuntamiento del municipio de Baviacora, 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”, 
en la forma siguiente: 

  CANDIDATO      CARGO 
 

CARMEN SOCORRO RUIZ LEON PRESIDENTE MUNICIPAL 

CRUZ ESPINOZA CORDOVA SÍNDICO PROPIETARIO 

ROSA LINDA GARCIA CONTRERAS SÍNDICO SUPLENTE 

REYNA GUADALUPE CORDOVA YAÑEZ REGIDOR PROPIETARIO 

JESUS MARIA ALVAREZ CORRALES REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA ELENA VÁZQUEZ RODRIGUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

JESUS FRANCISCO JAVIER ANDRADE DURAN REGIDOR SUPLENTE 

MARTINA FRANCISCA RODRIGUEZ RIVERA REGIDOR SUPLENTE 

FRANCISCO MANUEL TANORI SIERRAS REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de 
este municipio. 
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los 
candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante 
publicación que se fije en los Estrados de este Consejo, 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 20 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 24 
al 32 de la orden del día, sírvase Señor Secretario dar lectura a los puntos 
resolutivos relativos a la solicitud de planillas de los ayuntamientos que se 
mencionan en los puntos del orden del día que presento la Coalición PRD-
PT “por el bien de todos”. Bien regresando al punto 23 de la orden del día 
de lectura Señor Secretario a los resolutivos de este acuerdo. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, respecto de la solicitud de registro 
de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio 
de Baviácora el punto primero de acuerdo se determina se aprueba el 
registro los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del 
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municipio de Baviácora, para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio 
de 2006, solicitada por la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición 
PRD-PT “por el bien de todos” en la forma siguiente nombre de los 
candidatos y cargos respectivos; punto segundo, como consecuencia 
expídase la constancia de registro correspondiente y comuníquese dicha 
aprobación al consejo local de este municipio; punto tercero, hágase del 
conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la 
planilla cuyo registro se aprueba, mediante publicación que se fijen los 
estrados de este Consejo y en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad en el boletín oficial del gobierno del estado. 
 
PRESIDENTE: Bien, ahora si, en desahogo a los puntos de la orden del 
día del 24 al 32 de a conocer Señor Secretario de manera conjunta la 
resolución a las planillas de los municipios que se especifican en estos 
puntos de la orden del día cuyas planillas fue presentada por la Coalición 
PRD-PT “por el bien de todos”. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, sobre las resoluciones a la solicitud 
de registro de los candidatos que integran la planilla de los ayuntamientos 
de los municipios de Empalme, Bacerac, Rayón, Átil, Banámichi, 
Divisaderos, San Javier, San Pedro de la Cueva y San Felipe de Jesús, en 
cada una de las solicitudes el punto primero de acuerdo se determina: por 
los motivos que se exponen en el cuerpo de esta resolución se tiene por 
perdido el derecho de la Coalición PRD-PT “Por el bien de todos” al 
registro de los candidatos que integran la planilla de los ayuntamientos de 
los municipios de Empalme, Bacerac, Rayón, Átil, Banámichi, 
Divisaderos, San Javier, San Pedro de la Cueva y San Felipe de Jesús,, para 
la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, igualmente en el 
punto segundo de acuerdo de las resoluciones mencionadas se determina, 
comuníquese al consejo local del municipio respectivo para todos los 
efectos legales correspondientes. 
  
PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los señores consejeros, 
comisionados, se concede el uso de la voz al señor comisionado de la 
Coalición PRD-PT “por el bien de todos”. 
 
COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE 
TODOS”: Muy buenas noches señores consejeros, solo para manifestar mi 
inconformidad con los proyectos de acuerdos que aquí hizo para bien el 
Secretario nombrar, toda vez que yo creo que en especifico en el municipio 
en el ayuntamiento de Empalme el criterio utilizado en este proyecto es 
bastante doloso y lesivo para esta contienda política toda vez que si bien 
nos hacen aquí una serie de aseveraciones de que hace falta de dos 
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candidatos de la planilla lo que viene siendo el escrito bajo protesta de 
decir verdad que son de nacionalidad mexicana estas dos personas son 
candidatas a regidores suplentes y además que según yo tengo entendido en 
su momento procesal oportuno se hizo entrega de las mismas, pero por el 
traspapeleo quien sabe donde quedaron, si bien es cierto suponiendo sin 
conceder que no se encuentran y que no se encontraron esas dos 
constancias yo creo que se desprenden fácilmente de los escritos como es 
un acta de nacimiento, una aceptación de candidatura y una credencial para 
votar toda vez que la aceptación voy a decir en especifico de la 
candidatura, nosotros le estábamos poniendo: yo Francisco López 
mexicano mayor de edad y en pleno uso de mis facultades vengo aceptando 
el cargo de regidor suplente o lo que fuere y con su firma, entonces yo creo 
que de esas mismas constancias o escritos que estamos entregando se 
desprende lo anterior señores, yo creo que les vuelvo a repetir esto es 
bastante lesivo para las aspiraciones políticas y para la competencia que 
políticamente queremos llevar para bien de la ciudadanía, el municipio de 
Empalme es un municipio que ya hemos tenido por tres ocasiones 
presencia como gobierno y yo creo que no es justo para nadie ni para la 
ciudadanía misma que es la mas lesionada con esto en este proceder y con 
este criterio que por solamente dos escritos que bajo protesta decir verdad 
que son mexicanos que dicen que nos se metieron quede fuera de competir, 
como les vuelvo a repetir en los escritos esos yo creo que se desprende y se 
desprende de gran manera, no esta a discusión, se los dejo a consideración 
señores y pues vuelvo a manifestar que el proyecto en lo que respecta a 
Empalme estoy totalmente en desacuerdo, gracias. 
 
PRESIDENTE: Sigue el uso de la voz, bien queda constancia de las 
observaciones que hace el señor comisionado y si no hay alguna otra 
observación, tiene el uso de la voz el señor comisionado del Partido Verde 
Ecologista. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO: Gracias, nada mas una observación, no se si sea importante 
pero creo yo comentarlo respecto al punto numero del séptimo, el 
considerando séptimo perdón, se refiere dice: la Coalición PRD-PT “por el 
bien de todos” no solo no subsanó las irregularidades por las que fue 
requerido , sino que, aún cuando no se le requirió. 
 
PRESIDENTE: Se propone aquí una modificación porque en los términos 
del requerimiento se hizo referencia al artículo 200, tengo entendido para 
que se le diera cumplimiento al artículo 200, si pudiéramos leer el 
requerimiento. Si tiene el uso de la voz el señor comisionado. 
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COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE 
TODOS”: En cuanto a la observación que hace el compañero del Partido 
Verde es importante y que bien que hace esa observación porque con 
respecto a la paridad y alternancia de género no se nos observo en ningún 
momento sobre esa consideración entonces yo creo que eso da también 
para mas que pensar, gracias. 
 
PRESIDENTE: Dé lectura Señor Secretario a la parte relativa en que se 
hace el requerimiento a la coalición por el cumplimiento de los requisitos 
 
SECRETARIO: Visto el escrito de cuenta presentado a las 23 horas con 
47 minutos del 15 de mayo de 2006 por la coalición mediante el cual 
solicita el registro de los candidatos que integran la planilla para la elección 
del ayuntamiento del municipio de Empalme, Sonora analizada la citada 
solicitud de registro se advierte que no cumple con alguno de los requisitos 
de los artículos 200, 201, si. 
 
PRESIDENTE: Sírvase a dar lectura a lo que habla el artículo 200 del 
Código.  
 
SECRETARIO: Artículo 200: los partidos, alianzas o coaliciones tienen el 
derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. 
Los partidos promoverán la participación y garantizaran, en términos de la 
constitución política del estado y de este código la igualdad de 
oportunidades y la equidad entre los hombres y las mujeres en la vida 
publica del estado y sus municipios, a través de la postulación a cargos de 
elección popular. Se considerara como requisito esencial para que se 
proceda el registro de candidaturas de planillas para la elección de los 
ayuntamientos que estas se integren respetando los principios de paridad y 
de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean resultado de 
procesos de elección interna de democracia directa. Los consejos locales o 
el consejo estatal, en su caso, al recibir la solicitud para el registro de 
candidaturas de planillas para la elección de ayuntamientos, revisaran que 
se cumpla con el requisito referido en el párrafo anterior. El registro total 
de las candidaturas que integran las formulas para la elección de los 
diputados de mayoría relativa propuestas por los partidos deberán respetar 
el principio de paridad y alternancia de genero, salvo aquellas formulas que 
hayan resultado de procesos de elección interna de democracia directa, ese 
es el contenido del artículo 200. 
 
PRESIDENTE: Gracias, tiene el uso de la voz el señor comisionado. 
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COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE 
TODOS”: Gracias, igualmente quiero hacer mención que todos esos 
oficios que nos entregaron todos y cada uno de ellos ya venían como 
formato, en todos y cada uno de ellos hacía la mención de los artículos 
anteriormente referidos pero sin embargo puntualizaron en todos y cada 
uno también a cuales eran las omisiones o irregularidad advertidas en los 
mismos, si me hace el favor el Señor Secretario de darle lectura al 
requerimiento para que vean a cual era el cuerpo del mismo en su totalidad, 
gracias. 
 
SECRETARIO: Analizada la citada solicitud de registro se advierte que 
no cumple con alguno de los requisitos previstos en los artículos 200, 201 y 
202 del Código Electoral para el estado de Sonora toda vez que aún cuando 
se respeta el principio de paridad de género en la integración de la planilla 
como el requisito esencial para que proceda el registro, la solicitud contiene 
identificación, edad, lugar de nacimiento, etc., etc., en virtud de lo anterior, 
sin embargo no se acompañan los documentos a que se refiere el invocado 
artículo 202 ya que no presentaron escrito firmado bajo protesta de decir 
verdad de algunos de los candidatos sobre su nacionalidad como es el caso 
de Blanca Olivia Sánchez Romero y Norma Alicia García Haros más si 
presentan la declaración de aceptación de la candidatura. Pero no acredita 
el requisito esencial de la paridad. 
 
COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE 
TODOS”: Como podemos ver y apreciar en la lectura que para bien le dio 
el licenciado Secretario ahí dice clarito que se cumplió con el principio de 
paridad como les decía se hizo de machote como regularmente lo 
conocemos la exposición de los anteriores artículos mas sin embargo acto 
seguido dice que efectivamente con la cuestión de paridad si lo estamos 
cumpliendo, entonces les vuelvo a decir señores consejeros les pido una 
consideración un poco mas equitativa en esto y tomen para bien reflexionar 
sobre ello, gracias. 
 
PRESIDENTE: Sigue concedido el uso de la voz. Vamos a proceder a 
realizar un receso de 10 minutos antes de continuar. 
 
 

---RECESO--- 
PRESIDENTE: Bien vamos a continuar con esta sesión extraordinaria, 
después de efectuar un nuevo análisis detallado sobre el punto especifico a 
que se refiere el señor comisionado de la coalición PRD-PT respecto 
concretamente del municipio de la planilla del municipio de Empalme se 
advierte que efectivamente independientemente de el alcance que pueda 

 121



dársele al requerimiento lo cierto es que en el propio requerimiento se 
especifica que se de cumplimiento al artículo 200 y existe una omisión en 
el propio requerimiento que al no especificar que se cumple la paridad en 
los regidores propietarios sin embargo en los suplentes se omite esa 
situación e independientemente de ello lo que si fue específico el 
requerimiento es el señalar los dos puntos que no fueron subsanados dentro 
del término, razón por la cual vamos a proceder a tomar la votación y desde 
luego quedan expeditos los derechos del partido interesado para que en su 
momento tome la decisión respecto de esta decisión, sírvase señor 
secretario, tiene el uso de la voz el señor comisionado de la Coalición 
PRD-PT “por el bien de todos”. 
 
COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE 
TODOS”: Una vez más me da tristeza el criterio, la interpretación y que 
no se lleven a cabo los principios rectores de este Consejo por los 
integrantes del mismo toda vez que creo, como les dije lo sigo creyendo 
que esto no es un problema lo que concierne a las cartas bajo protesta de 
decir verdad que es mexicano porque en los escritos múltiples que se 
presentan se desprenden, ahora bien yo seriamente estoy pensando que aquí 
en este consejo los integrantes tristemente me da tristeza que el mismo 
jurídico este planteando y este actuado de esta manera tan dolosa creolo asi 
porque ellos mismos cuando lo platicamos me dijeron que no veían 
problema alguno, tan es así que el propio licenciado propietario de este 
consejo me lo refrendo, luego entonces señores queda claro o al menos para 
mí queda claro que no se esta cumpliendo en este consejo les vuelvo a 
repetir con los principios rectores, gracias 
 
SECRETARIO: En lo que respecta a los comentarios que hace el 
comisionado deseo hacer la aclaración que fue muy general las opiniones 
que pudieron haberse emitido respecto de la mayoría de los asuntos que se 
presentaron el día de ayer y específicamente no se trató el caso de 
Empalme en lo particular, por lo tanto son muy generalizadas su 
manifestación sobre la persona del secretario del consejo 
 
COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE 
TODOS”: Suponiendo sin conceder le digo, que no se trato en especifico 
Empalme se trato en general algunos de los que no nos están aprobando y 
tampoco se cumplió con lo dicho por ellos, no nomás es Empalme algunos 
otros también me dijeron que no veían problema alguno y no nos lo 
aprobaron simplemente por faltas a veces de un documento, gracias 
 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz la consejera María del Carmen 
Arvizu.  
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CONSEJERA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU: Con todo respeto a 
los señores consejeros y comisionados, es muy de humanos tu sentir la 
verdad, pero por otro lado el consejo en ningún momento el pleno del 
mismo actúa o va a actuar o ha actuado por medio de dolo, entonces el 
código nuestro código es muy puntual en cada uno de los requisitos y si se 
le requirió como en todos los casos no nomás tu en todos los casos en 
tiempo y forma, hay sus términos o igual falta uno de los requisitos que 
habla el artículo 202, la solicitud o toda la documentación que exige el 
código no la exige ni la invento el consejo, yo creo que con uno que falte 
no se da el registro no se otorga, pero quiero ser muy puntual que las 
aseveraciones que vienes haciendo son delicadas porque aquí nosotros 
estamos actuando apegados a derecho, gracias. 
 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el señor consejero Marcos Arturo 
García Celaya 
 
CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA: Mas que nada 
señor comisionado para abundar un poquito mas sobre lo que ha comentado 
nuestra compañera consejera, la decisión que se esta tomando 
independientemente que no se haya votado pero por lo que veo se esta 
cuestionando desde ahorita es estrictamente apegado a derecho, el hecho de 
que se haya requerido deficientemente o no, no libera de la obligación a los 
partidos de cumplir con la ley, si la ley exige requisitos son disposiciones 
ya establecidas en este caso si verdaderamente consideramos que pudo 
haber requerido deficientemente porque no se establece claramente que no 
se cumple con el requisito de paridad, si en los propietarios mas no en los 
suplentes, entonces hubo un pequeña deficiencia pero eso no quiere decir 
que lo convalide, el consejo no puede por sus omisiones o por sus actos 
convalidar cuestiones que establece y que requiere la ley, ese es el 
fundamental por el cual en un momento dado vamos a someter a votación y 
en su defecto si mis compañeros no están en desacuerdo quizá se apruebe el 
proyecto como viene proyectado ahí 
 
PRESIDENTE: Para abundar sobre este aspecto y antes de conceder el 
uso de la voz cabe señalar que en materia de alternancia y paridad el 
partido, el PRD que usted represento anteriormente hizo un manejo muy 
pormenorizado de este tema el cual nos llevo al consejo a llevar a cabo una 
modificación sobre los consejos locales, no se puede decir que sean ajenos 
al manejo de este aspecto relativo a la equidad de género puesto que han 
sido precisamente los que con mayor énfasis han defendido este aspecto, 
entonces esto es lo que se refiere a lo que es una exigencia del código 
independientemente de la puntualidad del requerimiento, ello con 
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independencia de los dos requisitos que puntualmente fueron requeridos 
independientemente de su importancia mayor o menor de los mismos, es 
pues una omisión completa al requerimiento en esos dos aspectos, de tal 
suerte  que esto de ninguna manera puede ser calificado de una resolución 
dudosa como con cierta ligereza y reiteradamente se ha hacho mención 
para referirse a las decisiones del consejo, las decisiones que se han emitido 
han sido producto de reflexión nada menos en este caso fue objeto de una 
nueva reflexión precisamente para no generar digamos algo que se pudiera 
estar en contra de lo establecido, entonces creo que la situación esta clara 
con independencia de la omisión que se refiere, existe esa otra  claridad que 
no se cumplió por parte de la coalición y no queda mas que proceder, antes 
de obtener la votación tiene el uso de la voz el señor comisionado 
 
COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE 
TODOS”: Muy bien señores consejeros por lo que se ve aquí se advierte 
que lo estipulado en el código por lo cual nosotros trabajamos y debemos 
de ver lo que establece parece ser que las obligaciones única y 
exclusivamente para los partidos porque me hablan de que todo esta 
estrictamente apegado a derecho pero no se dan cuenta que ustedes 
estrictamente apegado a derecho no cumplieron con sus obligaciones 
porque el artículo 204 primer párrafo dice clarito que cumplidas las 24 
horas ustedes deberán notificar a los partidos para requerirlos sobre las 
observaciones u omisiones a que haya incurrido, pero entonces creo yo que 
este código tanto tiene obligaciones como derecho para ambas partes, 
entonces vuelvo a repetir hay que apegarnos pero de veras apegarnos no 
parcialmente apegarnos al código, gracias. 
 
PRESIDENTE: La situación es que el requerimiento fue con fundamento 
en el 201 fracción VII relativo a que debe contener la solicitud del escrito 
firmado bajo protesta de decir verdad sobre su nacionalidad y este requisito 
conforme al 202 no se cumplimenta con lo que se refiere el artículo las 
fracciones I, II y III que son precisamente las relativas a la identificación, el 
lugar de nacimiento y domicilio, el número de folio de la credencial para 
votar con fotografía, esto puede cumplirse con el acta de nacimiento, pero 
el acta de nacimiento no es eficaz conforme a este artículo para acreditar la 
fracción VII que es precisamente a la que acabamos de dar lectura. 
 
CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREÓN: Yo quisiera expresarte 
también algo que yo no entendí en este momento porque no soy abogada y 
que no me quedaba claro hasta que me lo explicaron arriba, tu mencionabas 
que como era posible si había actas de nacimiento, credencial de elector, 
como era posible que tuvieses un documento en el que se dijera bajo 
protesta decir verdad que si era mexicano fuera un requisito tan importante 
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que no lo pudiesen salvar, sin embargo mi me explican que en realidad el 
acta de nacimiento dice el lugar de nacimiento y el nombre pero de alguna 
manera también la credencial dice que te inscribiste para ser ciudadano con 
derechos para votar etc., etc., sin embargo de alguna manera puedes 
renunciar a ella o haberla, renunciar a tu nacionalidad estar en el extranjero, 
eso es lo que yo entendí vuelvo a repetir, pero no dijiste bajo protesta decir 
verdad que se es mexicano, ese documento es necesario, porque el acta de 
nacimiento no necesariamente demuestra que en ese momento que te están 
escribiendo eres mexicano, entonces nada mas quería yo aclarar. 
 
COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE 
TODOS”: Agradeciendo a la profesora de que haya tenido esa atención de 
verificar a ver cual era el motivo, razón o circunstancia por la cual nos 
hayan o nos quieran acordar una no aceptación de la planilla, me parece 
muy bien de su parte, pero igual usted no es abogada pero si esta rodeada 
por algunos abogados, como le decía aquí no existe la figura de renuncia de 
nacionalidad en México, además por lo tanto por el solo hecho de decir que 
nació en México nunca va a dejar de ser mexicano, ahora otra cosa, 
nosotros vuelvo a repetir nosotros entregamos un escrito que dice Juan 
Pérez  mexicano, mayor de edad y pleno uso de mis facultades vengo 
aceptando el cargo que me confieren para regidor suplente o “x” por lo 
tanto razón para más que creo yo que se desprende y se subsana por si 
mismo ese dato profesora, ahora en lo que respecta a la paridad de género 
además de que no nos requirieron yo sinceramente no tengo dotes de 
adivino, los quisiera tener pero yo no los tengo ustedes saben como 
anduvimos con el trabajo arduo como fue difícil además que tuve 
problemas como todos los tenemos, circunstancias que no me dejaron para 
andar tranquilamente en la revisión y revisión y contra revisión de los 
documentos además que en el escrito mismo se dice textualmente que 
cumplimos cabalmente con la paridad y alternancia de género señores, nos 
estamos yendo al artículo 200 es verdad, pero ahí dice, no nomás no nos 
dice que no cumplimos, sino nos dice toda vez que cumplieron con el 
principio de alternancia y paridad de género pero sin embargo no cumplen 
con los requisitos del 201 que son las cartas de aceptación de nacionalidad, 
bajo protesta de decir verdad que es mexicano, entonces vuelvo a repetir no 
lo puede creer que algo tan relevante en un municipio donde somos 
gobierno, en donde la ciudadanía créanme le van a pegar un fuerte golpe 
señores, esto va a salir en los medios y como dicen ustedes tendrás tus 
instancias correspondientes legales para defenderlo y no tengan duda que 
nos vamos a ir pero es triste que los tengan que estar llamando la atención 
de otra instancia, cuando aquí que un consejo político se esta yendo de 
manera lineal en la interpretación de las leyes y a veces ni eso se hace, 
gracias. 
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PRESIDENTE: Bien, hay alguna otra intervención, 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 aprueban las resoluciones 
a la solicitud de registro que la Coalición PRD-PT “Por el bien de todos” 
presenta respecto de la planilla del ayuntamiento de los municipios de 
Empalme, Bacerac, Rayón, Átil, Banámichi, Divisaderos, San Javier, San 
Pedro de la Cueva y San Felipe de Jesús, las cuales pasan a firma para que 
surtan todos los efectos legales correspondientes. 

 
ACUERDO NÚMERO 292 

 
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 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 
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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. 
 
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos, así como el de formar 
coaliciones, según lo disponen los artículos 19 fracciones III y VI, 
y 200 primer párrafo, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
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 15 de mayo de 2006, se recibió escrito y anexos 
presentados por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María 
Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico 
Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la 
Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el 
Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante el cual 
solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del 
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ayuntamiento del municipio de Empalme, para la elección que se 
llevará a cabo el 02 de julio de 2006.  
 
SEXTO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la 
Coalición solicitante, que la solicitud de registro incumple con 
algunos de los requisitos previstos en los artículos 200, 201 y 202 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que no se 
acompañan los documentos a que se refiere el artículo 202, ya que 
no presenta escrito firmado bajo protesta de decir verdad sobre la 
nacionalidad de los candidatos BLANCA OLIVIA SANCHEZ 
ROMERO y NORMA ARCELIA GARCIA AROS, otorgándose el 
plazo de tres días previsto en el diverso numeral 204, para subsanar 
las irregularidad señaladas. 
 
SÉPTIMO.- La Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” no solo 
no subsanó las irregularidades por las que fue requerida, sino que, 
aún cuando no se le requirió, no cumple con el principio de paridad 
de género en las candidaturas a regidor suplente, por haber 
registrado a cinco candidatas mujeres y un candidato hombre para 
los cargos de regidor suplente, con lo cual no se respeta el principio 
de paridad de género, como requisito esencial para que proceda el 
registro que se establece en el artículo 200 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 
En tales condiciones, lo procedente es tener por perdido el derecho 
de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” al 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, con fundamento en lo que dispone el último párrafo del 
artículo 204 del Código en cita.   
   
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a 
bien emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Por los motivos que se exponen en el cuerpo de esta 
resolución, se tiene por perdido el derecho de la Coalición PRD-PT 
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“Por el Bien de Todos”, al 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.  
 
SEGUNDO.- Comuníquese al Consejo Local del municipio de 
Empalme, para los efectos legales correspondientes. 
 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión 
celebrada el día 20 de mayo de 2006, y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da 
fe.- DOY FE. 

ACUERDO NÚMERO 293 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN 
LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BACERAC, PARA LA ELECCIÓN 
QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO 
DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA POR 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 
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conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos, así como el de formar 
coaliciones, según lo disponen los artículos 19 fracciones III y VI, 
y 200 primer párrafo, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
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 15 de mayo de 2006, se recibió escrito y anexos 
presentados por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María 
Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico 
Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la 
Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el 
Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante el cual 
solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Bacerac, para la elección que se 
llevará a cabo el 02 de julio de 2006.  
 
SEXTO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la 
Coalición solicitante, que la solicitud de registro incumple con los 
requisitos previstos en los artículos 200, 201 y 202 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la misma no 
contiene identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, 
estado civil, número y folio de las credenciales con fotografía para 
votar de los candidatos, ni escrito firmado bajo protesta de decir 
verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad; de igual manera a 
la solicitud no se acompañan los documentos a que se refiere el 
artículo 202, otorgándose el plazo de tres días previsto en el 
diverso numeral 204, para subsanar las irregularidad señaladas. 
 
SÉPTIMO.- La Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” no solo 
no subsanó todas las irregularidades por las que fue requerida, sino 
que además, por una parte, el escrito para dar cumplimiento al 
requerimiento fue presentado fuera del término previsto por el 
último de los numerales invocados en el considerando que 
antecede, toda vez que el mismo se recibió a las 00 horas con 05 
minutos del día de hoy 20 de mayo de 2006, y por otra, se propone 
una nueva integración de la planilla con los mismos candidatos, 
con lo cual no se respeta el principio de paridad de género, como 
requisito esencial para que proceda el registro que se establece en 
el artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, pues 
para los cargos de regidores suplentes se solicita el registro de 
puros candidatos del mismo sexo. 
 
En tales condiciones, lo procedente es tener por perdido el derecho 
de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” al registro de los 
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candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio 
de Bacerc, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 
2006, con fundamento en lo que dispone el último párrafo del 
artículo 204 del Código en cita.   
   
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a 
bien emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Por los motivos que se exponen en el cuerpo de esta 
resolución, se tiene por perdido el derecho de la Coalición PRD-PT 
“Por el Bien de Todos”, al registro de los candidatos que integran 
la planilla del ayuntamiento del municipio de Bacerac, para la 
elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006.  
 
SEGUNDO.- Comuníquese al Consejo Local del municipio de 
Bacerac, para los efectos legales correspondientes. 

 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión 
celebrada el día 20 de mayo de 2006, y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da 
fe.- DOY FE. 

ACUERDO NÚMERO 294 
 

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 DÍA DOS DE JULIO DE 
DOS MIL SEIS, PRESENTADA POR LA COALICIÓN 
PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”. 

 
 

  
CONSIDERANDO 

 

 132



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. 
 
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos, así como el de formar 
coaliciones, según lo disponen los artículos 19 fracciones III y VI, 
y 200 primer párrafo, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en 
el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y 
concluye en el mes de agosto del año de la elección, por lo que en 
cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada 
el 03 de octubre de 2005, se declaró formalmente el inicio del 
proceso electoral ordinario 2005-2006, para la renovación de los 
integrantes del Poder Legislativo y ayuntamientos del Estado. 
 
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la 
elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de 
candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, 
tal y como lo disponen expresamente la fracción I del primero de 
los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso 
numeral 156.  
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CUARTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir 
y resolver sobre el registro de candidaturas para las elecciones del 
Estado, sin perjuicio de las atribuciones de los Consejos Locales, 
de conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción III del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, se recibió escrito y anexos 
presentados por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María 
Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico 
Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la 
Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el 
Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, 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.  
 
SEXTO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la 
Coalición solicitante, que la solicitud de registro incumple con los 
requisitos previstos en los artículos 200, 201 y 202 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la misma no 
contiene identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, 
estado civil, número y folio de las credenciales con fotografía para 
votar de los candidatos, ni escrito firmado bajo protesta de decir 
verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad; de igual manera a 
la solicitud no se acompañan los documentos a que se refiere el 
artículo 202, otorgándose el plazo de tres días previsto en el 
diverso numeral 204, para subsanar las irregularidad señaladas. 
 
SÉPTIMO.- La Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” no solo 
no subsanó todas las irregularidades por las que fue requerida, sino 
que además, por una parte, el escrito para dar cumplimiento al 
requerimiento fue presentado fuera del término previsto por el 
último de los numerales invocados en el considerando que 
antecede, toda vez que el mismo se recibió a las 00 horas con 06 
minutos del día de hoy 20 de mayo de 2006, y por otra, se propone 
una nueva integración de la planilla con los mismos candidatos, 
con lo cual no se respeta el principio de paridad de género, como 
requisito esencial para que proceda el registro, contenido en el 
artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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En tales condiciones, lo procedente es tener por perdido el derecho 
de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” al 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, con fundamento en lo que dispone el último párrafo del 
artículo 204 del Código en cita.   
   
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a 
bien emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Por los motivos que se exponen en el cuerpo de esta 
resolución, se tiene por perdido el derecho de la Coalición PRD-PT 
“Por el Bien de Todos”, al 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.  
 
SEGUNDO.- Comuníquese al Consejo Local del municipio de 
Rayón, para los efectos legales correspondientes. 

 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión 
celebrada el día 20 de mayo de 2006, y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da 
fe.- DOY FE. 

ACUERDO NÚMERO 295 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN 
LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ÁTIL, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS 
MIL SEIS, PRESENTADA POR LA COALICIÓN PRD-
PT “POR EL BIEN DE TODOS”. 
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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. 
 
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19 fracción 
III y el primer párrafo del 200 del mismo Código. 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el 
mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en 
el mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de 
2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 
2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y 
ayuntamientos del Estado. 
 
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la 
elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de 
candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y 
como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los 
artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral 
156.  
 
CUARTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y 
resolver sobre el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, 
sin perjuicio de las atribuciones de los Consejos Locales, de 
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conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

 
QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 11:45 p m, se recibió 
escrito sin anexos presentado por los CC. Profra. Hildeliza González 
Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe 
Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, 
integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-
PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante 
el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Átil, para la elección que se llevará a 
cabo el 02 de julio de 2006.  
 
SEXTO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la Coalición PRD-PT 
“Por el Bien de Todos”, que la solicitud de registro incumple con los 
requisitos previstos en los artículos 200, 201 y 202 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, toda vez que no se respeta el principio de 
paridad de género en la integración de la planilla, como requisito 
esencial para que proceda el registro respecto de los regidores suplentes 
al presentar a tres hombres; la solicitud no contiene identificación, edad, 
lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las 
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; no contiene 
escrito firmado bajo protesta de decir verdad…. 
 
SÉPTIMO.- La Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” no subsanó 
las irregularidades señaladas, por lo que con fundamento en lo que 
dispone el último párrafo del invocado artículo 204, lo procedente es 
tener por perdido el derecho del citado partido al registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Átil, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006.   
   
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien 
emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Por los motivos que se exponen en los considerandos 
sexto y séptimo de esta resolución, se tiene por perdido el derecho de la 
Coalición PRD-PT “Por el Bien Todos”, al registro de los candidatos 
que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Átil, para la 
elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006.  
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SEGUNDO.- Comuníquese al Consejo Local del municipio de Átil, 
para los efectos legales correspondientes. 

 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada 
el día 20 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 
 

ACUERDO NÚMERO 296  
 

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 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. 
 
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19 fracción 
III y el primer párrafo del 200 del mismo Código. 
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TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el 
mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en 
el mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de 
2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 
2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y 
ayuntamientos del Estado. 
 
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la 
elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de 
candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y 
como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los 
artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral 
156.  
 
CUARTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y 
resolver sobre el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, 
sin perjuicio de las atribuciones de los Consejos Locales, de 
conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

 
QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 11:47 p. m.,  se recibió 
escrito sin anexos presentado por los CC. Profra. Hildeliza González 
Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe 
Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, 
integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-
PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante 
el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Banamichi, para la elección que se 
llevará a cabo el 02 de julio de 2006.  
 
SEXTO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la Coalición PRD-PT 
“Por el Bien de Todos”, que la solicitud de registro incumple con los 
requisitos previstos en los artículos 200, 201 y 202 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, toda vez que aun cuando se respeta el 
principio de paridad de género en la integración de la planilla, como 
requisito esencial para que proceda el registro; la solicitud no contiene 
identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, 
número y folio de las credenciales con fotografía para votar de los 
candidatos; no contiene escrito firmado bajo protesta de decir verdad…. 
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SÉPTIMO.- La Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” no subsanó 
las irregularidades señaladas, por lo que con fundamento en lo que 
dispone el último párrafo del invocado artículo 204, lo procedente es 
tener por perdido el derecho del citado partido al registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Banamichi, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006.   
   
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien 
emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Por los motivos que se exponen en los considerandos 
sexto y séptimo de esta resolución, se tiene por perdido el derecho de la 
Coalición PRD-PT “Por el Bien Todos”, al registro de los candidatos 
que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Banamichi, 
para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006.  
 
SEGUNDO.- Comuníquese al Consejo Local del municipio de 
Banamichi, para los efectos legales correspondientes. 

 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada 
el día 20 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
ACUERDO NÚMERO 297 

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

 
  

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de 
interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación popular y, como organizaciones de 
ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las 
elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19 fracción 
III y el primer párrafo del 200 del mismo Código. 
 
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 15 de mayo de 2006, a las 11:46 p. m., se recibió 
escrito sin anexos presentado por los CC. Profra. Hildeliza González 
Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe 
Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, 
integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-
PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante 
el cual solicitan 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.  
 
SEXTO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la Coalición PRD-PT 
“Por el Bien de Todos”, que la solicitud de registro incumple con los 
requisitos previstos en los artículos 200, 201 y 202 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, toda vez que aun cuando se respeta el 
principio de paridad de género en la integración de la planilla, como 
requisito esencial para que proceda el registro; la solicitud no contiene 
identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, 
número y folio de las credenciales con fotografía para votar de los 
candidatos; no contiene escrito firmado bajo protesta de decir verdad. 
 
SÉPTIMO.- La Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” no subsanó 
las irregularidades señaladas, por lo que con fundamento en lo que 
dispone el último párrafo del invocado artículo 204, lo procedente es 
tener por perdido el derecho del citado partido al 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.   
   
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien 
emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Por los motivos que se exponen en los considerandos 
sexto y séptimo de esta resolución, se tiene por perdido el derecho de la 
Coalición PRD-PT “Por el Bien Todos”, al 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.  
 
SEGUNDO.- Comuníquese al Consejo Local del municipio de 
Divisaderos, para los efectos legales correspondientes. 
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Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada 
el día 20 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
ACUERDO NÚMERO 298  

 
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 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. 
 
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19 fracción 
III y el primer párrafo del 200 del mismo Código. 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el 
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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 11:45 p. m., se recibió 
escrito sin anexos presentado por los CC. Profra. Hildeliza González 
Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe 
Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, 
integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-
PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante 
el cual solicitan 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.  
 
SEXTO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la Coalición PRD-PT 
“Por el Bien de Todos”, que la solicitud de registro incumple con los 
requisitos previstos en los artículos 200, 201 y 202 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, toda vez que aun cuando se respeta el 
principio de paridad de género en la integración de la planilla, como 
requisito esencial para que proceda el registro respecto de los regidores 
suplentes al presentar a tres hombres; la solicitud no contiene 
identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, 
número y folio de las credenciales con fotografía para votar de los 
candidatos; no contiene escrito firmado bajo protesta de decir verdad.  
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SÉPTIMO.- La Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” no subsanó 
las irregularidades señaladas, por lo que con fundamento en lo que 
dispone el último párrafo del invocado artículo 204, lo procedente es 
tener por perdido el derecho del citado partido al 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.   
   
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien 
emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Por los motivos que se exponen en los considerandos 
sexto y séptimo de esta resolución, se tiene por perdido el derecho de la 
Coalición  PRD-PT “Por el Bien Todos”, al 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.  
 
SEGUNDO.- Comuníquese al Consejo Local del municipio de San 
Javier, para los efectos legales correspondientes. 

 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada 
el día 20 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
ACUERDO NÚMERO 299  

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

 
  

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de 
interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación popular y, como organizaciones de 
ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las 
elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19 fracción 
III y el primer párrafo del 200 del mismo Código. 
 
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 15 de mayo de 2006, a las 11:32 p. m., se recibió 
escrito sin anexos presentado por los CC. Profra. Hildeliza González 
Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe 
Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, 
integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-
PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante 
el cual solicitan 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.  
 
SEXTO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la Coalición PRD-PT 
“Por el Bien de Todos”, que la solicitud de registro incumple con los 
requisitos previstos en los artículos 200, 201 y 202 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, toda vez que aun cuando se respeta el 
principio de paridad de género en la integración de la planilla, como 
requisito esencial para que proceda el registro; la solicitud no contiene 
identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, 
número y folio de las credenciales con fotografía para votar de los 
candidatos; no contiene escrito firmado bajo protesta de decir verdad. 
 
SÉPTIMO.- La Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” no subsanó 
las irregularidades señaladas, por lo que con fundamento en lo que 
dispone el último párrafo del invocado artículo 204, lo procedente es 
tener por perdido el derecho del citado partido al 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.   
   
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien 
emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Por los motivos que se exponen en los considerandos 
sexto y séptimo de esta resolución, se tiene por perdido el derecho de la 
Coalición “Por el Bien Todos”, al 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.  
 
SEGUNDO.- Comuníquese al Consejo Local del municipio de San 
Pedro de la Cueva, para los efectos legales correspondientes. 

 147



 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada 
el día 20 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
ACUERDO NÚMERO 300  

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN 
LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS 
DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA POR 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. 
 
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19 fracción 
III y el primer párrafo del 200 del mismo Código. 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el 
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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 11:46 p. m., se recibió 
escrito sin anexos presentado por los CC. Profra. Hildeliza González 
Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe 
Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, 
integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-
PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante 
el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de San Felipe de Jesús, para la elección que 
se llevará a cabo el 02 de julio de 2006.  
 
SEXTO.- Dentro del término previsto por el artículo 204 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se notificó a la Coalición PRD-PT 
“Por el Bien de Todos”, que la solicitud de registro incumple con los 
requisitos previstos en los artículos 200, 201 y 202 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, toda vez que aun cuando se respeta el 
principio de paridad de género en la integración de la planilla, como 
requisito esencial para que proceda el registro; la solicitud no contiene 
identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, 
número y folio de las credenciales con fotografía para votar de los 
candidatos; no contiene escrito firmado bajo protesta de decir verdad. 
 
SÉPTIMO.- La Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” no subsanó 
las irregularidades señaladas, por lo que con fundamento en lo que 
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dispone el último párrafo del invocado artículo 204, lo procedente es 
tener por perdido el derecho del citado partido al registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
San Felipe de Jesús, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio 
de 2006.   
   
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien 
emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Por los motivos que se exponen en los considerandos 
sexto y séptimo de esta resolución, se tiene por perdido el derecho de la 
Coalición “Por el Bien Todos”, al registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de San Felipe de 
Jesús, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006.  
 
SEGUNDO.- Comuníquese al Consejo Local del municipio de San 
Felipe de Jesús, para los efectos legales correspondientes. 

 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada 
el día 20 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 atendiendo al punto 33 de la 
orden del día sírvase dar lectura al proyecto de acuerdo sobre resolución a 
la solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento de Cananea para la elección que se llevará a cabo el 2 de 
julio que presenta el Partido Verde Ecologista de México. 
 
SECRETARIO: Si señor presidente, el punto primero determina: se 
aprueba el registro 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, solicitada por el Partido Verde Ecologista de México en la 
forma siguiente cargo y candidatos; segundo, como consecuencia expídase 
la constancia de registro correspondiente y comuníquese dicha aprobación 
del consejo local de Cananea; tercero, hágase del conocimiento público los 
nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba, 
mediante publicación que se fijen 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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PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los señores comisionados y 
consejeros por si desean hacer alguna observación a este acuerdo, de no 
haberla. 
 
SECRETARIO: Una moción, en este momento se toma nota por la 
secretaría que el Comisionado de la Coalición PRD-PT “Por el bien de 
todos” se retira de la presente sesión salvo que regrese antes de  la clausura 
de la misma. 
 
PRESIDENTE: Con la corrección a que hizo mención señor consejero 
Marcos Arturo García Celaya, sírvase obtener la votación señor secretario 
 
SECRETARIO: Si señor presidente. Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del 
Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia 
Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos y con la observación al 
nombre del partido político se aprueba la solicitud de registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento de Cananea para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006 presentada por el 
Partido Verde Ecologista de México, la cual pasa a firma para que surta 
todos los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro) 

 

ACUERDO NÚMERO 301 
 

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 
POLITICO 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 
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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.- En ejercicio del derecho anterior, el Partido Político 
Verde Ecologista de México, presentó solicitud de registro 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 Cananea, Sonora. 

 
CUARTO.- 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.  
 
QUINTO.- 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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SEXTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las veintitrés horas con 
cincuenta minutos, se recibió escrito y anexos presentado por el 
Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal de Sonora, del Partido Verde 
Ecologista de México, 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. 
 
Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y 
análisis de la solicitud de registro, dentro del término previsto por el 
artículo 204 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se notificó 
al Partido Político el incumplimiento de diversos requisitos, los cuales 
fueron subsanados mediante escrito con anexos recibido a las veintitrés 
horas con 30 minutos del día 19 de mayo de 2006, quedando integrada 
dicha planilla de la manera siguiente: 
 
 

        CARGO      CANDIDATO 
   

JULIO CESAR PORTUGAL CARRILLO PRESIDENTE MUNICIPAL 

DANIEL MANRIQUEZ RODRIGUEZ SÍNDICO PROPIETARIO 

DAVID MOLINA GONZALEZ SÍNDICO SUPLENTE 

LUIS MANUEL ALMODOVAR LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 

ADRIAN UZARRAGA MARTÍNEZ REGIDOR PROPIETARIO 

FERMIN JOSE LUIS GALVAN VELA REGIDOR PROPIETARIO 

ALMA ALICIA RIVERA LUJAN REGIDOR PROPIETARIO 

PAOLA ALEJANDRA NUÑEZ RIVERA REGIDOR  PROPIETARIO 

MARISELA ELIZABETH MORENO LUGO REGIDOR PROPIETARIO 

JOSE LUIS MAYTORENA HERRERA REGIDOR SUPLENTE 

JESUS ALONSO FELIX QUIROZ REGIDOR SUPLENTE 

MARIA ISABEL AMAYA MENDEZ REGIDOR SUPLENTE 

JESUS ANTONIO LOPEZ FUENTES REGIDOR SUPLENTE 

XIMENA CARRILLO BUSTAMANTE REGIDOR  SUPLENTE 

ZAYRA NEMER NAVARRO REGIDOR SUPLENTE 
 
 

 
SEPTIMO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro 
del plazo comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el  que se 
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encuentra previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, 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, que 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. 
 
OCTAVO.- 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 Político que los postula; escrito 
firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su 
nacionalidad; y la firma del Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del 
Estado de Sonora del Partido Verde Ecologista de México. 
 
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 
Cananea, Sonora.  

 
c). Carta de aceptación de la candidatura, así como carta bajo protesta de 

decir verdad respecto de su nacionalidad. 
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NOVENO.- 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.- 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 Partido Verde Ecologista de México, 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 Cananea, para la elección 
que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por el Partido 
Político Verde Ecologista de México, en la forma siguiente: 

 
           CARGO      CANDIDATO 

   

JULIO CESAR PORTUGAL CARRILLO PRESIDENTE MUNICIPAL 

DANIEL MANRIQUEZ RODRIGUEZ SÍNDICO PROPIETARIO 

DAVID MOLINA GONZALEZ SÍNDICO SUPLENTE 

LUIS MANUEL ALMODOVAR LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 

ADRIAN UZARRAGA MARTÍNEZ REGIDOR PROPIETARIO 

FERMIN JOSE LUIS GALVAN VELA REGIDOR PROPIETARIO 

ALMA ALICIA RIVERA LUJAN REGIDOR PROPIETARIO 

PAOLA ALEJANDRA NUÑEZ RIVERA REGIDOR  PROPIETARIO 

MARISELA ELIZABETH MORENO LUGO REGIDOR PROPIETARIO 

JOSE LUIS MAYTORENA HERRERA REGIDOR SUPLENTE 

JESUS ALONSO FELIX QUIROZ REGIDOR SUPLENTE 

MARIA ISABEL AMAYA MENDEZ REGIDOR SUPLENTE 

JESUS ANTONIO LOPEZ FUENTES REGIDOR SUPLENTE 

XIMENA CARRILLO BUSTAMANTE REGIDOR  SUPLENTE 

ZAYRA NEMER NAVARRO REGIDOR SUPLENTE 
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SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de 
Cananea. 
 

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 20 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 treinta y 
cuatro de la orden del día, sírvase señor secretario dar lectura al Proyecto 
de Acuerdo sobre resolución a las solicitudes de registro presentadas por el 
partido Verde Ecologista de México de los candidatos que integran las 
fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa por los distritos 
locales electorales primero, cabecera San Luis Río Colorado, segundo 
cabecera Puerto Peñasco, cuarto cabecera Nogales,  quinto cabecera Agua 
Prieta, sexto con cabecera en Magdalena,  séptimo cabecera Cananea, 
noveno cabecera Moctezuma, décimo con cabecera en Sahuaripa, décimo 
primero cabecera Ures, décimo segundo cabecera Hermosillo noroeste, 
décimo tercer distrito cabecera Hermosillo costa, décimo quinto cabecera 
Guaymas, décimo sexto cabecera Obregón norte, décimo séptimo cabecera 
ciudad Obregón centro, décimo octavo cabecera Obregón sur,  
respectivamente, para la elección que se llevará a cabo el día dos de julio 
de dos mil seis.  
 
SECRETARIO: Si señor presidente, el punto primero de acuerdo señala lo 
siguiente: se aprueba el registro de los candidatos que integran las fórmulas 
de diputados por el principio de mayoría relativa de los distritos electorales 
primero, segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo, décimo 
primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo quinto, décimo sexto, 
décimo séptimo y décimo octavo, vigésimo y vigésimo primer distrito para 
la elección que se llevará cabo el 2 de julio de 2006 solicitados en 
candidatura  a diputados locales bajo el principio de mayoría relativa por el 
Partido Verde Ecologista de México, dichas fórmulas se integran de la 
manera que se mencionan en el cuadro respectivo del proyecto y segundo 
punto de acuerdo señala como consecuencia expídase las constancias de 
registro correspondientes y comuníquese dicha aprobación de los consejos 
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locales con residencia en los municipios mencionados, tercero hágase del 
conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la 
planilla cuyo registro se aprueba, mediante publicación que se fijen los 
estados de este Consejo y en la página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el boletín oficial del gobierno del estado. 
 
PRESIDENTE: Gracias señor secretario tienen el uso de la voz los 
señores comisionados y los señores consejeros, tiene el uso de la voz el 
señor consejero Marcos Arturo García Celaya. 
 
CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA: Nada mas 
para ver si es posible una aclaración, al terminar el distrito XVIII hablaste 
del décimo noveno y vigésimo y no viene en el cuadro del proyecto de 
resolución que tengo en mis manos. 
 
PRESIDENTE: Ni en la orden del día ni en el acta hace mención. Tiene el 
uso de la voz el señor comisionado del Partido Verde Ecologista de México 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO: Para mencionar algunos detalles, el primero es en relación al 
hecho de que en el punto primero del acuerdo no se menciona el distrito 
sexto que corresponde a Magdalena de Kino, se hace la referencia a los 
diferentes distritos y no se menciona el distrito sexto de Magdalena, en el 
acuerdo primero, aunque si se menciona en la tabla pero en el punto donde 
se refiere no, y en relación a los distritos XX y XXI mencionar 
simplemente que por cuestiones de tiempo no se presento o no se dio 
cumplimiento a los requerimientos que se nos impusieron entonces 
simplemente esos quedaron ya fuera, en total vienen siendo 16 registros los 
que deben de quedar, aclarar que según lo que yo advierto aquí en el cuadro 
si aparecen todos y cada uno de los distritos de los cuales nosotros 
presentamos toda la documentación, simplemente en el acuerdo es donde 
señalan adicionalmente el vigésimo y vigésimo primer distrito, entonces 
sería cuestión de omitir o de que el acuerdo sea en el sentido de que se 
omita señalar vigésimo y vigésimo primer distrito o acordarse en ese 
sentido, muchas gracias. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: También quería 
hacer la observación como dijo el compañero comisionado del Verde que 
no aparece en el acuerdo el sexto. 
 
PRESIDENTE: Comisionado del Partido Verde Ecologista de México. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO: Otra aclaración en el mismo sentido señor presidente, 
simplemente en el considerando quinto igual también se menciona a todos 
y cada uno de los distritos con excepción del sexto, entonces también ahí 
habría que agregarle el sexto, en la tabla si aparece también pero en el 
considerando quinto, en el primer párrafo no se menciona el distrito sexto. 
 
PRESIDENTE: El acuerdo es omiso en cuanto a referirse a los candidatos 
a diputados por los distritos XX y XXI respecto  a los cuales no se 
acompaño documentación, entonces debe generarse un nuevo considerando 
y un resolutivo en el que se extraiga ellos dos por no haberse cumplido y 
únicamente se genere la aprobación respecto del resto de los candidatos 
propuestos y conforme la calificación que ya se efectuó, así mismo 
respecto de la observación que realiza el señor comisionado del Partido 
Verde en el sentido de que tanto en el considerando quinto como en el 
primer punto de acuerdo se omite el distrito sexto en la primer parte aunque 
si se incluye en la tabla para efecto de que se adicione, se va adecuar lo 
relativo al XX y al XXI omitiéndose ellos dos al no haberse cumplido con 
el requerimiento de la documentación, con tales adiciones y modificaciones 
al acuerdo, 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. Se  aprueba con las correcciones, adecuaciones 
precisadas por el comisionado del Partido Verde Ecologista de México y 
las indicaciones del señor presidente, se aprueba para todos los efectos 
legales correspondientes la solicitud de registro presentada por el partido 
Verde Ecologista de México de los candidatos que integran las fórmulas de 
diputados por el principio de mayoría relativa por los distritos locales 
electorales primero, cabecera San Luis Río Colorado, segundo cabecera 
Puerto Peñasco, cuarto cabecera Nogales,  quinto cabecera Agua Prieta, 
sexto con cabecera en Magdalena,  séptimo cabecera Cananea, noveno 
cabecera Moctezuma, décimo con cabecera en Sahuaripa, décimo primero 
cabecera Ures, décimo segundo cabecera Hermosillo noroeste, décimo 
tercer distrito cabecera Hermosillo costa, décimo quinto cabecera 
Guaymas, décimo sexto cabecera Obregón norte, décimo séptimo cabecera 
ciudad Obregón centro, décimo octavo cabecera Obregón sur,  
respectivamente, para la elección que se llevará a cabo el día dos de julio 
de dos mil seis, la cual pasa a firma para todos los efectos legales 
correspondientes. (Se inserta texto íntegro):  
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ACUERDO NÚMERO 302 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LAS SOLICITUDES DE 
REGISTRO PRESENTADAS POR EL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LAS FÓRMULAS 
DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA POR LOS DISTRITOS LOCALES 
ELECTORALES PRIMERO CABECERA SAN LUIS R. 
C., SEGUNDO CABECERA PUERTO PEÑASCO, 
CUARTO CABECERA NOGALES,  QUINTO 
CABECERA AGUA PRIETA, SEXTO CON 
CABECERA EN MAGDALENA,  SEPTIMO 
CABECERA CANANEA, NOVENO CABECERA 
MOCTEZUMA, DÉCIMO CON CABECERA EN 
SAHUARIPA, DECIMO PRIMERO CABECERA 
URES, DECIMO SEGUNDO CABECERA 
HERMOSILLO NOROESTE, DECIMO TERCER 
DISTRITO CABECERA HERMOSILLO COSTA, 
DECIMO QUINTO CABECERA GUAYMAS, DECIMO 
SEXTO CABECERA OBREGON NORTE, DECIMO 
SEPTIMO CABECERA CIUDAD OBREGON 
CENTRO, DECIMO OCTAVO CABECERA 
OBREGON SUR Y DISTRITO XX CON CABECERA 
EN ETCHOJOA RESPECTIVAMENTE, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS 
DE JULIO DE DOS MIL SEIS.  

 
 

 
CONSIDERANDO 

 
 
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de 
interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación popular y, como organizaciones de 
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ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las 
elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
Entre otros, gozan del derecho de registrar candidatos en las elecciones 
de Gobernador, diputados y ayuntamientos, lo que se encuentra previsto 
en los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 

 
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, siendo la primera la preparatoria de la 
elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de 
candidatos, planillas de ayuntamientos, fórmulas de candidatos y listas, 
y la sustitución y cancelación de tales registros, lo cual se establece en 
los artículos 155 fracción I y 156 fracción VI del Código Electoral para 
el Estado de Sonora.  
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 fracciones III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

 
QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, se recibieron escritos y anexos 
presentados por el Presidente del Comité Directivo Estatal de 
Convergencia, mediante los cuales solicitan el registro de los candidatos 
que integran las fórmulas de diputados por el principio de mayoría 
relativa por los distritos locales electorales Primero, Segundo, Cuarto, 
Quinto, Sexto, Séptimo, Noveno,  Décimo, Décimo Primer Distrito, 
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Décimo Segundo Distrito, Décimo Tercer Distrito, Décimo Quinto, 
Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, con cabecera en los 
municipios de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Nogales, Agua 
Prieta, Magdalena, Cananea, Moctezuma, Sahuaripa, Ures, Hermosillo 
Noroeste, Hermosillo Costa, Guaymas, Ciudad Obregón Norte, Ciudad 
Obregón Centro, Ciudad Obregón Sur y Etchojoa respectivamente, para 
la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006.  

 
SEXTO.-  Dentro del término previsto por el artículo 204 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se notificó al Partido Verde 
Ecologista el incumplimiento de diversos requisitos, los cuales fueron 
subsanados mediante escrito recibido a las 23 horas con 55 minutos del 
día 19 de mayo de 2006, en lo relativo a los distritos I, II, V, VI, IX, 
X,XI, XII, XIII, XVII, XVIII, presentando de cada uno de ellos la 
documentación que les fue requerida, con excepción respecto del 
Distrito XX con cabecera en Etchojoa, del cual no exhibieron ningún 
documento. 
 
Dichas fórmulas se integran de la siguiente manera: 

 
DISTRITO Y CABECERA CANDIDATO CARÁCTER 

I SAN LUIS RIO COLORADO SANDRA GUADALUPE ZUÑIGA LEYVA PROPIETARIO 
 ELEAZAR MONTES VALLE SUPLENTE 
II PUERTO PEÑASCO VANESSA LOPEZ ARMENTA PROPIETARIO 
 ALBERTO CARLOS CAÑEZ TINADO SUPLENTE 
IV NOGALES  MANUEL MUÑOZ CERVANTES PROPIETARIO 
 SANDRA LUZ CALDERON RODRIGUEZ SUPLENTE 
V AGUA PRIETA FABIAN BORQUEZ DUARTE PROPIETARIO 
 KORINA SOTO FIERROS SUPLENTE 
VI  MAGDALENA DE KINO SERVANDO HIRAM MONTAÑO LOPEZ PROPIETARIO 
 BENJAMIN LOPEZ ATONDO SUPLENTE 
VII CANANEA BERTHA CECILIA VIDAL RUIZ PROPIETARIO 
 VICTOR MANUEL QUIROGA ACUÑA SUPLENTE 
IX MOCTEZUMA EDNA BETZAIDA PESQUEIRA LEON PROPIETARIO 
 ROSARIO GUADALUPE MORENO GAXIOLA SUPLENTE 
X SAHUARIPA JOEL RUIZ NAVARRO PROPIETARIO 
 LORENA CORDOVA MOLINA SUPLENTE 
XI URES ERNESTO TZINTZUN GONZALEZ PROPIETARIO 
 EDUARDO MOTA LIZARRAGA SUPLENTE 
XII HERMOSILLO NOROESTE LORENZO ARTURO DANIEL PERLA PROPIETARIO 
 IRMA ALICIA ZAZUETA MORALES SUPLENTE 
XIII  HERMOSILLO COSTA GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA PROPIETARIO 
 MARTHA OLIVIA DIAZ HERNANDEZ SUPLENTE 
XV GUAYMAS RAUL OSWALDO FONSECA PICOS PROPIETARIO 
 DAVID CHAVEZ PATLAN SUPLENTE 
XVI OBREGON NORTE ADELA CASTRUITA LEMUS PROPIETARIO 
 RENE HECTOR NAVARRO ARMENTA SUPLENTE 
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XVII CIUDAD OBREGÓN CENTRO MARIA DE JESUS ESCAMILLA GARCIA PROPIETARIO 
 JOSE DE JESUS MORA BRISEÑO SUPLENTE 
XVIII  CIUDAD OBREGÓN SUR DAVID GUZMAN CHAVEZ PROPIETARIO 
 MARIA GUADALUPE CHAIREZ NAVARRO SUPLENTE 

 
SEPTIMO.- Las solicitudes de registro fueron presentadas dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción II del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, que comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive.  
 
OCTAVO.- Del estudio y análisis de las solicitudes de registro, así 
como de la documentación que se anexa a las mismas, una vez 
subsanados, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los 
requisitos previstos en los artículos 197 fracción I, 198, 200, 201, 202 y 
203 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
En efecto, las solicitudes fueron presentadas ante este Consejo Estatal, y 
además contienen: 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 de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido. 
 
Por otra parte, a las solicitudes de registro se acompaña la 
documentación a que se refiere el artículo 202 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, misma que consiste en: 

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

fotografía para votar de cada uno los candidatos. 
b). Constancias de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en 

diversas fechas por las autoridades municipales competentes. 
c). Escritos firmados 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 la mayoría de los 
integrantes de las fórmulas de candidatos. 

NOVENO.- En relación con los principios de paridad y alternancia de 
género, los artículos 150-A de la Constitución Política del Estado de 
Sonora y 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
textualmente dicen: 
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“ARTÍCULO 150-A.- En el Estado las mujeres tienen 
los mismos derechos civiles y políticos que los 
hombres; podrán ser electas y tendrán derecho a voto 
en cualquier elección, siempre que reúnan los 
requisitos que señala esta Ley.  
En los procesos electorales distritales y municipales 
que se rigen por el principio de mayoría relativa, los 
partidos políticos promoverán, en términos de 
equidad, que se postule una proporción paritaria de 
candidatos de ambos géneros, lo que será aplicable 
para candidatos propietarios y suplentes. Se exceptúa 
de lo anterior el caso de que las candidaturas de 
mayoría relativa sean resultado de un proceso de 
elección interna de democracia directa.  
Las listas de representación proporcional a cargos de 
elección popular a nivel estatal y municipal de 
propietarios y suplentes, se conformarán y asignarán 
en fórmulas y planillas, bajo el principio de 
alternancia de ambos géneros, hasta agotar el 
derecho de cada partido político. 
 
 ARTÍCULO 200.- Los partidos, alianzas o 
coaliciones tienen el derecho de solicitar el  registro 
de candidatos a cargos de elección popular.   
Los partidos promoverán la participación y 
garantizarán, en los términos de la Constitución 
Política del Estado y de este Código, la igualdad de 
oportunidades y la equidad entre los hombres y las 
mujeres en la vida pública del Estado y sus 
municipios, a través de la postulación a cargos de 
elección popular.  
Se considerará como requisito esencial para que 
proceda el registro de candidaturas de planillas para 
la elección de los ayuntamientos que éstas se integren 
respetando los principios de paridad y de alternancia 
de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna de 
democracia directa.  
Los Consejos Locales o el Consejo Estatal, en su 
caso, al recibir la solicitud para el registro de 
candidaturas de planillas para la elección de 
ayuntamientos, revisarán que se cumpla con el 
requisito referido en el párrafo anterior . 
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El registro total de las candidaturas para integrar las 
fórmulas para la elección de diputados de mayoría 
relativa propuestas por los partidos, deberán respetar 
el principio de paridad y alternancia de género, salvo 
aquellas fórmulas que hayan resultado de procesos de 
elección interna de democracia directa”.  

 De acuerdo con lo que disponen los preceptos antes transcritos, 
realizando en el último de ellos la interpretación conforme a los criterios 
gramatical, sistemático y funcional, 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. 

 
DECIMO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los 
candidatos que integran las fórmulas de diputados por el principio de 
mayoría relativa para los distritos electorales Primero, Segundo, 
Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Noveno,  Décimo, Décimo Primer 
Distrito, Décimo Segundo Distrito, Décimo Tercer Distrito, Décimo 
Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, para la 
elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, y como 
consecuencia expedir las constancias de registro correspondientes, así 
como comunicar dicha aprobación a los Consejos Locales con 
residencia en los citados municipios, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
DECIMO PRIMERO.- El Partido Verde Ecologista de México no 
subsano las irregularidades en los requisitos respecto del Distrito XX con 
cabecera en Etchojoa, en tales condiciones lo procedente es tener por 
perdido el derecho al registro de los candidatos que integran la fórmula 
del Distrito XX, con fundamento en lo que dispone el último párrafo del 
artículo 204 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
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 las 
fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa de los 
distritos electorales Primero, Segundo, Cuarto, Quinto, Séptimo, 
Noveno,  Décimo, Décimo Primer Distrito, Décimo Segundo 
Distrito, Décimo Tercer Distrito, Décimo Quinto, Décimo Sexto, 
Décimo Séptimo, Décimo Octavo, para la elección que se llevará a 
cabo el 02 de julio de 2006, solicitados en candidatura a Diputados 
Locales bajo el principio de Mayoría Relativa, por el Partido Verde 
Ecologista de México. 

 
Dichas fórmulas se integran de la siguiente manera: 

 
DISTRITO Y CABECERA CANDIDATO CARÁCTER 

I SAN LUIS RIO COLORADO SANDRA GUADALUPE ZUÑIGA LEYVA PROPIETARIO 
 ELEAZAR MONTES VALLE SUPLENTE 
II PUERTO PEÑASCO VANESSA LOPEZ ARMENTA PROPIETARIO 
 ALBERTO CARLOS CAÑEZ TINADO SUPLENTE 
IV NOGALES  MANUEL MUÑOZ CERVANTES PROPIETARIO 
 SANDRA LUZ CALDERON RODRIGUEZ SUPLENTE 
V AGUA PRIETA FABIAN BORQUEZ DUARTE PROPIETARIO 
 KORINA SOTO FIERROS SUPLENTE 
VI  MAGDALENA DE KINO SERVANDO HIRAM MONTAÑO LOPEZ PROPIETARIO 
 BENJAMIN LOPEZ ATONDO SUPLENTE 
VII CANANEA BERTHA CECILIA VIDAL RUIZ PROPIETARIO 
 VICTOR MANUEL QUIROGA ACUÑA SUPLENTE 
IX MOCTEZUMA EDNA BETZAIDA PESQUEIRA LEON PROPIETARIO 
 ROSARIO GUADALUPE MORENO GAXIOLA SUPLENTE 
X SAHUARIPA JOEL RUIZ NAVARRO PROPIETARIO 
 LORENA CORDOVA MOLINA SUPLENTE 
XI URES ERNESTO TZINTZUN GONZALEZ PROPIETARIO 
 EDUARDO MOTA LIZARRAGA SUPLENTE 
XII HERMOSILLO NOROESTE LORENZO ARTURO DANIEL PERLA PROPIETARIO 
 IRMA ALICIA ZAZUETA MORALES SUPLENTE 
XIII  HERMOSILLO COSTA GLORIA ARLEN BELTRAN GARCIA PROPIETARIO 
 MARTHA OLIVIA DIAZ HERNANDEZ SUPLENTE 
XV GUAYMAS RAUL OSWALDO FONSECA PICOS PROPIETARIO 
 DAVID CHAVEZ PATLAN SUPLENTE 
XVI OBREGON NORTE ADELA CASTRUITA LEMUS PROPIETARIO 
 RENE HECTOR NAVARRO ARMENTA SUPLENTE 
XVII CIUDAD OBREGÓN CENTRO MARIA DE JESUS ESCAMILLA GARCIA PROPIETARIO 
 JOSE DE JESUS MORA BRISEÑO SUPLENTE 
XVIII  CIUDAD OBREGÓN SUR DAVID GUZMAN CHAVEZ PROPIETARIO 
 MARIA GUADALUPE CHAIREZ NAVARRO SUPLENTE 

 
SEGUNDO.- Por los motivos que se exponen en el cuerpo de esta 
resolución, se tiene por perdido el derecho del Partido Verde Ecologista 
de México, el registro de los candidatos de la fórmula del Distrito XX 
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con cabecera en Etchojoa, para la elección que se llevará a cabo el 02 de 
julio de 2006. 
 
TERCERO.-Expídanse las constancias de registro correspondientes, y 
comuníquese dicha aprobación a los Consejos Locales con residencia en 
los municipios mencionados. 

 
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los 
candidatos que integran las fórmulas 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 20 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 atención al punto 35 de la 
orden del día sírvase señor secretario dar lectura al proyecto de resolución 
al recurso de revisión RR-10/2006 promovido por el Comisionado 
propietario de la coalición PRD-PT “por el bien de todos” en contra de los 
acuerdos 47, 48, 49, 50, 51 y 52, dictados por el Consejo Estatal Electoral, 
el día 1° de mayo de 2006, donde se aprueban el registro de los candidatos 
que integran la planilla de ayuntamiento de los municipios de Hermosillo, 
Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas, Cajeme y Navojoa, presentadas 
por la Alianza PRI Sonora-Panal.  
 
SECRETARIO: Si señor presidente los puntos resolutivos del proyecto de 
resolución determina: Primero. Se declaran infundados e improcedentes los 
agravios expresados por el comisionado propietario de la coalición PRD - 
PT “por el bien de todos”. Segundo. Se confirman los acuerdos del Consejo 
Estatal Electoral emitidos el primero de mayo de 2006 donde se aprueban 
el registro de los candidatos que integran las  planillas de ayuntamientos de 
los municipios de Hermosillo, Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas, 
Cajeme y Navojoa, presentadas por la Alianza PRI Sonora-Panal. Tercero. 
Notifíquese personalmente a la coalición PRD - PT “por el bien de todos” y 
a la Alianza PRI Sonora PANAL en su domicilio señalado para oír y recibir 
notificaciones y mediante cédula que se publique en los estrados de este 
Consejo, para conocimiento general. 
 
PRESIDENTE: Gracias. Tienen el uso de la voz por si desean hacer 
observación a este acuerdo. Al no existir solicitud del uso de la voz, sírvase 
señor secretario obtener la votación a este punto 
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SECRETARIO: si señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del 
Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia 
Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba la resolución al 
recurso de revisión RR-10/2006 promovido por el Comisionado propietario 
de la coalición PRD-PT “por el bien de todos” en contra de los acuerdos 
47, 48, 49, 50, 51 y 52, dictados por el Consejo Estatal Electoral, el día 1° 
de mayo de 2006, donde se aprueban el registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento de los municipios de Hermosillo, 
Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas, Cajeme y Navojoa, presentadas 
por la Alianza PRI Sonora-Panal, la cual pasa a firma para que surta todos 
los efectos legales correspondientes. (se anexa texto íntegro):  
 

ACUERDO NÚMERO 303 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-
10/2006, PROMOVIDO POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE 
LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”, EN CONTRA 
DE LOS ACUERDOS NÚMEROS 47, 48, 49, 50, 51 y 52, DICTADOS 
POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 1° DE MAYO DE 
DOS MIL SEIS, DONDE SE APRUEBAN EL REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE HERMOSILLO, 
NOGALES, SAN LUIS RIO COLORADO, GUAYMAS, CAJEME y 
NAVOJOA, PRESENTADAS POR LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL.  
  
HERMOSILLO, SONORA A VEINTE DE MAYO DE DOS MIL SEIS. - 
- - - 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo del 
Recurso de Revisión RR-10/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Coalición PRD-PT “por el bien de todos”, en contra de los 
acuerdos números 47, 48, 49, 50, 51 y 52, dictados por el Consejo Estatal 
Electoral, el día 1° de mayo de dos mil seis, donde se aprueban el registro 
de los candidatos que integran las Planillas de Ayuntamiento de los 
Municipios de Hermosillo, Nogales, San Luis Rio Colorado, Guaymas, 
Cajeme y Navojoa, presentadas por la Alianza PRI-Sonora-PANAL, y 
 

RESULTANDO:  
 
- - - 1.- Con fecha 1° de mayo de dos mil seis, mediante reunión celebrada 
por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, emitieron los 

 168



acuerdos  47, 48, 49, 50, 51 y 52,  donde se aprueban el registro de los 
candidatos que integran las Planillas de Ayuntamiento de los Municipios de 
Hermosillo, Nogales, San Luis Rio Colorado, Guaymas, Cajeme y 
Navojoa, presentadas por la Alianza PRI-Sonora-PANAL.  
 
- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintiuna horas con treinta minutos del día 
5 de mayo del año en curso, el Comisionado Propietario de la Coalición 
“Por el Bien de Todos”, acreditado ante este Consejo, interpuso escrito de 
interposición de Recurso de Revisión, en contra de los Acuerdos  que se 
señalan en el resultando inmediato anterior.  
 
- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  seis 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.  
 
- - -  4.- Con fecha  trece de mayo del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha seis del mismo mes y año, el  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. 
 
- - - 5.- Por acuerdo de fecha trece 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:  
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 “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 de la Coalición “Por el Bien de Todos”, 
textualmente expone: 
 
“AGRAVIOS-  FUENTE DE AGRAVIO.- Es materia de agravio la 
aprobación a la solicitud de registro de los candidatos que integran la 
planilla de ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Nogales, San Luis 
Río Colorado, Guaymas, Cajeme y Navojoa, para la Elección que se 
llevara a cabo el día dos de julio de 2006, presentada por la Alianza Pri 
Sonora-Panal.- PRECEPTOS JURÍDICOS VIOLENTOS.- se violenta lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 2, 22, párrafo octavo, 150- A de la Constitución 
Política Local, 4, 200, tercer párrafo del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, por su inadecuada interpretación y aplicación y deficiente 
motivación. -  MATERIA DE AGRAVIO.- En materia de agravio la 
aprobación de la planilla impugnada porque se realiza contraviniendo el 
artículo 200, tercer párrafo, del Código Electoral señalado, porque en a 
conformación de la planilla no se respeta la alternancia y paridad de 
género.-  La planilla impugnada se encuentra integrada por 14 integrantes 
propietarios, que son el Candidato a Presidente Municipal, candidato a 
Síndico Municipal, 12 regidores propietarios, con sus respectivos 
suplentes, salvo el candidato a Presidente Municipal, quedando la planilla 
integrada en cuestión de género de la siguiente manera:  
PLANILLA HERMOSILLO 
PRESIDENTE Mujer  PAL……………….. Hombre 
SINDICO Mujer  PAL…………………….. Hombre 
1° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
2° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
3° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
4° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
5° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer 
6° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
7° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
8° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer 
9° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
10° REGIDOR PROPIETARIO……… Hombre 
11° REGIDOR PROPIETARIO……… Hombre 
12° REGIDOR PROPIETARIO……… Mujer 
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Como puede observarse la Mujer  PAL  n de dicha planilla no cumple con 
los principios de paridad y alternancia de género que postula la Mujer  
PAL  ne Local y el Código de la Materia, pues como a simple vista se 
observa los primeros seis lugares son ocupados por candidatos del sexo 
masculino lo que violenta el principio de alternancia de género y de los 
catorce integrantes propietarios de la planilla 3 corresponden a 
candidatos del sexo femenino, lo que rompe con el principio de paridad de 
género, por eso al aprobar el Consejo Estatal Electoral a planilla 
conformada de esta manera deje de observar lo dispuesto en los artículos 
señalados Mujer   PAL los principios de paridad y alternancia de género, 
pues de haber aplicado Mujer  PAL  nes el sentido de las Mujer  PAL  nes  
referidas negaría el registro de dicha planilla, toda vez que legalmente 
debió integrarse de la siguiente manera:-  
PRESIDENTE Mujer  PAL…………… Hombre 
SINDICO Mujer  PAL………………… Mujer (Mujer que ocupa regiduría 
5°) 
1° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
2° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer (Mujer que ocupa regiduría 
8°) 
3° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
4° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer (Mujer que ocupa regiduría 
12°) 
5° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre (candidato a síndico) 
6° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer 
7° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre (Hombre que ocupaba 2°) 
8° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer (Como ya no existen mujeres 
en la planilla, cambiar un hombre sacarlo de la lista e integrar una mujer 
de una nueva propuesta de la Alianza) 
9° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
10° REGIDOR PROPIETARIO……… Mujer (como ya no existen mujeres 
en la planilla, cambiar un hombre sacarlo de la lista e integrar una mujer 
de una nueva propuesta de la Alianza) 
11° REGIDOR PROPIETARIO……… Hombre 
12° REGIDOR PROPIETARIO……… Mujer (como ya no existen mujeres 
en la planilla, cambiar un hombre sacarlo de la lista e integrar una mujer 
de una nueva propuesta de la Alianza) 
PLANILLA NOGALES 
La planilla impugnada se encuentra integrada por 14 integrantes 
propietarios, que son el Candidato a Presidencia Municipal, candidato a 
Síndico Municipal, 12 regidores propietarios, con sus respectivos 
suplentes, salvo el candidato a Presidente Municipal, quedando la planilla 
integrada en cuestión de género de la siguiente  manera: 
PRESIDENTE MUNICIPAL…………..Hombre 

 171



SINDICO MUNICIPAL………………..Hombre 
1° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
2° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
3° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
4° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
5° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer 
6° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer 
7° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
8° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
9° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
10° REGIDOR PROPIETARIO……… Mujer 
11° REGIDOR PROPIETARIO……… Hombre 
12° REGIDOR PROPIETARIO……… Mujer 
Como puede observar la integración de dicha planilla no cumple con los 
principios de paridad y alternancia de género que postula la Constitución 
Local y el Código de la Materia, pues como a simple vista se observa los 
primeros seis lugares son ocupados por candidatos del sexo masculino lo 
que violenta el principio de alternancia de género y de los catorce 
integrantes propietarios de la planilla 4 corresponden a candidatos del 
sexo femenino, lo que rompe con el principio de paridad de género, por eso 
al aprobar el Consejo Estatal Electoral la planilla conformada de esta 
manera deje  de observar lo dispuesto en los artículo señalados rompiendo 
los principios de paridad y alternancia de género, pues de haber aplicado 
correctamente el sentido de las disposiciones referidas negaría el registro 
de dicha planilla, toda vez que legalmente debió integrarse de la siguiente 
manera: 
PRESIDENTE MUNICIPAL…………..Hombre 
SINDICO MUNICIPAL………………..Mujer (mujer que ocupa regiduría 
5°) 
1° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
2° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer (Mujer que ocupa regiduría 
6°) 
3° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
4° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer (Mujer que ocupa regiduría 
10°) 
5° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre (candidato a síndico) 
6° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer (mujer que ocupa regiduría 
12°) 
7° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre (Hombre que ocupaba 2°) 
8° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer (Como ya no existen mujeres 
en la planilla, cambiar un hombre sacarlo de la lista e integrar una mujer 
de una nueva propuesta de la Alianza) 
9° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
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10° REGIDOR PROPIETARIO……… Mujer (como ya no existen mujeres 
en la planilla, cambiar un hombre sacarlo de la lista e integrar una mujer 
de una nueva propuesta de la Alianza) 
11° REGIDOR PROPIETARIO……… Hombre 
12° REGIDOR PROPIETARIO……… Mujer (como ya no existen mujeres 
en la planilla, cambiar un hombre sacarlo de la lista e integrar una mujer 
de una nueva propuesta de la Alianza) 
De esta manera se estaría respetando los principios de paridad y 
alternancia de género ya que el análisis de tales principios se advierte que, 
exigen la observancia del principio de alternancia de género y se cumpliría 
igual el principio de paridad de género porque pasarían de ser 4 a 7 del 
sexo femenino lo que aumenta su porcentaje de participación de 
aproximadamente 30% al 50%. 
PLANILLA SAN LUIS RIO COLORADO 
La planilla impugnada se encuentra integrada por 14 integrantes 
propietarios, que son el Candidato a Presidente Municipal, candidato a 
Síndico Municipal, 12 regidores propietarios, con sus respectivos 
suplentes, salvo el candidato a Presidente Municipal, quedando la planilla 
integrada en cuestión de género de la siguiente manera: 
PRESIDENTE MUNICIPAL…………..Mujer 
SINDICO MUNICIPAL………………..Hombre 
1° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
2° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
3° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
4° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer 
5° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer 
6° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
7° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
8° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
9° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer 
10° REGIDOR PROPIETARIO……… Hombre 
11° REGIDOR PROPIETARIO……… Hombre 
12° REGIDOR PROPIETARIO……… Hombre 
Como puede observarse la integración de dicha planilla no cumple con los 
principios de paridad y alternancia de género que postula la Constitución 
Local y el Código de Materia, pues como a simple vista se observa de la 
segunda a la quinta posición son ocupados por candidatos del sexo 
masculino lo que violenta el principio de alternancia de género y de los 
catorce integrantes propietarios de la planilla 4 corresponden a 
candidatos del sexo femenino, lo que rompe con el principio de paridad de 
género, por eso al aprobar el Consejo Estatal Electoral la planilla 
conformada de esta manera deje  de observar lo dispuesto en los artículo 
señalados rompiendo los principios de paridad y alternancia de género, 
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pues de haber aplicado correctamente el sentido de las disposiciones 
referidas negaría el registro de dicha planilla, toda vez que legalmente 
debió integrarse de la siguiente manera: 
PRESIDENTE MUNICIPAL…………..Mujer 
SINDICO MUNICIPAL………………..Hombre 
1° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer (mujer que ocupa la 4° 
regiduría) 
2° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
3° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer (mujer que ocupa regiduría 
5°) 
4° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre (Hombre que ocupa 
regiduría 1°) 
5° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer (mujer que ocupa regiduría 
9°) 
6° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre (hombre que ocupa 
regiduría 2°) 
7° REGIDOR PROPIETARIO……….Mujer (Como ya no existen mujeres 
en la planilla, cambiar un hombre sacarlo de la lista e integrar una mujer 
de una nueva propuesta de la Alianza) 
8° REGIDOR PROPIETARIO………..Hombre 
9° REGIDOR PROPIETARIO………..Mujer (Como ya no existen mujeres 
en la planilla, cambiar un hombre sacarlo de la lista e integrar una mujer 
de una nueva propuesta de la Alianza) 
10° REGIDOR PROPIETARIO……….Hombre 
11° REGIDOR PROPIETARIO………Mujer (Como ya no existen mujeres 
en la planilla, cambiar un hombre sacarlo de la lista e integrar una mujer 
de una nueva propuesta de la Alianza) 
12° REGIDOR PROPIETARIO………Hombre 
De esta manera se estaría respetando los principios de paridad y 
alternancia de género ya que el análisis de tales principios se advierte que, 
exigen la observancia del principio de alternancia de género y se cumpliría 
igual el principio de paridad de género porque pasarían de ser 4 a 7 del 
sexo femenino lo que aumenta su porcentaje de participación de 
aproximadamente 30% al 50%. 
PLANILLA GUAYMAS 
La planilla impugnada se encuentra integrada por 14 integrantes 
propietarios, que son el Candidato a Presidencia Municipal, candidato a 
Síndico Municipal, 12 regidores propietarios, con sus respectivos 
suplentes, salvo el candidato a Presidente Municipal, quedando la planilla 
integrada en cuestión de género de la siguiente  manera: 
PRESIDENTE MUNICIPAL…………..Hombre 
SINDICO MUNICIPAL………………..Mujer 
1° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
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2° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer 
3° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
4° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer 
5° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
6° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
7° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
8° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer 
9° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
10° REGIDOR PROPIETARIO……… Hombre 
11° REGIDOR PROPIETARIO……… Hombre 
12° REGIDOR PROPIETARIO……… Mujer 
Como puede observar la integración de dicha planilla no cumple con los 
principios de paridad y alternancia de género que postula la Constitución 
Local y el Código de la Materia, pues como a simple vista se observa de la 
Quinta a la Séptima posición son ocupados por candidatos del sexo 
masculino lo que violenta el principio de alternancia de género y de los 
catorce integrantes propietarios de la planilla 5 corresponden a 
candidatos del sexo femenino, lo que rompe con el principio de paridad de 
género, por eso al aprobar el Consejo Estatal Electoral la planilla 
conformada de esta manera deje  de observar lo dispuesto en los artículo 
señalados y al no hacerlo rompe los principios de paridad y alternancia de 
género, pues de haber aplicado correctamente el sentido de las 
disposiciones referidas negaría el registro de dicha planilla, toda vez que 
legalmente debió integrarse de la siguiente manera: 
PRESIDENTE MUNICIPAL…………..Hombre 
SINDICO MUNICIPAL………………..Mujer  
1° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
2° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer  
3° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
4° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer  
5° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre  
6° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer (mujer que ocupa regiduría 
8°) 
7° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre  
8° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer (mujer que ocupa regiduría 
12°) 
9° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
10° REGIDOR PROPIETARIO……… Mujer (como ya no existen mujeres 
en la planilla, cambiar un hombre sacarlo de la lista e integrar una mujer 
de una nueva propuesta de la Alianza) 
11° REGIDOR PROPIETARIO……… Hombre 
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12° REGIDOR PROPIETARIO……… Mujer (como ya no existen mujeres 
en la planilla, cambiar un hombre sacarlo de la lista e integrar una mujer 
de una nueva propuesta de la Alianza) 
De esta manera se estaría respetando los principios de paridad y 
alternancia de género ya que el análisis de tales principios se advierte que, 
exigen la observancia del principio de alternancia de género y se cumpliría 
igual el principio de paridad de género porque pasarían de ser 5 a 7 del 
sexo femenino lo que aumenta su porcentaje de participación de 
aproximadamente 35% al 50%. 
PLANILLA CAJEME 
La planilla impugnada se encuentra integrada por 14 integrantes 
propietarios, que son el Candidato a Presidencia Municipal, candidato a 
Síndico Municipal, 12 regidores propietarios, con sus respectivos 
suplentes, salvo el candidato a Presidente Municipal, quedando la planilla 
integrada en cuestión de género de la siguiente  manera: 
PRESIDENTE MUNICIPAL…………..Hombre 
SINDICO MUNICIPAL………………..Hombre 
1° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
2° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer 
3° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
4° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer 
5° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
6° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer 
7° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
8° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer 
9° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
10° REGIDOR PROPIETARIO……… Hombre 
11° REGIDOR PROPIETARIO……… Hombre 
12° REGIDOR PROPIETARIO……… Hombre 
Como puede observar la integración de dicha planilla no cumple con los 
principios de paridad y alternancia de género que postula la Constitución 
Local y el Código de la Materia, pues como a simple vista se observa de la 
primera a la tercera y de la novena a la doceava posición son ocupados 
por candidatos del sexo masculino lo que violenta el principio de 
alternancia de género y de los catorce integrantes propietarios de la 
planilla 4 corresponden a candidatos del sexo femenino, lo que rompe con 
el principio de paridad de género, por eso al aprobar el Consejo Estatal 
Electoral la planilla conformada de esta manera deje  de observar lo 
dispuesto en los artículo señalados rompiendo los principios de paridad y 
alternancia de género, pues de haber aplicado correctamente el sentido de 
las disposiciones referidas negaría el registro de dicha planilla, toda vez 
que legalmente debió integrarse de la siguiente manera: 
PRESIDENTE MUNICIPAL…………..Hombre 
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SINDICO MUNICIPAL………………..Mujer (mujer que ocupa regiduría 
2°) 
1° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
2° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer (Mujer que ocupa regiduría 
4°) 
3° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
4° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer (Mujer que ocupa regiduría 
6°) 
5° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre (candidato a síndico) 
6° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer (mujer que ocupa regiduría 
8°) 
7° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre  
8° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer (Como ya no existen mujeres 
en la planilla, cambiar un hombre sacarlo de la lista e integrar una mujer 
de una nueva propuesta de la Alianza) 
9° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
10° REGIDOR PROPIETARIO……… Mujer (como ya no existen mujeres 
en la planilla, cambiar un hombre sacarlo de la lista e integrar una mujer 
de una nueva propuesta de la Alianza) 
11° REGIDOR PROPIETARIO……… Hombre 
12° REGIDOR PROPIETARIO……… Mujer (como ya no existen mujeres 
en la planilla, cambiar un hombre sacarlo de la lista e integrar una mujer 
de una nueva propuesta de la Alianza) 
De esta manera se estaría respetando los principios de paridad y 
alternancia de género ya que el análisis de tales principios se advierte que, 
exigen la observancia del principio de alternancia de género y se cumpliría 
igual el principio de paridad de género porque pasarían de ser 4 a 7 del 
sexo femenino lo que aumenta su porcentaje de participación de 
aproximadamente 30% al 50%. 
PLANILLA NAVOJOA 
La planilla impugnada se encuentra integrada por 14 integrantes 
propietarios, que son el Candidato a Presidencia Municipal, candidato a 
Síndico Municipal, 12 regidores propietarios, con sus respectivos 
suplentes, salvo el candidato a Presidente Municipal, quedando la planilla 
integrada en cuestión de género de la siguiente  manera: 
PRESIDENTE MUNICIPAL…………..Hombre 
SINDICO MUNICIPAL………………..Mujer 
1° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
2° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
3° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
4° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
5° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
6° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer 
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7° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer 
8° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer 
9° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer 
10° REGIDOR PROPIETARIO……… Hombre 
11° REGIDOR PROPIETARIO……… Hombre 
12° REGIDOR PROPIETARIO……… Mujer 
Como puede observar la integración de dicha planilla no cumple con los 
principios de paridad y alternancia de género que postula la Constitución 
Local y el Código de la Materia, pues como a simple vista se observa de la 
primera a la quinta posición de regidores son ocupados por candidatos del 
sexo masculino y del sexto al noveno por candidatos del sexo femenino lo 
que violenta el principio de alternancia de género y de los catorce 
integrantes propietarios de la planilla 6 corresponden a candidatos del 
sexo femenino, lo que rompe con el principio de paridad de género, por eso 
al aprobar el Consejo Estatal Electoral la planilla conformada de esta 
manera deje  de observar lo dispuesto en los artículo señalados rompiendo 
los principios de paridad y alternancia de género, pues de haber aplicado 
correctamente el sentido de las disposiciones referidas negaría el registro 
de dicha planilla, toda vez que legalmente debió integrarse de la siguiente 
manera: 
PRESIDENTE MUNICIPAL…………..Hombre 
SINDICO MUNICIPAL………………..Mujer  
1° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
2° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer (Mujer que ocupa regiduría 
6°) 
3° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
4° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer (Mujer que ocupa regiduría 
7°) 
5° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre  
6° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer (mujer que ocupa regiduría 
8°) 
7° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre  
8° REGIDOR PROPIETARIO……….. Mujer (mujer que ocupa regiduría 
9°) 
9° REGIDOR PROPIETARIO……….. Hombre 
10° REGIDOR PROPIETARIO……… Mujer (mujer que ocupa regiduría 
12°) 
11° REGIDOR PROPIETARIO……… Hombre 
12° REGIDOR PROPIETARIO……… Mujer (como ya no existen mujeres 
en la planilla, cambiar un hombre sacarlo de la lista e integrar una mujer 
de una nueva propuesta de la Alianza) 
De esta manera se estaría respetando los principios de paridad y 
alternancia de género ya que el análisis de tales principios se advierte que, 
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exigen la observancia del principio de alternancia de género y se cumpliría 
igual el principio de paridad de género porque pasarían de ser 6 a 7 del 
sexo femenino lo que aumenta su porcentaje de participación de 
aproximadamente 40% al 50%. 
Así tenemos que el Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda 
edición, indica entre las acepciones del vocablo “alternar”, que para el 
caso es aplicable, la de “…2.tr. Distribuir algo entre personas o cosas que 
se turnan sucesivamente.”, dicho significado vinculado al principio de que 
se trata, nos lleva a concluir que debe entenderse, que en la conformación 
de las planillas municipales se distribuirán las candidaturas entre hombres 
y mujeres, pero por turno, primero de un género y luego de otro, 
sucediéndose uno al otro. 
La finalidad del establecimiento de los principios de alternancia y paridad 
de géneros en la integración de las planillas como los que se trata es darle 
participación al hombre y a la mujer en condiciones de igualdad de 
oportunidades para acceder a los cargos públicos y puedes ejercer, unos y 
otras, las funciones inherentes al Gobierno Municipal colaborando en la 
vida democrática del país. 
Entonces, para que haya alternancia no es suficiente que en la integración 
referida  tomada como un todo –propietarios y suplentes-, haya una 
persona del  sexo masculino y femenino, sino que se requiere que tal 
alternancia se dé a partir de la designación o integración de propietarios, 
con la finalidad de que se cumpla el objetivo propio de alternancia, dado 
que, es un hecho evidente que, las facultades de un órgano colegiado como 
en este caso sería el ayuntamiento son ejercidas ordinariamente por 
quienes han sido designados como sus miembros propietarios y sólo en 
casos extraordinarios son los suplentes los que llegan a ejercer tales 
funciones de mando u organización, por lo que, en el caso concreto, el 
hecho de que en el caso de la planilla impugnada cuente con un número 
inferior de propietarios del mismo sexo (femenino), además de que al ser 
número par el número de integrantes es válido concluir que deben integrar 
dichas planillas un número de siete de cada género y, al aprobar el 
Consejo la integración de la planilla como se presentó, va contra la 
finalidad de la norma, y de continuar ocupando los lugares y números 
señalados, estarían alejadas de la posibilidad real de participar en 
representación de su género en las actividades relativas en el Gobierno 
Municipal. 
Además, que de subsistir la integración actual de dicha planilla, la 
representatividad del género masculino en la calidad de “propietarios” 
será mucho mayor que las posiciones de propietarios del sexo femenino, 
por lo que, con la modificación solicitada, que debe ser la forma correcta 
de integrar una planilla municipal, surge la posibilidad de mayor 
representatividad para las mujeres en  calidad de propietarios, pues al 
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haber siete (7) mujeres y siete (7) hombre  ubicados en esa circunstancia la 
composición sería del 50% del sexo femenino y 50%  del sexo masculino, 
que garantizaría ahora si la paridad o equidad de género y la regla de la 
alternancia de géneros atiende a la distribución por turnos sucesivos, entre 
hombres y mujeres de los cargos de que se trata, a partir de la designación 
de los propietarios, con la finalidad de que se cumpla el objetivo el 
objetivo propio de la alternancia y paridad de género. 
Por lo tanto, resulta equivocado el argumento que establece el Consejo 
Estatal Electoral en los considerando noveno y décimo en el sentido 
siguiente: ”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…” “DECIMO.- Consideración especial requiere el principio de 
paridad de género, aplicable para candidatos de mayoría relativa, según 
lo establece el principio de paridad de género, aplicable para candidatos 
de mayoría relativa, según lo establece el artículo 150-A de la 
Constitución Política para el Estado de Sonora… Según se acredita con la 
documentación que obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral, 
relativa a los informes presentados por el órgano de Gobierno de la 
alianza PRI SONORA- PANAL, de fechas 17 de marzo y 3 de abril las 
candidaturas de la planilla para la elección del Ayuntamiento de 
Hermosillo, son el resultado de un proceso de elección interna de 
democracia  directa, po0r lo que la integración de la planilla no requiere 
de la observancia del principio de paridad de género.  
Lo que se transcribió de las considerando noveno y décimo en relación con 
el acuerdo PRIMERO Y SEGUNDO, igualmente nos causa agravio por la 
inadecuada e insuficiente motivación para aprobar la planilla impugnada 
por lo siguiente: La responsabilidad sólo se limita en su argumento a 
señalar por el principio de paridad exigido por el artículo 150-A de la 
Constitución Local y 200 del Código Electoral, no requiere ser observado 
en virtud de que dicha planilla es el resultado de un proceso de elección 
interna de democracia directa, sin embargo no motiva ni fundamenta  los 
motivos, razones y circunstancias por las cuales tampoco observó o no 
exigió a la Alianza correspondiente que cumpliera con el PRINCIPIO DE 
ALTERNANCIA DE GENERO, en la conformación o integración de la 
planilla. 
Es decir la responsable no señala ninguna razón o motivo, por lo cual no 
exigió  se cumpliera con la alternancia, siendo que dichos  artículos 
señalan que las planillas deben respetar los principios de paridad y 
alternancia de género  que son principios independientes uno del otro, por 
lo que si aparentemente existió un motivo para que no se observe el 
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principio de paridad, debe existir igualmente un razonamiento tendiente a 
demostrar que no era necesario observar también el principio de 
alternancia. 
Por lo que respecta al argumento en particular de que no era necesario 
observar el principio de paridad toda vez que la planilla es el resultado de 
un proceso de democracia directa, pues esto según la responsable se 
acredita con los informes presentados de fecha 17 de marzo y  3 de abril –
supongo que el 2006- y el que dice “Efectivamente, de los lineamientos a 
los que se sujetaron los aspirantes a candidatos denominados  ACUERDO  
DEL ORGANO DE GOBIERNO DE LA ALIANZA  PRI SONORA-PANAL, 
MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS TERMINOS, PLAZOS Y 
CONDICIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS, PARA 
POSTULAR  A LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SINDICOS Y REGIDORES, PROPIETARIOS Y SUPLENTE S, 
RESPECTIVAMENTE , PARA  EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, 
SONORA, PERIODO 2006-2009, PARA PARTICIPAR EN LA ELECCION 
CONSTITUCIONAL  DEL 2 DE JULIO DE 2006, POSTULADOS POR LA 
ALIANZA PRI SONORA-PANAL, mismo  que se exhibieron con el informe, 
así como de la constancia de planilla electa expedida por la Comisión 
Estatal  del Partido Revolucionario Institucional, en donde resultó electa 
la planilla encabezada por el C. Ernesto Gándara Camou, la que se 
expidió en su favor  en términos de lo dispuesto la base novena del 
Acuerdo mencionado”, estos considerandos también se encuentra viciado 
de una inadecuada motivación, pues la responsable no establece de 
manera fehaciente en que consistieron los informes respectivos, es decir, 
debió señalar de manera  precisa a que se refieren esos informes, en lo 
particular, en cual de los dos informes se estableció el mecanismo de 
democracia directa que se eligió para seleccionar a sus candidatos, si fue 
por votación directa a la ciudadanía, si la elección solo fue abierta nada 
mas para los militantes de los  partidos que conforman la alianza, si la 
selección fue a través de convención de delegados, así, debió precisar cual 
fue el instrumento o mecanismo que se escogió para la selección de la 
planilla –cuantas planillas participaron-  para luego realizar un análisis 
de si el mecanismo adoptado se encuentran dentro los procedimientos que 
los estudiosos de la materia los consideran como de  democracia directa y 
no solamente señalar de manera genérica que con dichos informes se 
acredita que la planilla surgió de un proceso de democracia directa, o por 
el solo hecho de que la Comisión de Procesos internos del Partido 
Revolucionario Institucional entregó la Constancia respectiva (dicha 
constancia según refiere la propia responsable la entregó la Comisión de 
Procesos Internos de Partido Revolucionario Institucional y no el 
ORGANO DE GOBIERNO DE LA ALIANZA), pues al ser la no 
observancia  de los principios de paridad  y alternancia  de género una 
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excepción, esta debe quedar demostrada fehacientemente  demostrando  de 
manera  indubitable que realmente se llevó a cabo un PORCESO DE 
DEMOCRACIA DRIECTA. 
Entonces la responsable debió hacer un análisis de si el mecanismo 
utilizado para la selección de los candidatos que integran la planilla 
fueron producto de un proceso de democracia estableciendo mínimamente 
lo siguiente: 
Ciertamente, la noción mas aceptada de la palabra democracia, y que 
proviene de su etimología es aquella  que la define como el gobierno del 
pueblo (del griego demos, que significa pueblo, y kratos, poder, autoridad). 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésima 
segunda edición define el vocablo democracia como: “Doctrina política 
favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. 2. Predominio del 
pueblo en el  gobierno político de un Estado.” 
Clases de Democracia. 
1. Democracia Directa o pura: cuando la soberanía, que reside  en el 

pueblo, es ejercida inmediatamente por él, sin necesidad de elegir 
representantes que los gobiernen. 

2. Democracia representativa o indirecta: el pueblo es gobernado por 
medio de representantes elegidos por él mismo. La elección de los 
individuos que ah de tener a su cargo la tarea gubernativa  se realiza 
por medio del sufragio y cualquier individuo tiene derecho a participar 
o ser elegido. 

La democracia directa y democracia indirecta o representativa tiene una 
diferencia.  la primera se realiza cuando el pueblo ejerce el gobierno del 
Estado  por sí mismo, en forma directa y sin intermediarios. La segunda, 
cuando el pueblo confía la función gubernativa a determinadas personas, 
quienes la desempeñan en nombre y representación de aquel.- TIPOS-  Los 
distintos tipos en que la democracia puede presentarse: Directa Indirecta- 
Semirrecta- 1).- Directa: cuando la soberanía, que reside en el pueblo, es 
ejercida inmediatamente por él, sin necesidad de elegir representantes 
que los gobiernen.- 2).- Indirecta: El pueblo es gobernado por medio de 
representantes elegidos por él mismo. La elección de los individuos que 
han de tener a su cargo la tarea gubernativa se realiza  por medio del 
sufragio y cualquier individuo tiene derecho de participar o ser elegido.-  
3).- Semidirecta: Aquella en la que el pueblo toma intervención en 
determinados asuntos, mediante la aplicación de distintos mecanismos, 
comos: la iniciativa popular, el referéndum, la consulta popular y la 
revocatoria de mandato.-  DEMOCRACIA SEMIDIRECTA- Posibilita la 
participación del pueblo en el proceso de formulación de las decisiones del 
poder en el Estado. Combina la idea de la democracia directa con la idea 
de la democracia representativa y sin llegar a sustituir por entero a ésta, 
satisface el requerimiento  de participación directa que caracteriza la vida 

 182



política contemporánea.-  La democracia semirrecta abarca las siguientes 
formas:- a).- Referéndum: derecho del pueblo a intervenir directamente en 
la formulación y sanción de las leyes. Se hace efectivo mediante un 
procedimiento de consulta al cuerpo electoral, a fin de éste apruebe o 
desapruebe las resoluciones adoptadas por alguno de los órganos  del 
poder del Estado.- b).- Iniciativa popular: derecho de una parte del cuerpo 
electoral a presentar un proyecto  de ley para su necesario tratamiento por 
las asambleas  legislativas (iniciativa formulada), o bien a exigir la 
consulta popular sobre cuestiones legislativas determinadas (iniciativa 
simple).- c).- Plebiscito: derecho reconocido al cuerpo electoral para 
intervenir excepcional y extraordinariamente , en la ratificación de un acto 
esencialmente político, de naturaleza  constitucional o gubernamental.-  
d).-  Revocación popular (recall): derecho de una parte del cuerpo 
electoral a peticionar la destitución o separación de aquellos funcionarios 
electivos que han dejado de merecer confianza.-  e).- Apelación de 
sentencia: es una variante del recall, aplicable a las decisiones judiciales 
que declaren la inconstitucionalidad de una ley. En escencia tiende a 
someter a control popular la actividad jurisdiccional, y se traduce en el 
derecho del cuerpo electoral de ejercer el control sobre la 
constitucionalidad de las leyes.- *Sartori, Giovanni, Elementos de Teoría 
Política, Alianza Universidad Textos, Madrid, 1997.-  De lo señalado 
anteriormente  la responsable debió ubicar el procedimiento seleccionado 
en alguno de los supuestos que son conclusiones homogéneas  de los 
diversos estudiosos de la materia, que coinciden de que dichos mecanismos 
se encuentran en algunos de los supuestos, sólo con un análisis de este tipo 
la responsable  puede determinar si efectivamente el procedimiento 
empleado se encuentra dentro de los mecanismos que se consideran de 
democracia directa como si la elección de los candidatos de la planilla 
fueron elegidos en votación abierta y secreta a la población en general 
((mecanismo de democracia directa) o si se dio a través de representantes 
o convenciones, delegados (mecanismo de democracia indirecta), o algún 
tipo de consulta (mecanismo de democracia semidirecta).-  Entonces  no 
basta con que la responsable en forma subjetiva considere que la planilla 
impugnada es el resultado de un proceso  de democracia  directa, sólo por 
que se entregaron informes y la Comisión Estatal de Procesos Internos del 
partido Revolucionario Institucional , le entregó la constancia de mayoría 
al C. Ernesto Gándara Camou, para llegar a la conclusión de que la 
planilla es el resultado de un mecanismo de democracia directa, porque 
además, dicha constancia la entregó el órgano de uno de los partidos 
políticos aliados y no el órgano de gobierno de dicha Alianza.-  
DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLITICO-
ELECTORAL, SU INTERPRETACION Y CORRELATIVA 
APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA. (SE OMITE 
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TRANSCRIPCION).- PRUEBAS- 1.- copia simple de los acuerdos 
números 47, 48, 49, 50, 51 y 52  sobre la resolución donde se aprueban el 
registro de los candidatos que integran la planilla de ayuntamiento de los 
municipios de Hermosillo, Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas, 
Cajeme y Navojoa, respectivamente para la elección que se llevará a cabo 
el día dos de julio de 2006, presentada por la Alianza PRI SONORA- 
PANAL.” 
 
 
- - - 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 los acuerdos impugnados  números 47, 48, 49, 50, 
51 y 52, dictados por el Consejo Estatal Electoral, el día 1° de mayo de dos 
mil seis, donde se aprueban el registro de los candidatos que integran las 
Planillas de Ayuntamiento de los Municipios de Hermosillo, Nogales, San 
Luis Rio Colorado, Guaymas, Cajeme y Navojoa, presentadas por la 
Alianza PRI-Sonora-PANAL, habrán de permanecer intocados en sus 
términos, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - En efecto, los motivos de inconformidad expuestos por el ocursante 
Coalición “Por el Bien de Todos”,  carecen de sustento legal, toda vez que 
en primer termino debe destacarse que los acuerdos de aprobación de las 
Planillas de Ayuntamientos, de los Municipios de Hermosillo, Nogales, 
San Luis Rió Colorado, Guaymas, Cajeme y Navojoa, presentadas por la 
Alianza PRI-Sonora-PANAL,  fueron dictados conforme a derecho y no 
transgreden disposición legal alguna; toda vez que dichas planillas cumplen 
con todas y cada una de las exigencias legales que contemplan los artículos 
200, 201, 202, 203 y 204 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
- - - Debe destacarse en este apartado, que los alegatos expuestos por el 
recurrente, en síntesis alega que se violento en su perjuicio el artículo 200 
del Ordenamiento Legal citado, por no haberse respetado, en las Planillas 
para Ayuntamientos presentadas por la Alianza Pri-Sonora-PANAL, de los 
Municipios de Hermosillo, Nogales, San Luis Rio Colorado, Guaymas, 
Cajeme y Navojoa, los principios de alternancia y paridad de genero; lo 
cual resulta infundado toda vez que por el contrario, se  realizaron en 
estricto apego a lo dispuesto en el numeral que señala como violentado, 
mismo que para mayor ilustración a continuación se transcribe:  
 
“ ARTICULO 200.- Los partido, alianzas o coaliciones tienen el derecho 
de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.- Los 
partidos promoverán la participación y garantizarán, en los términos de la 
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Constitución Política del Estado y de este Código, la igualdad de 
oportunidades y la equidad entre los hombres y las mujeres en la vida 
pública del Estado y sus municipios, a través de la postulación a cargos de 
elección popular.- Se considerará como requisito esencial para que 
proceda el registro de candidaturas de planillas para la elección de los 
ayuntamientos que éstas se integren respetando los principios de paridad 
y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean resultado 
de procesos de elección interna de democracia directa.- Los Consejos 
Locales o el Consejo Estatal, en su caso, al recibir la solicitud para el 
registro de candidaturas de planillas para la elección de ayuntamientos, 
revisarán que se cumpla con el requisito referido en el párrafo anterior.- 
El registro total de las candidaturas para integrar las fórmulas para la 
elección de diputados de mayoría relativa propuestas por los partidos, 
deberán respetar el principio de paridad y alternancia de género, salvo 
aquellas fórmulas que hayan resultado de presos de elección interna de 
democracia directa.”  

 
 
- - - Del numeral apenas transcrito, se desprende que señala como requisito 
esencial para que proceda el registro candidaturas de planillas, que en las 
mismas se respeten los principios de paridad y alternancia de género, salvo 
el caso, en que su integración sea el resultado de un proceso de Democracia 
Directa, tal como aconteció en la especie, pues  el procedimiento bajo el 
cual se eligió a la planilla de candidatos de la Alianza PRI Sonora-PANAL, 
se llevó a cabo bajo principios de democracia directa. 
 
- - - Lo anterior es así, ya que del análisis integral del  documento 
presentado el 17 de marzo de 2006, en términos del artículo 162 por el 
Órgano de Gobierno de la Alianza PRI Sonora-PANAL denominado 
“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 CANDDIATOS A 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICOS Y REGIDORES, 
PROPIETARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE, PARA EL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, PERÍODO 2006-2009, 
PARA PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL 2 
DE JULIO DE 2006, POSTULADOS POR LA ALIANZA “PRI 
SONORA-PANAL”, se desprende lo siguiente: 
 
a) En el punto de acuerdo segundo, que se refiere a una convocatoria la 
cual, además de dirigirse a miembros y simpatizantes del partido 
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Revolucionario Institucional, extiende la participación a los ciudadanos en 
general, para que participen en el procedimiento interno. 
 
b) En la base cuarta de la convocatoria, se establece que el 
procedimiento de elección de los candidatos se hará a través del 
procedimiento de elección interna de democracia directa, con la 
participación de los ciudadanos en general. 
 
Asimismo, que se declararán candidatos electos a la planilla que obtenga la 
mayoría relativa de los votos válidos. 
 
c) Por otra parte, en la base novena se estableció que, en caso de 
dictaminarse una sola solicitud de registro, se declarará la validez del 
proceso y como candidatos electos a los precandidatos registrados. 
 
d) En la base décima segunda, se establecen los derechos de los 
precandidatos y en su inciso e) se precisa que, de resultar electos (los 
candidatos), tienen derecho a ser postulados a los cargos de elección 
popular en la elección constitucional. 
 
e) Referido a la elección, la base décima séptima prevé la celebración 
de una jornada electoral “electiva”, en cuyo transcurso se previó el 
ejercicio del voto en forma libre, directa, secreto, de manera personal e 
intransferible, es decir, bajo condiciones y modalidades similares al voto 
que se ejerce en las elecciones constitucionales – de manera democrática y 
directa por los ciudadanos votantes , entre ellos, los militantes y 
simpatizantes, acreditándose con la correspondiente credencial para votar 
con fotografía y cuyo acto culminante consiste en el depósito de su voto en 
las urnas. 
 
Hecho lo anterior, se previó el levantamiento de una lista de votantes que 
participen como electores. 
 
f) Por último, en la base vigésima cuarta se estableció la declaración de 
validez del proceso interno, así como de los candidatos electos por el 
órgano electoral interno, para que contiendan en la jornada electoral del 2 
de julio de 2006. 
 
- - - Por otra parte, mediante escrito presentado el 3 de abril de 2006 por el 
Órgano de Gobierno referido, se comunicó en tiempo y forma a éste 
Consejo, la relación de precandidatos acreditados, y cargo a competir; el 
inicio de actividades y el calendario de actividades oficiales, entre otras 
informaciones, desprendiéndose que se acreditó únicamente a una planilla 
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de precandidatos, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en la base 
novena del Acuerdo que establece los términos, plazos y condiciones del 
proceso interno, se declaró la validez del proceso interno y de candidatos 
electos, extendiéndose la constancia de planilla electa que se anexa a la 
solicitud de registro de planilla. 
 
- - - Visto lo anterior, queda de manifiesto que el marco legal bajo el cual 
se eligió a la planilla de candidatos de la ALIANZA PRI Sonora-PANAL, 
se desarrolló en observancia de las disposiciones previstas por los artículos 
150-A de la Constitución Política para el Estado de Sonora, así como el 
diverso 200 del Código Electoral, ya que la salvedad o excepción a la 
norma de observar el principio de paridad de género en la conformación de 
planilla para Ayuntamiento, se actualiza en la especie, dado que dichas 
candidaturas resultan de un proceso interno que, como se describió 
anteriormente, se celebró conforme a los estatutos de la Alianza, 
sancionado por los órganos internos estatutariamente facultados y 
establecidos y con la participación de simpatizantes, militantes y la 
ciudadanía en general, aún cuando en dicho proceso interno haya 
participado únicamente una planilla de aspirantes a candidatos. 
 
 
- - - De lo anterior se colige, que los argumentos vertidos por el recurrente 
en el sentido de que la Alianza PRI-Sonora-PANAL, no informó a este 
Consejo en que consistió el mecanismo de democracia directa que 
implementó para seleccionar a los candidatos que integran las planillas 
para ayuntamientos de los Municipios de Hermosillo, Nogales, San Luis 
Rio Colorado, Guaymas, Cajeme y Navojoa, que debió haber precisado, si 
la votación fue abierta a la ciudadanía, si fue abierta sólo para sus 
militantes o si se llevó a cabo mediante convención de sus delegados, que 
debió haber precisado el instrumento o mecanismo que se escogió para la 
selección de las planillas cuestionadas y que además debió realizarse un 
análisis del mecanismo adoptado, para determinar si efectivamente es 
considerado como de democracia directa, y que por ello no quedo 
indubitablemente comprobado que se llevo a cabo un proceso de 
democracia directa; son inexistentes, pues contrario a lo que afirma el 
recurrente, del Acuerdo del Órgano de Gobierno de la Alianza PRI-Sonora-
PANAL, mediante el cual se establecen los plazos, términos y condiciones 
para postular a los candidatos a Presidente Municipal, Sídicos y 
Regidodres, Propietarios y Suplentes, para esta Ciudad de Hermosillo, 
Sonora, se advierte tal como quedo asentado en líneas anteriores, que se 
definieron claramente todos y cada uno de los puntos que reclama el 
recurrente,  mismos que en este apartado damos por reproducidos en obvio 
de repeticiones innecesarias.   
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- - - Cabe señalar en este apartado, que no pasa inadvertido para quien 
resuelve que el inconforme,  hace alusión en su escrito de agravios al 
concepto histórico de “Democracia Directa”, o también llamada 
democracia pura, esto es la ejercida directamente por el pueblo (Demos), 
argumentando que para que las planillas de ayuntamientos, presentadas por 
la Alianza PRI-Sonora-PANAL, dejaran de cumplir con el requisito de la 
alternancia y paridad de género, era menester que se hubiera consultado 
directamente a la Ciudadanía de los Municipios correspondientes, y no solo 
a los militantes de los PRI y PANAL, que son los que integran la alianza.   
 
- - - Carece de razón el inconforme respecto de sus argumentos asentados 
en el párrafo inmediato anterior, toda vez que la interpretación que efectúa 
del artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, no debe 
hacerse a la letra, es decir, debe interpretarse conforme al espíritu de la Ley 
y/o a la intención del Legislador, en cuanto al principio de democracia 
directa o pura, se refiere.   
 

- - - Así pues,  es  oportuno destacar que es  de explorado Derecho, 
que la Democracia Directa o Pura, históricamente acuñado en la antigua 
Grecia, considerado como el primer ejemplo de un sistema acorde a las 
nociones modernas de democracia,  en la actualidad dejo de ser aplicable, 
pues conforme los asentamientos humanos fueron creciendo, esto es con el 
termino del periodo feudal y el principio de la industrialización de las 
Ciudades, lo que trajo como consecuencia la imposibilidad de aplicar este 
tipo de Democracia; en esta tesitura, debe entenderse, la democracia directa 
a que hace alusión el artículo que nos encontramos analizando, como 
aplicable al interior del Partido Político en particular, que pretenda 
presentar alguna planilla, por lo que debe entenderse como sustitución “del 
pueblo”,  a la “militancia” del Partido Político que se trate, se reitera que 
tal como aconteció en el presente caso. 
 
- - - No es de sobra señalar que de acuerdo al convenio por el cual se 
autorizo la Alianza PRI Sonora-Panal por este Consejo con fecha 16 de 
Marzo del año 2006, como se estableció el origen partidista de los 
candidatos entre otros a las Presidencias Municipales de los Ayuntamientos 
cuyo registro impugna el recurrente; siendo estos del Partido 
Revolucionario Institucional y cuyos estatutos establecen en su articulo 181 
que a la letra señala “Los procedimientos para la postulación de candidatos 
son los siguientes: 
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       I .- Elección Directa. 
    
    II.- convención de Delegados. 

        
- - -  En las elecciones Municipales además se contemplara el método de 
usos y costumbres donde tradicionalmente se aplica. 
         
        El diverso articulo 183 a la letra establece: “El procedimiento de 
elección directa podrá realizarse en dos modalidades: 

 
I.- Con miembros inscritos en el registro partidario; o  
II.- Con miembros o simpatizantes. 
 

- - Con lo anterior se confirma lo infundado de los agravios expresados 
por la Coalición toda vez de que es importante destacar que los Partidos 
Políticos que integran la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se encuentran 
constituidos conforme a lo dispone el artículo 41 de la Constitución 
General de la República,  22 de la Constitución Política del Estado y los 
artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y demás relativos y aplicables 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, según los registros que 
obran en este Consejo Estatal Electoral; y por ende se debe sujetar a lo 
que establezcan sus estatutos al establecer y definir los métodos de 
democracia directa. 
 
- - - Por otro lado en la motivación que hace el recurrente para sustentar 
sus agravios es claro que no acredita con prueba alguna que la Alianza 
Pri Sonora-PANAL hay utilizado un método diferente al de democracia 
directa con lo cual resulta además improcedente la impugnación sobre el 
registro de las planillas a las Ayuntamientos de los Municipios a que se 
hace referencia en su recurso. 

 
- - - Se colige, que la interpretación que efectúa el recurrente del artículo 
200 del Código Electoral para el Estado de Sonora,  es incorrecta, por lo 
que el agravio que externa en tal sentido resulta infundado, toda vez que las 
planillas para ayuntamientos de los Municipios de Hermosillo, Nogales, 
San Luis Rio Colorado, Cajeme y Navojoa, presentadas por la Alianza PRI-
Sonora-PANAL, es el resultado de un procedimiento democrático interno 
realizado, por dichos partidos, que se llevo a cabo desde luego siguiendo 
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los requisitos legales establecidos por la Legislación Electoral para el 
Estado de Sonora y los estatutos de los Partidos Políticos en mención. 
 
 
- - - En otro orden de ideas, conviene también destacar que los   Partidos 
Políticos que integran la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se encuentran 
constituidos conforme a lo dispone el artículo 41 de la Constitución 
General de la República,  22 de la Constitución Política del Estado y los 
artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y demás relativos y aplicables 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, según los registros que 
obran en este Consejo Estatal Electoral. 
 
 
- - - Ahora bien,  en estricta observancia de sus fines y atribuciones, con el 
procedimiento democrático implementado por la Alianza Pri-Sonora-
PANAL,  acorde a sus declaraciones de principios y  estatutos, que 
involucró a sus militantes en los Municipios que hemos venido 
mencionando, con la finalidad de obtener la fórmula para las planillas de 
ayuntamientos,  cuyos acuerdos nos ocupan, se fortaleció la cultura 
democrática e integración de los partidos involucrados,  además de que en 
su desarrollo, se  sujetaron a los principios que deben regir toda actividad 
democrática, es decir, certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
autonomía.    
 
- - - Se concluye, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Coalición “Por el Bien de Todos”, se desestiman por 
resultar infundados, por lo que los acuerdos impugnados de fecha 1° de 
mayo del año en curso, emitidos por este Consejo Estatal Electoral, con 
motivo de la presentación de las Planillas para Ayuntamientos de los 
Municipios de Hermosillo, Nogales, San Luis Rio Colorado, Guaymas, 
Cajeme y Navojoa, efectuada por la Alianza Pri-Sonora-PANAL; habrán 
de permanecer, como en efecto permanecen,  intocados 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 declaran infundados e improcedentes los agravios 
expresados por el Comisionado Propietario de la Coalición PRD-PT “Por el 
bien de todos”. 
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SEGUNDO.- Se confirman los acuerdos del Consejo Estatal Electoral, 
emitidos el día 1° de mayo de dos mil seis, donde se aprueban el registro de 
los candidatos que integran las Planillas de Ayuntamientos de los 
Municipios de Hermosillo, Nogales, San Luis Rio Colorado, Guaymas, 
Cajeme y Navojoa, presentadas por la Alianza PRI-Sonora-PANAL. 
 
 TERCERO.- Notifíquese personalmente a la  Coalición “Por el Bien de 
Todos” y a la Alianza Pri-Sonora-PANAL, en su domicilio señalado para 
oír y 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 20  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, en desahogo al punto 36 de la 
orden del día sírvase dar lectura al Proyecto de resolución al recurso de 
revisión RR-11/2006, promovido por el comisionado propietario de la 
Alianza PRI Sonora-Panal, en contra de los acuerdos números 43 y 45, 
dictados por el Consejo Estatal Electoral, el día 1° de mayo de 2006, donde 
se aprueban el registro de los candidatos que integran la planilla de 
ayuntamiento de los municipios de Nogales y Cajeme, presentadas por el 
Partido Acción Nacional.  
 
SECRETARIO: Si señor presidente, los puntos resolutivos del proyecto 
determinan, Primero. Se confirman los acuerdos del Consejo Estatal 
Electoral emitidos el 1º. De Mayo de 2006, donde se aprueba el registro de 
los candidatos que integran las planillas de ayuntamientos de los 
municipios de Nogales y Cajeme, presentadas por el Partido Acción 
Nacional, Punto Segundo. Notifíquese personalmente a la Alianza PRI 
Sonora PANAL y al partido acción nacional, en su domicilio señalado para 
oír y recibir notificaciones y mediante cédula que se publique en los 
estrados de este Consejo, para conocimiento general   
 
PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los señores comisionados y 
consejeros. Al no existir observaciones sírvase señor secretario obtener la 
votación. 
 
SECRETARIO: si señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado 
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Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del 
Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia 
Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba la resolución al 
recurso de revisión RR-11/2006, promovido por el comisionado propietario 
de la Alianza PRI Sonora-Panal, en contra de los acuerdos números 43 y 
45, dictados por el Consejo Estatal Electoral, el día 1° de mayo de 2006, 
donde se aprueban el registro de los candidatos que integran la planilla de 
ayuntamiento de los municipios de Nogales y Cajeme, presentadas por el 
Partido Acción Nacional, la cual pasa a firma para que surta los efectos 
legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro):  
 

ACUERDO NÚMERO 304 
 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-
11/2006, PROMOVIDO POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE 
LA ALIANZA PRI-SONORA-PANAL, EN CONTRA DE LOS 
ACUERDOS NÚMEROS 43 Y 45, DICTADOS POR EL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 1° DE MAYO DE DOS MIL SEIS, 
DONDE SE APRUEBAN EL REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DE LOS 
MUNICIPIOS DE NOGALES Y CAJEME, PRESENTADAS POR EL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
HERMOSILLO, SONORA A VEINTE DE MAYO DE DOS MIL SEIS.  
 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo del 
Recurso de Revisión RR-11/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra de los acuerdos 
números 43 y 45 dictados por el Consejo Estatal Electoral, el día 1° de 
mayo de dos mil seis, donde se aprueban el registro de los candidatos que 
integran las Planillas de Ayuntamiento de los Municipios de Nogales y  
Cajeme, presentadas por el Partido Acción Nacional,  y 
 
RESULTANDO:  
 
- - - 1.- Con fecha 1° de mayo de dos mil seis, mediante reunión celebrada 
por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, emitieron los 
acuerdos  43 y 45,  donde se aprueban el registro de los candidatos que 
integran las Planillas de Ayuntamiento de los Municipios de Nogales y  
Cajeme, presentadas por el Partido Acción Nacional.   
 
- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintitrés horas con cincuenta y cinco 
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minutos del día 5 de mayo del año en curso, el Comisionado Propietario de 
la Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado ante este Consejo,  interpuso  
Recurso de Revisión, en contra de los Acuerdos  que se señalan en el 
resultando inmediato anterior.  
 
- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  seis 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.  
 
- - -  4.- Con fecha once de mayo del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha seis del mismo mes y año, el  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. 
 
- - - 5.- Por acuerdo de fecha trece 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…” 
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- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
“ HECHOS.- 1.-Con fecha 19 de abril de 2006, el suscrito presentó formal 
escrito dirigido a ese Consejo Estatal Electoral, en los siguientes 
términos:- … El anterior escrito consta en los archivos de ese organismo 
electoral, y que desde este momento ofrezco como prueba para todos los 
efectos legales conducentes.- 2.- En respuesta a lo anterior, ese H. Consejo 
Estatal Electoral, con fecha 26 de abril de 2006, y dentro del expediente 
número 21/2006 tomó un acuerdo en los siguientes término:- Se anexa, 
para todos los efectos legales conducentes, copia del anterior escrito y que 
desde este momento solicito sea cotejado por ese H. Consejo Estatal 
Electoral, con su original y que consta en los archivos de ese organismo 
electoral… 3.- Ante esta situación, el suscrito, con fecha 30 de abril de 
2006, presentó escrito en los siguientes término:- 8.- Que el pasado 19 de 
abril de los corrientes, el suscrito Comisionado Propietario de la Alianza 
PRI-Sonora-PANAL, acreditado ante ese Consejo Estatal Electoral, 
manifestó lo siguiente:- … 9.- Que el día 28 de abril pasado, fui notificado 
sobre el acuerdo de los Consejeros de ese H. Consejo Estatal Electoral de 
los siguientes acuerdos:- … 10.- Sobre el PRIMER punto del acuerdo 
sostengo lo siguiente:- Solicito se revise el expediente 21/06 y dicho 
acuerdo, debido a que según lo solicitado, la denuncia de fecha 19 de abril 
de 2006, interpuesta por el suscrito, se solicito lo siguiente:-… Que a la 
fecha de la notificación realizada por ese Consejo Estatal Electoral al 
suscrito, no se me entregó la copia certificada sobre los informes en 
referencia.- Que es público y notorio que dentro del proceso interno de 
selección de candidatos del Partido Acción Nacional en los municipios de 
Cajeme, Nogales y Guaymas, Sonora, los únicos habilitados para 
participar dentro de su proceso interno son miembros activos o adherentes 
de dicho partido político, por lo que no se encuentran dentro del supuesto 
del artículo 161 del Código Electoral para el Estado de Sonora que a su 
letra dice:-… Adicional a lo anterior, es del conocimiento público que en el 
caso de los municipios en mención, los candidatos del Partido Acción 
Nacional fueron únicos y solamente ratificados por su Asamblea, por lo 
que no se encuentran dentro del supuesto establecido en la fracción II del 
artículo 160 del Código Electoral para el Estado de Sonora, y que a la 
letra dice:-… Se anexa para todos los efectos legales conducentes, copia 
del anterior escrito y que desde este momento solicito sea cotejado por ese 
H. Consejo Estatal Electoral, con su original y que consta en los archivos 
de ese organismo electoral.- 4.- Asimismo, con fecha 2 de marzo de 2006, 
el Partido Acción Nacional, a través de su Presidente del Comité Directivo 
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Estatal Electoral en el Estado de Sonora, presentó escrito dirigido a ese 
Consejo en donde informa del inicio de precampañas, incluyendo los 
municipios de Cajeme y de Nogales, entre otros.- Se anexa, para todos los 
efectos legales conducentes, copia del anterior escrito y que desde este 
momento solicito sea cotejado por ese H. Consejo Estatal Electoral, con su 
original y que consta en los archivos de ese organismo electoral.- 5.- 
Posteriormente, con fecha 17 de marzo de 2006, el Partido Acción 
Nacional, a través de su Presidente del Comité Directivo Estatal Electoral 
en el Estado de Sonora, presentó escrito dirigido a ese Consejo en donde 
informa de lo siguiente:- … Se anexa para todos los efectos legales 
conducentes, copia del anterior escrito y que desde este momento solicito 
sea cotejado por ese H. Consejo Estatal Electoral, con su original y que 
consta en los archivos de ese organismo electoral.-  En vista de los 
anteriores hechos y probanzas ofrecidas se desprende:- 1.- Que los 
ciudadanos MARCO ANTONIO MARTINEZ DABDOUB y JUAN 
MANUEL RAMOS HOLGUIN, en su carácter de aspirantes a candidatos a 
la Presidencia Municipal de los municipios de Nogales y Cajeme, Sonora, 
respectivamente, al realizar actos de propaganda electoral que  trascendió 
a la ciudadanía en general, en sus respectivos municipios, violaron lo 
dispuesto a lo establecido en los artículos 160 y 161 y que a la letra dicen:-
… Lo anterior es fácilmente comprobable, puesto que como puede 
observar ese Consejo Estatal Electoral, de los oficios que se hace mención 
y que fueron presentados a ese Consejo por parte del Presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, la elección de los 
ciudadanos relacionados, fueron electos al interior de su Partido a través 
de Convenciones Municipales y por sus miembros o militantes, y no por la 
ciudadanía en general de sus respectivos municipios, por lo que estaban 
impedidos por la Ley para hacer el despliegue de propaganda electoral en 
la vía pública, tomando con estas acciones, una ventaja ilegal ante el resto 
de los Partidos Políticos que estamos en contienda en este proceso 
electoral. Aunado a esto tenemos que los ciudadanos MARCO ANTONIO 
MARTINEZ DABDOUB y JUAN MANUEL RAMOS HOLGUIN, fueron 
electos al interior de su Partido como candidatos únicos, puesto que NO 
hubo otra Planilla o candidatos registrados para competir para el cargo, 
en este caso, a Presidente Municipal para los municipios a los que se hizo 
mención anteriormente, lo anterior, se comprueba con el escrito de fecha 
17 de marzo de 2006 al que hice mención líneas arriba realizado por el 
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y en 
el cual se relacionan a los ciudadanos multimencionados como aspirantes 
únicos.- 2.- Que ese H. Consejo Estatal Electoral al tener conocimiento de 
estos actos, previo al registro que se impugna en este Recurso de Revisión, 
debió de haber tomado las providencias procesales correspondientes y en 
consecuencia haber sancionado las conductas ilegales o contrarias a la 
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Ley que realizaron los ciudadanos MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 
DABDOUB y JUAN MANUEL RAMOS HOLGUÍN, aplicando la sanción 
establecida en la fracción III del artículo 377 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora.- En virtud de los anteriores hechos y preceptos legales 
violados, nos causa agravio los Acuerdos que se combaten en este Recurso 
de Revisión, toda vez de que ese Consejo Electoral al aprobar los Registros 
de las Planillas de Ayuntamiento de Nogales y Cajeme, Sonora, atentó 
contra lo dispuesto en los artículos 22 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora; 84 fracción IV, 98, 
fracciones I, III y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, puesto que como garante de los principios de legalidad 
e imparcialidad que rigen a los procesos electorales en el Estado de 
Sonora, dejó de aplicarlos al aprobar los ilegales registros de las planillas 
de ayuntamiento mencionadas.- Por lo anteriormente expuesto y fundado a 
ese H. Consejo Estatal Electoral, atentamente solicito:-…” 
- - - Analizados que fueron los agravios expuestos por el recurrente, en 
relación con todas y cada una de las constancias que integran el presente 
expediente, permiten considerar a este Consejo Estatal Electoral, que los 
motivos de inconformidad hechos valer resultan Deficientes, por lo que los 
acuerdos impugnados 43 y 45 de fecha primero de mayo del año en curso, 
mediante los cuales se aprobaron las planillas para ayuntamiento de los 
Municipios de Nogales y Cajeme, presentadas por el Partido Acción 
Nacional, habrán de permanecer intocados, y firmes para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
- - - En efecto, del escrito de agravios presentado por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado ante este 
Consejo,  mediante el cual interpuso Recurso de Revisión, en contra de los 
acuerdos  43 y 45 de fecha primero de mayo del año en curso, mediante los 
cuales se aprobaron las planillas para ayuntamiento de los Municipios de 
Nogales y Cajeme,  presentadas por el Partido Acción Nacional, se advierte 
que los motivos de inconformidad expuestos  resultan deficientes o  a 
técnicos, toda vez  que el recurrente se limita a transcribir escritos 
presentados ante este Consejo, relacionados con la aprobación de las 
planillas mencionadas, así como los acuerdos que recayeron a dichos 
escritos,  y a solicitar a este Consejo, se revisen los acuerdos y escritos 
mencionados, y omite en forma total,  indicar la parte o partes de los 
acuerdos que impugna que le causan perjuicio. 
 
- - - Asimismo, se advierte del escrito en cuestión que el ocursante, omite 
también señalar los artículos, jurisprudencias o tesis de jurisprudencias que 
se violentaron en su perjuicio, con la emisión de los acuerdos impugnados, 
y mucho menos expone los razonamientos tendientes a crear convicción en 
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quien resuelve de la existencia de dichas violaciones, y al encontrarse este 
Consejo, jurídicamente impedido para suplir los agravios deficientemente 
expresados en términos de lo dispuesto en los artículos 326, 332, 336, 
338,341 y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, lo procedente es desestimar el Recurso de Revisión interpuesto 
y  confirmar los acuerdos impugnados . 
 

- - - Lo anterior es así, pues el artículo 336 del Ordenamiento en 
Consulta, impone al recurrente la obligación expresar en su escrito 
de interposición del Recurso de Revisión, en forma clara y precisa 
los agravios, los preceptos jurídicos violentados y una relación 
sucinta de los hechos, lo cual no aconteció en la especie, pues de la 
simple del lectura del escrito en estudio se desprenden las 
deficiencias aquí señaladas. Para mayor ilustración se trascribe a 
continuación el artículo 336: 

-  
“ ARTICULO 336.- Para la interposición de los recursos, se cumplirá con 
los requisitos siguientes:- I.- Deberán presentarse por escrito ante el 
órgano electoral que realizó el acto o dictó el acuerdo o resolución, o 
directamente ante el Tribunal a elección del recurrente;- II.- En el escrito 
relativo deberá incluirse el nombre del recurrente, así como el domicilio 
que se señale para recibir notificaciones que deberá ubicarse en el lugar 
de residencia de la autoridad resolutota y, en su caso, a quien en su 
nombre se pueda notificar. Si se omite señalar domicilio para recibir 
notificaciones, las personales se harán por estrados;- III.- Con el escrito se 
acompañaran los documentos con los que el recurrente acredite su 
personalidad, o bien, señalara el organismo electoral ante el que se 
encuentre registrada su personalidad;- IV.- Se señalará con precisión el 
acto, acuerdo o resolución que se impugna y el organismo electoral 
responsable; V.- Se expresarán en forma clara los agravios, los preceptos 
legales que se estimen violados, incluyéndose una relación sucinta de los 
hechos en que se basa la impugnación;- VI.- Se señalará el nombre y 
domicilio de quien a juicio del promoverte, sea el tercero interesado;- VII.-
Se hará relación de las pruebas que se ofrezcan con la interposición de la 
impugnación precisándose las que el recurrente esté imposibilitado para 
obtener, mencionando bajo protesta de decir verdad tal circunstancia y 
solicitando al Tribunal que requiera por las mismas a quien las tenga 
cuando la parte oferente justifique que no le fueron entregadas a pesar de 
haberlas solicitado por escrito y oportunamente al órgano competente:- 
VIII.- Especificará los puntos petitorios; y- IX.- Todo escrito deberá estar 
firmado autógrafamente." 
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- - - Por otra parte, y con total independencia de lo anterior, debe señalarse 
al recurrente que los acuerdos impugnados  números 43 y 45 dictados por 
el Consejo Estatal Electoral, el día 1° de mayo de dos mil seis, donde se 
aprueban el registro de los candidatos que integran las Planillas de 
Ayuntamiento de los Municipios de Nogales y  Cajeme, presentadas por el 
Partido Acción Nacional, fueron dictados conforme a derecho y no 
transgreden disposición legal alguna, pues los escritos de solicitud de 
registro de las planillas en cuestión reúnen todos y cada una de las 
exigencias legales que para tal efecto  disponen los artículos 200, 201, 202, 
203, 204, 205, 206 y demás relativos y aplicables del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, pues a la solicitud en cuestión se agrego copia 
certificada de la identificación de los candidatos integrantes de las planillas 
cuestionadas, se asentó, su nombre, edad, lugar de nacimiento, domicilio 
número y folio de su credencial para votar con fotografía, estado civil, 
cargo para el que se postulan, denominación del partido que los postula; 
asimismo, los candidatos integrantes de dichas planillas, agregaron escrito 
firmado bajo protesta de decir verdad sobre su nacionalidad, constancia de 
residencia, declaración de aceptación de la candidatura.  Por lo que en tal 
estado de cosas,  se reitera la improcedencia del Recurso de Revisión hecho 
valer. 
- - - Se concluye, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
deficientes, por lo que los acuerdos impugnados de fecha 1° de mayo del 
año en curso, emitidos por este Consejo Estatal Electoral, con motivo de la 
presentación de las Planillas para Ayuntamientos de los Municipios de  
Nogales y  Cajeme, efectuada por el Partido Acción Nacional; habrán de 
permanecer, como en efecto permanecen,  intocados 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 confirman los acuerdos del Consejo Estatal Electoral, 
emitidos el día 1° de mayo de dos mil seis, donde se aprueban el registro de 
los candidatos que integran las Planillas de Ayuntamientos de los 
Municipios de Nogales y Cajeme, presentadas por el Partido Acción 
Nacional. 
  
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la  Alianza PRI-Sonora-
PANAL, y al Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y 
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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 20  de mayo  de 2006, y firman 
para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que 
autoriza y da fe.- CONSTE. 
 
PRESIDENTE: Bien, habiéndose agotado la orden del día vamos a 
proceder a clausurar esta sesión siendo las 12 horas con 11 minutos del día 
21 de mayo de 2006 declaró clausurada esta sesión extraordinaria del 
Consejo estatal electoral, buenas noches a todos, muchas gracias. 
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	QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 47 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Nacori Chico, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
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	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 46 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante el cual solicita 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. 
	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.
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	QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 31 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Huasabas, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
	Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracción 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.
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	QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 47 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Huachineras, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
	Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política Local y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 58 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Granados, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
	Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política Local y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 26 minutos, se recibió escrito sin anexos presentado por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, 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. 
	Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política Local y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 47 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Bacadehuachi, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
	Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política Local y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 35 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Villa Hidalgo, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
	Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política Local y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 35 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Tubutama, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
	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 15 de mayo de 2006, a las veintitrés horas con  veintinueve 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 Imuris, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 44 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Soyopa, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
	Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política Local y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, 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. 
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 11:45 p m, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, 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. 
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 45 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, 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. 
	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.
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	SÉPTIMO.- El día 15 de mayo de 2006, a las veintitrés 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 Bavispe, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 23 horas con 46 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Baviacora, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
	Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política Local y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
	 CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, 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. 
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Bacerac, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, 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. 
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 11:45 p m, se recibió escrito sin anexos presentado por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Átil, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 11:47 p. m.,  se recibió escrito sin anexos presentado por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Banamichi, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 11:46 p. m., se recibió escrito sin anexos presentado por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante el cual solicitan 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. 
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 11:45 p. m., se recibió escrito sin anexos presentado por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante el cual solicitan 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. 
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 11:32 p. m., se recibió escrito sin anexos presentado por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante el cual solicitan 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. 
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, a las 11:46 p. m., se recibió escrito sin anexos presentado por los CC. Profra. Hildeliza González Morales, María Rosario del Castillo Aguilar, Profr. José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Lic. Julio Cesar Navarro, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, órgano de gobierno de la misma, mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de San Felipe de Jesús, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
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