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ACTA NÚMERO 32

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 01 DE JUNIO DE 2009

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA 01 DE

JUNIO  DE 2009, 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 ORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

5. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

AGUA PRIETA, PRESENTADA POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA, PARA LA ELECCIÓN

QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DEL DOS MIL NUEVE.  

6. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS A

REGIDORES INTEGRANTES DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

CAJEME, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA ELECCIÓN QUE

SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DEL DOS MIL NUEVE.  

 

7. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATA A

DIPUTADA PROPIETARIA  INTEGRANTE DE LA FORMULA DEL DISTRITO II CON

CABECERA EN PUERTO PEÑASCO, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE

JULIO DE DOS MIL NUEVE. 

8. CUENTA DE RECURSOS INTERPUESTOS.

9. CUENTA DE PETICIONES Y CONSULTAS.

10.  ASUNTOS GENERALES.

11. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, le agradecemos su

asistencia. Señor Secretario, favor de tomar  lista de asistencia a los

compañeros Consejeros y Comisionados de los  partidos políticos, para

iniciar la sesión.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, muy buenas tardes, Licenciado Wilbert
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Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón,

presente, Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; Ing. Fermín Chávez

Peñúñuri, presente; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, presente.

Por los comisionados de los partidos políticos: por el Partido Acción

Nacional, Licenciado Carlos Espinosa Guerrero, presente; Por el Partido

Revolucionario Institucional, Licenciado José Javier González Castro,

ausente; Lic. Mario Laborín Galvez, ausente; Por el Partido de la

Revolución Democrática, Licenciado Florencio Castillo Gurrola, presente;

Por el Partido del Trabajo, Alejandro Moreno Esquer, presente; Por el

Partido Verde Ecologista de México, C. Manuel Alejandro Villa Pérez,

ausente, Lic. Gloria Arlen Beltrán García, ausente; Por el Partido

Convergencia, Manuel León Zavala, presente; Por el Partido Nueva

Alianza, Carlos Sosa Castañeda, presente; Por el Partido

Socialdemócrata, Teofilo Ayala, presente; por la Alianza “Pri Sonora,

Nueva Alianza, Verde Ecologista de México”, Profr. Francisco Antonio

Zepeda Ruiz, presente; Hay quórum Señor Presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, habiendo quórum les voy a

pedir que nos pongamos de pie, para  proceder a la apertura de esta

sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral, siendo las  siendo las

diecinueve horas con diez  minutos del día 01 de junio del año dos mil

nueve, declaro formalmente abierta esta sesión ordinaria del Consejo

Estatal Electoral, muchas gracias. Señor Secretario, sírvase dar lectura

a la propuesta de la orden del día.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, previamente solicito el uso de la voz

para hacer constar la comparecencia en este momento del Lic. José Javier

González Castro, del Partido Revolucionario Institucional. Continuando,

la orden del día de la presente sesión ordinaria es la siguiente, punto

número uno: Lista de asistencia y declaratoria de quórum, punto dos:

apertura de la sesión, punto tres: propuesta y aprobación de la orden

del día, punto cuatro: lectura y aprobación del acta de la sesión

anterior, punto cinco: proyecto de acuerdo sobre resolución de

sustitución de candidato a presidente municipal de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Agua Prieta, presentada por el Partido

Socialdemócrata, para la elección que se llevará a cabo el día cinco de

julio del dos mil nueve. Punto seis.- proyecto de acuerdo sobre

resolución de sustitución de candidatos a regidores integrantes de la

planilla de ayuntamiento del municipio de Cajeme, presentada por el

Partido Acción Nacional, para la elección que se llevará a cabo el día

cinco de julio del dos mil nueve. Punto siete: proyecto de acuerdo sobre

resolución de sustitución de candidata a diputada propietaria 

integrante de la formula del distrito II con cabecera en Puerto Peñasco,

presentada por el Partido de la Revolución Democrática, para la elección

que se llevará a cabo el día cinco de julio de dos mil nueve. Punto

ocho.- cuenta de recursos interpuestos. Punto nueve.- cuenta de

peticiones y consultas. Punto diez.- Asuntos Generales. Clausura de la

sesión. Es la orden del día Señor Presidente, sin embargo solicito

continuar con el uso de la voz. 

PRESIDENTE.- Concedido, Señor Secretario.

SECRETARIO.- La Secretaría propone al Consejo Estatal Electoral, incluir

en la orden del día, previo a los puntos sobre cuenta de los recursos,

de peticiones y consultas,  los asuntos generales y clausura de la

sesión, poner a consideración en un punto ocho, el proyecto de acuerdo

sobre designación y sustitución de los Consejeros Propietarios y

Suplentes de los Consejos Distritales IV Nogales Norte, VI Cananea, de

los Consejos Municipales Electorales de Bacanora, Nogales y Rosario. De

tal manera que la cuenta de recursos interpuestos pase al punto nueve,

la cuenta de peticiones y consultas pase al punto diez, asuntos

generales al punto once y clausura de la sesión al punto doce. Es la
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propuesta de la orden del día, Señor Presidente.

PRESIDENTE.- Muchas Gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz

los compañeros consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación a la propuesta de la orden del día, así como al punto que se

solicita su inclusión. No habiendo ninguna observación Señor Secretario,

sírvase obtener la votación correspondiente.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobada; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Se

aprueba por unanimidad de votos, la orden del día de la convocatoria y

la inclusión de un punto a la misma.

PRESIDENTE.- Muchas gracias señor secretario, en desahogo al punto

cuatro de la orden del día, sírvase dar lectura para la aprobación de la

sesión anterior. Sí Señor Presidente, en virtud de que con anticipación

se circuló a las Consejeras, Consejeros, Comisionadas y Comisionados de

los partidos políticos, copia del acta de la sesión extraordinaria,

celebrada el 29 de mayo de 2009, solicito la dispensa de su lectura.

PRESIDENTE.-  Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz

los compañeros Consejeros y Consejeras, Comisionados y Comisionadas de

los partidos políticos, por si desean hacer alguna observación al acta

de la sesión anterior.  No habiendo ninguna observación Señor

secretario, sírvase a recabar la votación respectiva.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.

Por unanimidad de votos, se aprueba el acta que pasa con el número 31,

de la sesión extraordinaria celebrada el 29 de mayo de 2009, la cual

pasará a firma para que surta los efectos legales conducentes.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto quinto

de la orden del día, sírvase dar lectura a una síntesis del proyecto de

acuerdo, sobre resolución de sustitución de candidato a presidente

municipal de la planilla de ayuntamiento del municipio de Agua Prieta,

presentada por el Partido Socialdemócrata, para la elección que se

llevará a cabo el día cinco de julio del dos mil nueve.  

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, en el proyecto en síntesis señala lo

siguiente en que en términos de lo dispuesto en el artículo 98 fracción

XXXIX del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del

Consejo Estatal, resolver sobre la sustitución de candidatos. Que con

fecha 22 de mayo de 2009, el  C. Martín Montaño Dórame presentó su

renuncia ante la Comisión Electoral Estatal del Partido Socialdemócrata,

a la candidatura para la presidencia municipal de Agua Prieta. Con fecha

29 de mayo de 2009, el Coordinador Estatal del Partido Socialdemócrata,

solicitó la sustitución del candidato al cargo de presidente municipal

de la planilla de candidatos registrada para la elección de ayuntamiento

del municipio de Agua Prieta. Que al solicitar la sustitución del

candidato a la presidencia municipal, el partido acompañó la

correspondiente renuncia así como la documentación con la que se

acredita la elegibilidad del ciudadano de nombre y apelativo Vicente

Terán Uribe, “Mijito”, como candidato a la Presidencia Municipal del
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referido municipio del cual solicita su registro, advirtiéndose el

cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en el

Código Electoral para el Estado de Sonora, así como los de elegibilidad

que exige la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora. Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal

Electoral emite el siguiente: Acuerdo Primero.- Se aprueba la

sustitución por causa de renuncia del candidato al cargo de Presidente

Municipal que fue registrada por el Partido Socialdemócrata para la

elección de ayuntamiento de Agua Prieta, registrándose en su lugar al C.

Vicente Terán Uribe. Segundo.- Hágase lo anterior del conocimiento del

Consejo Municipal Electoral de Agua Prieta, Sonora, y publíquese el

nombre del candidato sustituto en los Estrados de este Consejo, así como

en la página de Internet del mismo, y en su oportunidad, en el Boletín

Oficial del Gobierno del Estado. Tercero.-  Como consecuencia, expídase

la constancia que acredite el registro correspondiente. Es el resumen

del proyecto, Señor Presidente.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz

los compañeros Consejeros y Consejeras, Comisionados y Comisionadas de

los partidos políticos, por si desean hacer alguna observación al

proyecto de resolución antes expuesto. No habiendo ninguna observación

Señor secretario, sírvase a recabar la votación respectiva.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.

Por unanimidad de votos, se aprueba y pasa a acuerdo definitivo el punto

de acuerdo de la orden del día el cual pasará a firma para  todos los

efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 366

SOBRE RESOLUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL

INTEGRANTE DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA,

PRESENTADA POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE

LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

A N T E C E D E N T E S

ÚNICO.- Con fecha 22 de mayo de 2009, el Consejo estatal Electoral

aprobó el Acuerdo No. 230 SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE

LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

AGUA PRIETA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE

JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA,

encabezada por el C. MARTÍN MONTAÑO DÓRAME como candidato al cargo de

Presidente Municipal.

C O N S I D E R A N D O 

I.- 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.

II.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las
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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.

III.- 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 08 de octubre de

2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario

2008-2009, para la renovación de los integrantes del Poder Ejecutivo,

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 a Gobernador, 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.

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.

IV.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el

Acuerdo No. 33 “SOBRE CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y

REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL PROCESO ELECTORAL DE 2009”,

estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de

ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 5

al 19 de mayo de 2009.

V.- De conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código de la

materia, vencido el plazo para el registro de candidatos los partidos,

alianzas o coaliciones podrán solicitar ante el Consejo Estatal la

sustitución o cancelación del registro de uno o varios candidatos, pero

sólo lo harán por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad

física o mental o renuncia.

VI.- Que en términos de lo dispuesto en el artículo 98 fracción XXXIX

del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo

Estatal, resolver sobre la sustitución de candidatos.

VII.- Que con fecha 22 de mayo de 2009, el  C. Martín Montaño Dórame

presentó su renuncia ante la Comisión Electoral Estatal del Partido

Socialdemócrata, a la candidatura para la presidencia municipal de Agua

Prieta.

VIII.- Con fecha 29 de mayo de 2009, el C. Julio Alberto Mendívil

Márquez, en su carácter de Coordinador Estatal del Partido

Socialdemócrata, solicitó la sustitución del candidato al cargo de

presidente municipal de la planilla de candidatos registrada para la

elección de ayuntamiento del municipio de Agua Prieta.

Que al solicitar la sustitución del candidato a la presidencia

municipal, el partido acompañó la correspondiente renuncia así como la

documentación con la que se acredita la elegibilidad del ciudadano de

nombre y apelativo VICENTE TERÁN URIBE, “Mijito”, como candidato a la

Presidencia Municipal del referido municipio del cual solicita su

registro, advirtiéndose el cumplimiento de todos y cada uno de los

requisitos previstos en los artículos 201 y 202 del Código Electoral
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para el Estado de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el

artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora.

En efecto, la solicitud de sustitución fue presentada ante este Consejo

Estatal Electoral dentro del plazo previsto en el artículo 207 del

Código de la materia y además contiene el nombre, apellidos,

identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil,

número y folio de la credencial con fotografía para votar del candidato

sustituto, así como el correspondiente escrito firmado bajo protesta de

decir verdad del candidato, sobre su nacionalidad y de aceptación de

candidatura y la firma del Coordinador Estatal del Partido

Socialdemócrata.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la

documentación a que se refieren los artículos 201 y 202 del Código

Electoral para el Estado de Sonora consistente en copia certificada del

acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar,

constancia de residencia expedida por el Secretario del Ayuntamiento del

Municipio de AGUA PRIETA, SONORA, examen toxicológico, así como

declaración de aceptación de la candidatura y escrito firmado bajo

protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana del candidato

sustituto.

IX.- En atención a lo expuesto en los considerandos que anteceden, se

estima procedente la solicitud de sustitución de candidato a la

Presidencia Municipal de Agua Prieta presentada por el Partido

Socialdemócrata.

En cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del

conocimiento público el nombre del nuevo candidato que integra la

planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de

este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y

en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral

emite el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución por causa de renuncia del candidato

al cargo de Presidente Municipal que fue registrada por el Partido

Socialdemócrata para la elección de ayuntamiento de Agua Prieta,

registrándose en su lugar al C. VICENTE TERÁN URIBE.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Municipal

Electoral de Agua Prieta, Sonora, y publíquese el nombre del candidato

sustituto en los Estrados de este Consejo, así como en la página de

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

Gobierno del Estado. 

TERCERO.-  Como consecuencia, expídase la constancia que acredite el

registro correspondiente. 

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de junio de 2009, y

firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto sexto

de la orden del día, sírvase dar lectura a una síntesis del proyecto de

acuerdo, sobre resolución de sustitución de candidatos a regidores
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integrantes de la planilla de ayuntamiento del municipio de Cajeme,

presentada por el Partido Acción Nacional, para la elección que se

llevará a cabo el día cinco de julio del dos mil nueve.  

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, en resumen, en el proyecto se

establece que con fecha 5 de mayo de 2009, el los ciudadanos Omar

Gerardo Rodríguez Siller y Luz Isela Soto Yocupicio presentaron su

renuncia ante el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, a

la correspondiente candidatura a regidor propietario del municipio de

Cajeme. Con fecha 28 de mayo de 2009, el Presidente del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional, solicitó la sustitución de los

candidatos a los cargos de regidores propietarios de la planilla de

candidatos registrada para la elección de ayuntamiento del municipio de

Cajeme. Que al solicitar la sustitución de los candidatos a regidores,

el partido acompañó la correspondiente renuncia así como la

documentación con la que se acredita la elegibilidad de los ciudadanos

Eleazar Verduzco Valenzuela y Alma Lorenia Delgado Aguilar,

advirtiéndose el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos

previstos en el Código Electoral para el Estado de Sonora, así como los

de elegibilidad que exige la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Sonora. En atención a lo expuesto en los considerandos que

anteceden, se estima procedente la solicitud de sustitución de

candidatos a regidores integrantes de la planilla de ayuntamiento de

Cajeme, presentada por el Partido Acción Nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral

emite el siguiente: Acuerdo Primero.- Se aprueba la sustitución por

causa de renuncia de los candidatos a los cargos de regidores

propietarios Omar Gerardo Rodríguez Siller y Luz Icela Soto Yocupicio,

que fueron registrados por el Partido Acción Nacional para la elección

de ayuntamiento de Cajeme, registrándose en su lugar a los ciudadanos

Eleazar Verduzco Valenzuela y Alma Lorenia Delgado Aguilar. Segundo.-

Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Municipal Electoral de

Cajeme, Sonora, y publíquense los nombres de los candidatos sustitutos

en los Estrados de este Consejo, así como en la página de Internet del

mismo, y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado. Tercero.-  Como consecuencia, expídase la constancia que

acredite el registro correspondiente. Es la síntesis del proyecto, Señor

Presidente.

PRESIDENTE.-  Gracias, Sr. Secretario, tienen el uso de la voz los

compañeros Consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación a la síntesis antes dada lectura, por el Señor Secretario.

No habiendo ninguna observación, sírvase Secretario, recabar la votación

correspondiente.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.

Por unanimidad de votos, se aprueba y pasa a acuerdo definitivo el punto

de acuerdo de la orden del día y a firma para todos los efectos legales

correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 367

SOBRE RESOLUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS A REGIDORES INTEGRANTES DE

LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, PRESENTADA POR EL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA

CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

Que con fecha 5 de mayo de 2009, el los ciudadanos Omar Gerardo



20
Acta Número 32
01 de junio de 2009.

Rodríguez Siller y Luz Isela Soto Yocupicio presentaron su renuncia

ante el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, a la

correspondiente candidatura a regidor propietario del municipio de

Cajeme.

Con fecha 28 de mayo de 2009, el Presidente del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional, solicitó la sustitución de los candidatos a

los cargos de regidores propietarios de la planilla de candidatos

registrada para la elección de ayuntamiento del municipio de Cajeme.

Que al solicitar la sustitución de los candidatos a regidores, el

partido acompañó la correspondiente renuncia así como la documentación

con la que se acredita la elegibilidad de los ciudadanos Eleazar

Verduzco Valenzuela y Alma Lorenia Delgado Aguilar, advirtiéndose el

cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en el el

Código Electoral para el Estado de Sonora, así como los de elegibilidad

que exige la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora.

En atención a lo expuesto en los considerandos que anteceden, se estima

procedente la solicitud de sustitución de candidatos a regidores

integrantes de la planilla de ayuntamiento de Cajeme, presentada por el

Partido Acción Nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral

emite el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución por causa de renuncia de los

candidatos a los cargos de regidores propietarios Omar Gerardo Rodríguez

Siller y Luz Icela Soto Yocupicio, que fueron registrados por el Partido

Acción Nacional para la elección de ayuntamiento de Cajeme,

registrándose en su lugar a los ciudadanos Eleazar Verduzco Valenzuela y

Alma Lorenia Delgado Aguilar.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Municipal

Electoral de Cajeme, Sonora, y publíquense los nombres de los candidatos

sustitutos en los Estrados de este Consejo, así como en la página de

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

Gobierno del Estado. 

TERCERO.-  Como consecuencia, expídase la constancia que acredite el

registro correspondiente. 

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión ordinaria celebrada el día primero de junio de 2009,

y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto siete

de la orden del día, sírvase dar lectura a una síntesis del proyecto de

acuerdo sobre resolución de sustitución de candidata a diputada

propietaria  integrante de la formula del distrito II con cabecera en

Puerto Peñasco, presentada por el Partido de la Revolución Democrática,

para la elección que se llevará a cabo el día cinco de julio de dos mil

nueve. 

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, en síntesis en el proyecto se precisa

lo siguiente, que en términos de lo dispuesto en el artículo 98 fracción

XXXIX ( 39) del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función

del Consejo Estatal, resolver sobre la sustitución de candidatos. Con

fecha 29 de mayo de 2009, el Presidente del Secretariado Estatal del
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Partido de la Revolución Democrática, solicitó la sustitución de la

candidata al cargo de Diputada Propietaria por el Distrito II con

cabecera en Puerto Peñasco. Que al solicitar la sustitución de la

candidata el partido acompañó la correspondiente renuncia así como la

documentación con la que se acredita la elegibilidad de la ciudadana de

nombre Dora Elena Félix Corral, como candidata al cargo de diputada

propietaria por el distrito II distrito de quien solicita su registro,

advirtiéndose el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos

previstos en el Código Electoral para el Estado de Sonora, así como los

de elegibilidad que exige la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Sonora. Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo

Estatal Electoral emite el siguiente: Acuerdo Primero.- Se aprueba la

sustitución por causa de renuncia de la candidata al cargo de Diputada

Propietaria del distrito II con cabecera en Puerto peñasco que fue

registrada por el Partido de la Revolución Democrática, registrándose en

su lugar a la C. Dora Elena Félix Corral. Segundo.- Hágase lo anterior

del conocimiento del Consejo Distrital II con cabecera en Puerto

Peñasco, Sonora, y publíquese el nombre de la candidata sustituta en los

Estrados de este Consejo, así como en la página de Internet del mismo, y

en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Tercero.-  Como consecuencia, expídase la constancia que acredite el

registro correspondiente. Es el resumen del proyecto, Señor Presidente.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz 

los compañeros Consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación a la síntesis del proyecto  antes dado lectura. No habiendo

ninguna observación Señor Secretario, sírvase obtener la votación

correspondiente.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.

Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a acuerdo definitivo  el

proyecto del acuerdo de la orden del día. El cual pasará a firma para

todos los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 368

SOBRE RESOLUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATA A DIPUTADA PROPIETARIA, 

INTEGRANTE DE LA FÓRMULA DEL DITRITO II CON CABECERA EN PUERTO PEÑASCO,

PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA LA ELECCIÓN

QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

A N T E C E D E N T E S

ÚNICO.- Con fecha 2 de mayo de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó

el Acuerdo No. 81 SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA

POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LOS CANDIDATOS QUE

INTEGRAN LAS FÓRMULAS DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA

DE LOS DISTRITOS LOCALES ELECTORALES CORRESPONDIENTES AL I, DISTRITO CON

CABECERA EN SAN LUÍS RÍO COLORADO, II DISTRITO CON CABECERA EN PUERTO

PEÑASCO, III CON CABECERA EN CABORCA, IV DISTRITO CON CABECERA EN

NOGALES NORTE, V DISTRITO CON CABECERA EN NOGALES SUR, VI DISTRITO CON

CABECERA EN CANANEA, VIII DISTRITO CON CABECERA EN HERMOSILLO NOROESTE,

IX DISTRITO CON CABECERA EN HERMOSILLO CENTRO, X DISTRITO CON CABECERA

EN HERMOSILLO NORESTE, XI DISTRITO CON CABECERA EN HERMOSILLO COSTA, XII

DISTRITO CON CABECERA EN HERMOSILLO SUR, XIII DISTRITO CON CABECERA EN

GUAYMAS, XV DISTRITO CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN SUR, XVII DISTRITO

CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, XIX DISTRITO CON CABECERA EN
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NAVOJOA NORTE, XX DISTRITO CON CABECERA EN ETCHOJOA Y XXI DISTRITO CON

CABECERA EN HUATABAMPO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA

CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, registrándose como candidata a diputada

propietaria por el distrito II con cabecera en Puerto Peñasco a la C.

María Antonieta Caballero Vidal.

C O N S I D E R A N D O 

I.- 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.

II.- 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.

III.- 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 08 de octubre de

2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario

2008-2009, para la renovación de los integrantes del Poder Ejecutivo,

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 a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de

candidatos a diputados, 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.

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.

IV.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el

Acuerdo No. 33 “SOBRE CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y

REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL PROCESO ELECTORAL DE 2009”,

estableciendo que para el registro fórmulas de candidatos a diputados

por el principio de mayoría relativa tendrá verificativo del 15 al 29 de

abril de 2009.

V.- De conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código de la

materia, vencido el plazo para el registro de candidatos los partidos,

alianzas o coaliciones podrán solicitar ante el Consejo Estatal la

sustitución o cancelación del registro de uno o varios candidatos, pero

sólo lo harán por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad

física o mental o renuncia.

VI.- Que en términos de lo dispuesto en el artículo 98 fracción XXXIX

del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo

Estatal, resolver sobre la sustitución de candidatos.
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VII.- Que con fecha 26 de mayo de 2009, la  C. María Antonieta Caballero

Vidal presentó su renuncia ante la el Consejo Estatal del Partido de la

Revolución Democrática, a la candidatura al cargo de diputada

propietaria del distrito II con cabecera en Puerto Peñasco.

VIII.- Con fecha 29 de mayo de 2009, el Profr. Juan José Lam Angulo, en

su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del Partido de la

Revolución Democrática, solicitó la sustitución de la candidata al cargo

de Diputada Propietaria por el Distrito II con cabecera en Puerto

Peñasco.

Que al solicitar la sustitución de la candidata el partido acompañó la

correspondiente renuncia así como la documentación con la que se

acredita la elegibilidad de la ciudadana de nombre DORA ELENA FÉLIX

CORRAL, como candidata al cargo de diputada propietaria por el distrito

II distrito de quien solicita su registro, advirtiéndose el cumplimiento

de todos y cada uno de los requisitos previstos en los artículos 201 y

202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como los de

elegibilidad que exige el artículo 33 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Sonora.

En efecto, la solicitud de sustitución fue presentada ante este Consejo

Estatal Electoral dentro del plazo previsto en el artículo 207 del

Código de la materia y además contiene el nombre, apellidos,

identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil,

número y folio de la credencial con fotografía para votar de la

candidata sustituta, así como el correspondiente escrito firmado bajo

protesta de decir verdad de la candidata, sobre su nacionalidad y de

aceptación de candidatura y la firma del Presidente del Secretariado

Estatal Estatal del Partido de la Revolución Democrática.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la

documentación a que se refieren los artículos 201 y 202 del Código

Electoral para el Estado de Sonora consistente en copia certificada del

acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar,

constancia de residencia expedida por el Secretario del Ayuntamiento del

Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, examen toxicológico, así

como declaración de aceptación de la candidatura y escrito firmado bajo

protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana del candidato

sustituto.

IX.- En atención a lo expuesto en los considerandos que anteceden, se

estima procedente la solicitud de sustitución de la candidata al cargo

de diputada propietaria por el distrito II con cabecera en Puerto

peñasco, presentada por el Partido de la Revolución Democrática.

En cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del

conocimiento público el nombre del nuevo candidato que integra la

planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de

este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y

en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral

emite el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución por causa de renuncia de la

candidata al cargo de Diputada Propietaria del ditrito II con cabecera

en Puerto peñasco que fue registrada por el Partido de la Revolución

Democrática, registrándose en su lugar a la C. DORA ELENA FÉLIX CORRAL.
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SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Distrital II

con cabecera en Puerto Peñasco, Sonora, y publíquese el nombre de la

candidata sustituta en los Estrados de este Consejo, así como en la

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

del Gobierno del Estado. 

TERCERO.-  Como consecuencia, expídase la constancia que acredite el

registro correspondiente. 

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de junio de 2009, y

firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto ocho

de la orden del día, sírvase dar lectura a una síntesis del proyecto de

acuerdo sobre designación y sustitución de los Consejeros Propietarios y

Suplentes de los Consejos Distritales IV Nogales Norte, VI Cananea, de

los Consejos Municipales Electorales de Bacanora, Nogales y Rosario.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, en síntesis, en el proyecto se

establece que en diferentes fechas Consejeros Electorales. Que en

diferentes fechas consejeros electorales propietarios y suplentes de

diversos consejos distritales y municipales electorales, presentaron

renuncias al cargo conferido e inclusive aconteció el fallecimiento de

un consejero propietario, por lo que resulta pertinente que el Consejo

Estatal Electoral, efectúe las declaratorias legales de baja y las

designaciones que corresponda, con la finalidad de mantener la total

conformación de los mencionados organismos electorales. Que la Comisión

de Organización y Capacitación Electoral presentó al Pleno del Consejo

la propuesta de reintegración de los consejos distritales y municipales

electorales materia del presente Acuerdo. En ese sentido, la Comisión 

citada en su propuesta comprende por orden de prelación, bajas de

consejeros propietarios y suplentes y altas por designación de nuevos

consejeros propietarios y suplentes de los consejos distritales y

municipales electorales, que se enlistan en los Anexos No. 1 y 2 del

presente Acuerdo. En mérito de lo anterior, los consejos distritales y

municipales quedarán integrados en los términos cuadro que se inserta en

el proyecto de acuerdo Por lo anteriormente expuesto y fundado, el

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora emite el siguiente:

Acuerdo Primero.- Se designan como consejeros electorales propietarios y

suplentes de los consejos distritales y municipales electorales, a los

ciudadanos que se relacionan en el considerando VIII del presente

Acuerdo. Segundo.- Se instruye al Secretario del Consejo Estatal

Electoral, para que comunique los alcances del presente Acuerdo a los

consejeros presidentes de los consejos distritales y municipales

electorales correspondientes, para que se proceda a tomarles la protesta

constitucional y una vez hecho lo anterior, se haga entrega de las

constancias que los acredite como tales. Tercero.- Comuníquese y

notifíquese. Es la síntesis del proyecto, Señor Presidente.

PRESIDENTE.-  Muchas gracias Señor Secretario, tiene el uso de la voz

los compañeros Consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación al proyecto de resolución antes dado lectura. No habiendo

ninguna observación Señor Secretario, sírvase obtener la votación

correspondiente. 

SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval
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Acereto, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado,

Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez

Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.

Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a acuerdo definitivo el punto

de la orden del día y a firma para todos los efectos legales

conducentes.  (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO  369

SOBRE DESIGNACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES

DE LOS CONSEJOS DISTRITALES: IV NOGALES NORTE, VI CANANEA Y DE LOS

CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES DE: BACANORA Y ROSARIO.

A N T E C E D E N T E S

1.- El  día 8 de octubre de 2008, se llevó a la cabo sesión de inicio

del proceso electoral local, en la que se emitió el Acuerdo No. 20 POR

EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA INTEGRACION DE LOS

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES, PARA EL PROCESO

ELECTORAL DE 2008-2009.

2.- Con fecha 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó

el Acuerdo No. 34 “POR EL QUE SE DESIGNA EN DEFINITIVA A LOS INTEGRANTES

DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO 2009, EN EL QUE SE RENOVARÁN LOS PODERES

LEGISLATIVO, EJECUTIVO, ASÍ COMO LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO”.

C O N S I D E R A N D O

I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado de Sonora, la organización de las

elecciones es una función estatal que se realiza a través de un

organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, el cual

es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y

funcionamiento.

El mismo numeral dispone que en la integración de los organismos

electorales habrá paridad de género y se observará, en su conformación,

el principio de alternancia de género.

II.- Que en términos de lo establecido en el artículo 98 fracciones II y

XVIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, es atribución del

Consejo Estatal Electoral, proveer y ejecutar lo necesario para la

oportuna integración, instalación y funcionamiento de los Consejos

Distritales y Municipales Electorales, así como designar a los

consejeros electorales propietarios y suplentes, de los mismos. 

III.- Que en diferentes fechas se recibieron manifestaciones de

consejeros electorales propietarios y suplentes de diversos consejos

distritales y municipales electorales, presentando renuncias al cargo

conferido e inclusive el fallecimiento de un consejero propietario, por

lo que resulta pertinente que el Consejo Estatal Electoral efectúe las

declaratorias legales de  renuncias y las designaciones que corresponda,

con la finalidad de mantener la total conformación de los mencionados

organismos electorales.

IV.- Que los artículos 101 BIS 2 y 104 de la citada codificación

electoral, establecen que en la integración de los consejos distritales

y municipales electorales habrá paridad de género y que en su

conformación se observará el principio de alternancia de género, en cuya
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designación deberán observarse ambos principios, tal como lo establece

la fracción XVIII del artículo 98 de la normatividad de la materia.

V.- Que el artículo 64 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del

Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Distritales y

Municipales Electorales, dispone que los consejeros distritales o

municipales, solo pueden ser sustituidos por fallecimiento, incapacidad

física o mental, remoción o renuncia, por los consejeros suplentes

comunes, en la forma y términos que determine el Consejo Estatal

Electoral, lo que deberá notificarse a los citados organismos

electorales, por el Secretario del Consejo Estatal.

VI.- Que los artículos 101 BIS 2 y 104 del Código Electoral, regulan el

procedimiento para el caso de ausencias –temporales o definitivas–,

señalando que para ello deberá partirse de la declaración legal de

ausencia, con la cual el Consejo Distrital o Municipal, en su caso, 

llamará a los suplentes que corresponda en el orden de prelación

establecido. Ello, con la finalidad de tomarles la Protesta

Constitucional como consejeros electorales propietarios.

No pasa desapercibido que el diverso artículo 9 del propio ordenamiento

electoral, prevé que los organismos electorales que designen y expidan

el nombramiento a un ciudadano para desempeñar una función electoral,

podrán excusarlo en su cumplimiento.

VII.- Que en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 34

fracción IV del Reglamento citado en el considerando V del  presente

Acuerdo y de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias

consideradas anteriormente, la Comisión de Organización y Capacitación

Electoral presentó al Pleno del Consejo la propuesta de reintegración de

los consejos distritales y municipales electorales materia del presente

Acuerdo.

VIII.- Que la propuesta referida en el considerando anterior, tiene

sustento también en lo previsto en el párrafo segundo de la BASE SÉPTIMA

de la convocatoria para integrar los consejos distritales y municipales

electorales del estado de Sonora, por la cual la Comisión de

Organización y Capacitación Electoral aprobó una lista de reserva con

los nombres de aquellos ciudadanos que habiendo obtenido ponderación

aprobatoria, no hubieran sido considerados en la propuesta de

designación inicial de consejeros distritales y municipales electorales,

por lo que con base en la mencionada lista, se podrán elaborar

propuestas de designación para aquellas vacantes que se generen con

posterioridad a la publicación de la convocatoria y hasta antes de

concluir el proceso electoral.

En ese sentido, la Comisión de Organización y Capacitación Electoral

comprende bajas de consejeros propietarios, nombramiento de consejeros

suplentes, a consejeros propietarios por orden de prelación, bajas de

consejeros propietarios y suplentes y altas por designación de nuevos

consejeros propietarios y suplentes de los consejos distritales y

municipales electorales, que se enlistan en los Anexos No. 1 y 2 del

presente Acuerdo.

En mérito de lo anterior, los consejos distritales y municipales

quedarán integrados en los siguientes términos:

BAJA POR RENUNCIA O FALLECIMIENTO DE CONSEJEROS ELECTORALES PROPIETARIOS

No. CONSEJO NOMBRE TIPO CARGO SEXO

1 Bacanora Carlos Leyva Jiménez Fallecimi Propietar
H
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ento io

2 Nogales IV
Ana Gabriela Vázquez

Cornejo
Renuncia

Propietar

ia

M

3 Cananea VI
Ivette Denisse

Canedo Martínez
Renuncia

Propietar

ia

M

NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS PROPIETARIOS POR EL ORDEN DE PRELACIÓN

1 Bacanora Ana Rosa Silva López
Propietar

ia

M

2 Nogales IV Daniela Zavala Ortiz
Propietar

ia

M

3 Cananea VI Francisco Alonso Andrade Montoya
Propietar

io

H

BAJA POR RENUNCIA DE CONSEJEROS ELECTORALES SUPLENTES

1 Rosario Martín Moreno Rosas Renuncia Suplente H

DESIGNACIÓN DE NUEVOS CONSEJEROS ELECTORALES SUPLENTES

1 Bacanora Luis Carlos Ruiz Meneses Suplente H

2 Nogales IV Rocío Martínez Cortina Suplente M

3 Cananea VI Janeth Araceli Acuña Romero Suplente M

4 Rosario José Santos Leyva Mungarro Suplente H

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral

del Estado de Sonora emite el siguiente:

A C U E R D O:

PRIMERO.- Se designan como consejeros electorales propietarios y

suplentes de los consejos distritales y municipales electorales, a los

ciudadanos que se relacionan en el considerando VIII del presente

Acuerdo.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Consejo Estatal Electoral, para

que comunique los alcances del presente Acuerdo a los consejeros

presidentes de los consejos distritales y municipales electorales

correspondientes, para que se proceda a tomarles la protesta

constitucional y una vez hecho lo anterior, se haga entrega de las

constancias que los acredite como tales.

TERCERO.- Comuníquese el contenido del presente acuerdo a la Dirección

Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, a la Dirección de

Administración y a la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación,

para los efectos legales a que haya lugar.

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página

de Internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado,

para los efectos legales conducentes.

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión ordinaria celebrada el día primero de junio de 2009,

y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al punto nueve

de la orden del día, sírvase dar cuenta de recursos interpuestos.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, toda vez que con anticipación se

circuló a los comisionados y comisionadas, consejeras y consejeros, una

relación de los recursos y medios de impugnación interpuestos, solicito

la dispensa de su lectura.

CUENTA QUE RINDE EL SECRETARIO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EN SESIÓN
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PÚBLICA DEL PLENO DEL CONSEJO, RESPECTO DE LOS DIVERSOS RECURSOS Y

MEDIOS DE IMPUGNACION  INTERPUESTOS. 

En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 101 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, el suscrito Secretario da

cuenta ante el Pleno del Consejo Estatal Electoral en la Sesión Publica

Ordinaria a celebrarse el 01 de Junio  2009, de los recursos o medios de

impugnación interpuestos, mediante el siguiente:

I N F O R M E:

1.- SUP-JRC-0028-2009. Relativo al Juicio Para la Protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, formado con motivo de la

demanda presentada por Florencio Castillo Gurrola,  en representación

del Partido de la Revolución Democrática, a fin de impugnar la

resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral y Transparencia

Informativa, del Estado de Sonora, con motivo del recurso de Apelación

RA-01/2009, interpuesto por el mismo actor en la que confirmó el acuerdo

número 30, emitido por el Consejo Estatal Electoral, sobre aprobación de

financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y para

gastos de campañas del proceso electoral 2009.  

Con fecha 15 de mayo de 2009, en acuerdo de trámite el juicio se radicó

en la H. Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación y  se turno el expediente al Magistrado Manuel González

Oropeza, para su trámite y resolución.

 

2.- SUPJDC-0480-2009. Relativo al  Juicio Para la Protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, formado con motivo de la

demanda presentada por GUILLERMO PADRES ELIAS, a fin de impugnar el

acuerdo número 85 sobre la resolución emitida por el Consejo Estatal

Electoral, en sesión pública el dos de mayo del 2009, dentro del

expediente CEE/DAV-13/2008, en relación con la denuncia presentada por

los CC. SILVESTRE SOTO BARRERAS Y JESÚS ANTONIO AGUILAR BORBÓN, en

contra del hoy actor, por la Comisión de Actos Presuntamente violatorios

de los principios rectores de la material electoral, consistentes en la

realización de actos anticipados de precampaña y propaganda de

precampaña electoral, como precandidato a Gobernador por el Partido

Acción Nacional.

  

Con fecha 18 de mayo de 2009, en acuerdo de trámite el juicio se radico

en la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación,  y se turnó el expediente a la  Magistrada Presidenta María

del Carmen Alanís Figueroa, para su trámite y resolución.  

3.- CEE-RR-06/2009. Relativo al Recurso de Revisión interpuesto por

Francisco Zepeda Ruiz, en su carácter de Comisionado Propietario por la

Alianza Pri-Sonora-Nueva Alianza-Verde Ecologista de México, en contra

de la Resolución emitida en Sesión Pública de 22 de mayo de 23009, por

el Consejo Estatal Electoral, mediante la cual aprobó el Registro de

Candidato a la Planilla de Ayuntamiento del Municipio de Caborca,

presentada por el Partido Acción Nacional. 

Con fecha 27 de mayo de 2009, se radicó el recurso se formó expediente y

se publicó por estrados para conocimiento público, a fin de que en el

plazo de cuatro días presenten los escritos pertinentes. 

4.- CEE-RR-07.- Relativo al Recurso de Revisión interpuesto por el

Licenciado Florencio Gurrola Castillo, en su carácter de Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución Democrática,  en contra de la

Resolución emitida el veintidós de mayo de 2009, en sesión pública del

Consejo Estatal Electoral, mediante la cual aprobó el registro de

candidatos de la planilla de ayuntamiento del municipio de Soyopa,

presentada por el Partido Acción Nacional. 
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Con fecha 27 de mayo de 2009, se radicó el recurso se formó expediente y

se publicó por estrados para conocimiento público, a fin de que en el

plazo de cuatro días presenten los escritos pertinentes. 

 5.- CEE-RR-8/2009.- Relativo al Recurso de Revisión Interpuesto por el

Ingeniero Roberto Ruibal Corrella y Oscar Manuel Madero Valencia, con el

carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Revolucionario Institucional y  Presidente de de la Junta Directiva

Estatal del Partido Nueva Alianza, en contra del acuerdo número 353

emitido el veinticinco de mayo de 2009, en sesión pública por el Consejo

Estatal Electoral, mediante el cual, respecto de la resolución sobre la

denuncia presentada por la C. Judith Amarillas Garcia, en contra de

Guillermo Padrés Elias, por la comisión de actos presuntamente

violatorios de los principios rectores de la material electoral,

consistentes en la realización de actos anticipados de precampaña

electoral y propaganda de propaganda electoral. 

Con fecha 29 de mayo de 2009, se radicó el recurso se formó expediente y

se publicó por estrados para conocimiento público, a fin de que en el

plazo de cuatro días presenten los escritos pertinentes. 

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz 

los compañeros Consejeros y Consejeras, así como los Comisionados y

Comisionadas de los partidos políticos, por si desean hacer alguna

observación a la petición solicitada por el ciudadano Secretario. No

habiendo ninguna observación Señor Secretario, se procede a dar desahogo

al punto décimo de la orden del día y le voy a pedir que nos de cuentas

de peticiones y consultas.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, igualmente con anticipación se

distribuyó a los comisionados y comisionadas de los partidos políticos,

consejeras y consejeros, la relación de cuenta de peticiones hasta la

fecha de la presente sesión ordinaria, por lo tanto 

solicito la dispensa de su lectura.

RELACIÓN DE CUENTA DE PETICIONES Y CONSULTAS DEL  DE ABRIL A LA FECHA.

Escrito presentado el día 12 de mayo de 2009 por el LIC. FLORENCIO

CASTILLO GURROLA Comisionado del PRD ante el Consejo Estatal Electoral

del Estado de Sonora, mediante el cual solicita certificación de

credenciales de elector. 

Despachado el 12-05-09 

Escrito presentado el 15 de abril de 2009 por el Presidente del

Secretariado Estatal del PRD en Sonora, mediante el cual solicitan

certificación de credenciales de elector. 

Despachado el 15-05-09 

Escrito presentado el 13 de abril de 2009 por el comisionado Suplente

del Partido del Trabajo ante el Consejo Estatal Electoral, mediante el

cual solicitan certificación de credenciales de elector. 

Despachado el 13-05-09 

Escrito presentado el 15 de mayo de 2009 por el Coordinador Estatal del

Partido Socialdemócrata, mediante el cual informan sobre acreditación de

Comisionado Propietario y Suplente del Consejo Distrital Electoral I San

Luis Río Colorado.

Despachado el 18-05-09
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Escrito presentado el día 27 de abril por el C. Carlos Espinoza Guerrero

Comisionado Propietario del PAN ante el CEE mediante el cual solicita

copia certificada diariamente así como archivo electrónico del 27 de

abril al 05 de julio, que contengan monitoreo de medios de

comunicación. 

Despachado el 29-04-09

Escrito presentado el día 27 de abril por el C. Carlos Espinoza Guerrero

Comisionado Propietario del PAN ante el CEE mediante el cual solicita

copia de informe que debió haber rendido el periódico el Imparcial en

relación a encuestas. 

Despachado el 29-04-09

Escrito presentado el día 14 de mayo de 2009 por el Presidente del

Secretariado Estatal del PRD en Sonora, mediante el cual informa nombres

de personas autorizadas para recoger prerrogativas. 

Despachado el 28-05-09

Escrito presentado el día 06 de mayo de 2009 por el C. Jorge Iván León

Solórzano, mediante el cual solicita mapas distritales electorales. 

Despachado el 26-05-09.

 PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, si no hay ninguna

observación, pasamos a desahogar el punto once de la orden del día, con

motivo de asuntos generales y les voy a pedir que terminando la sesión,

los Señores comisionados, nos juntemos en la sala de juntas para ver un

asunto pendiente que tratar. Si no hay ninguna otra petición,

procederemos entonces a ponernos de pie para proceder a proceder a

clausurar esta sesión, siendo las diecinueve horas con treinta y cinco

minutos de este día  01 de junio del año 2009, declaro formalmente

cerrada esta sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral, muchas

gracias y buenas noches.

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri

Consejero

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


