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ACTA NÚMERO 33

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 25 DE MAYO DE 2006

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS  11:00 HORAS DEL DÍA 25

DE MAYO DE 2006, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35, ESQUINA CON

ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS

FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS

ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE

ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR REUNIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL

SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LAS SOLICITUDES DE REGISTROS DE 

LISTA DE LOS CANDIDATOS INTEGRANTES DE LAS FORMULAS DE DIPUTADOS POR EL

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR EL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL.

PROYECTO DE ACUERDO DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS A PRESIDENTE Y REGIDOR

SUPLENTE, INTEGRANTES DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

NOGALES REGISTRADA POR EL PARTIDO CONVERGENCIA.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenos días a todos, señor secretario ruego pasar lista de

asistencia a los señores consejeros y a los señores comisionados de los

partidos políticos, coalición y alianza.

SECRETARIO: Si señor presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente;

Licenciado Wibert Arnaldo Sandoval  Acereto, presente; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, presente; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, presente. Por los comisionados de los partidos políticos:

Partido Acción Nacional, Licenciado Jesús Eduardo Chávez Leal,

presente; por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado

Manuel de Jesús Durán Montaño, presente; Coalición  PRD-PT “Por el bien

de todos”, Licenciado Ramón Ernesto Leyva, presente; Partido Verde

Ecologista de México, Licenciado Jesús Eduardo Charles Pesqueira,

ausente, Licenciado Manuel Alejandro Villa López, ausente; Partido

Convergencia, Licenciado Francisco Lugo Chávez, ausente; Licenciado

Roderico Tapia Ruíz, ausente; Partido Nueva Alianza, Héctor Ramón

Carmelo, presente; Partido Alternativa Socialdemócrata y campesina;

Jorge Luis Piña López, presente; Alianza PRI Sonora-PANAL, C.P. Víctor

Remigio Martínez Cantú, presente. Hay quórum legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Habiendo quórum legal vamos a proceder a declarar abierta

esta sesión, siendo las 11 horas con 32 minutos de este día 25 de mayo

de 2006, declaro formalmente abierta esta sesión extraordinaria del

Consejo Estatal Electoral, muchas gracias pueden sentarse. Atendiendo

al siguiente punto del día sírvase Señor Secretario dar lectura a la
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propuesta del orden del día de esta sesión.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. La orden del día es el siguiente:

punto uno, lista de asistencia y declaratoria del quórum legal; punto

dos, apertura de la sesión; punto tres, propuesta y aprobación del

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

anterior; punto cinco, proyecto de acuerdo sobre resolución a las

solicitudes de registros de lista de los candidatos integrantes de las

formulas de diputados por el principio de representación proporcional,

presentadas por el Partido Acción Nacional; punto seis, proyecto de

acuerdo de sustitución de candidatos a presidente y regidor suplente,

integrantes de la planilla del ayuntamiento del municipio de Nogales,

registrada por el Partido Convergencia; punto siete, clausura de la

sesión. 

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los señores comisionados y

consejeros por si desean hacer alguna observación a la orden del día

propuesto. Al no haber ninguna observación, sírvase a obtener la

votación Señor Secretario.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Se aprueba la orden del día de la presente sesión

para todos los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario en desahogo al punto cuatro de la

orden del día, dé lectura al acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Con anticipación se circuló la copia

del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 21 de mayo de 2006 a

los señores consejeros y los señores comisionados por lo tanto

solicito, ruego la dispensa de su lectura.

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

observación al acta de la cual les fue trasladado en copia.  Tiene el

uso de la voz el señor comisionado del Partido Alternativa

Socialdemócrata. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA: Buenos días,

muchas gracias Presidente consejero, solamente dos observaciones de

forma, en el acta tanto al resolver sobre la solicitud del Partido

Convergencia, Partido Nueva Alianza, Partido Revolucionario

Institucional, Partido Verde Ecologista de México, en el considerando

cuarto de ambas solicitudes se estipula en el párrafo segundo,

considerando cuarto dice: por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto o

con el dispositivo antes indicado perdón, del ordenamiento electoral en

relación con el articulo 98 dice fracción quincuagésima sexta, yo

considero que no es la quincuagésima sexta en todo caso sería la

fracción tercera porque está hablando para resolver sobre la solicitud

de los candidatos como una facultad o función del Consejo Estatal y

dice la fracción tercera recibir y resolver sobre el registro de

candidaturas para elección del estado, entonces nada mas quisiera que

se observara esta petición de nosotros en todo caso la fracción

quincuagésima sexta o 56 como ustedes le quieran llamar quizá no

estaría sobrando pero es importante que se concretice que es la

fracción tercera a la que está haciendo mención, en lugar de la

quincuagésima sexta o 56, del articulo 98 y la otra también en cada uno

de los considerandos de los mismos partidos repito Partido

Convergencia, Partido Nueva Alianza, Partido Revolucionario

Institucional, Partido Verde Ecologista de México se señala en el

considerando séptimo que el fundamento es el 157-A de la constitución

hay un error de dedo es el 150-A de la constitución eso se repite en el
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acta en el caso de cada uno de los partidos que acabo de mencionar, por

favor.

PRESIDENTE: En atención a la primera observación efectivamente la

fracción tercera habla sobre la recepción y resolución al registro de

candidaturas y la fracción quincuagésima sexta que es la que se cita a

la que se invoca en esta, se refiere a disposiciones diferentes las

demás que le confiere este código disposiciones relativas, entonces

puntualmente es la fracción tercera.

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA: Dice 157-A cuando

debe ser 150 de la constitución.

PRESIDENTE: Si efectivamente es el 150, bien con las propuestas de

modificación a los artículos erróneamente citados y que se corrigen por

los que realmente, la fracción correspondiente y el numeral

correspondiente, sírvase Señor Secretario obtener la votación. 

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Con las correcciones a las observaciones indicadas

por el comisionado del Partido Alternativa y del Señor Presidente se

aprueba para todos los efectos legales el acta de sesión extraordinaria

celebrada el 21 de mayo de 2006, la cual una vez elaborada y redactada

adecuadamente pasará su firma para que surta todos los efectos legales

correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. En desahogo al punto cinco de la

orden del día, sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del acuerdo

sobre resolución a las solicitudes de registro de la lista de los

candidatos integrantes de las fórmulas de diputados por el principio de

representación proporcional, presentadas por el Partido Acción

Nacional.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. El punto primero de acuerdo determina

lo siguiente: se aprueba el registro de la lista de fórmulas de

candidatos a diputados por el principio de representación proporcional

solicitado por el Partido Acción Nacional, en las formulas que se

integran en el siguiente orden,  nombre de los candidatos propietarios

y suplentes; punto segundo, como consecuencia expídase la constancia de

registro correspondiente y hágase del conocimiento público los nombres

de los candidatos que integran la lista de fórmulas mediante

publicación que se fije en los estrados de este Consejo y en la página

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

Gobierno del Estado.

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los señores comisionados y los

señores consejeros por si desean hacer alguna observación, tiene el uso

de la voz el señor comisionado del Partido Revolucionario

Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Muchas gracias

Señor Presidente, nada mas me llama la atención lo que es la

conformación de este proyecto de acuerdo o dictamen en toda la

relatoria que se hace en el cuerpo del documento y al final se hace la

aprobación correspondiente, me llama la atención el hecho de que

originalmente Acción Nacional presenta una solicitud de registro en

donde no cumple con la alternancia de los géneros, yo creo suponer y

esto es una amable consulta, repito en la propuesta original

presentaban el orden de alternancia y paridad presentaba primero dos

hombres y después una mujer, en el caso de los propietarios, me refiero

originalmente al señor Oscar Rene Téllez, después a Carlos Amaya Rivera
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y por ultimo a Irma Dolores Romo Salazar, posteriormente la relatoria

de este acuerdo se dice que estas personas, bueno así quiero

entenderlo, fueron electas en una convención o algo parecido yo supongo

que en ese orden, cuando presenta la solicitud de registro de esta

lista de candidatos por representación proporcional, efectivamente el

órgano electoral lo requiere para efectos de que hagan la cuestión de

la alternancia sobre todo componen la lista y ponen a Oscar Rene Téllez

después a Irma Dolores Romo Salazar y por ultimo a Carlos Amaya Rivera

con los respectivos suplentes, sin embargo en esa requisición que

ustedes hicieron o ese requerimiento yo supongo que originalmente

repito, fueron electos al interior de Acción Nacional mediante una

convención o algo parecido en el orden que originalmente lo

presentaron, sin embargo cuando ustedes lo requieren mediante un

escrito de no recuerdo que fecha dice por aquí hacen el cambio pero sin

argumentar que fueron aprobados por los órganos competentes del partido

Acción Nacional ese cambio de listado, es decir el orden de la

alternancia, no sé si por desconocimiento o por otra razón, Acción

Nacional originalmente; no respetó al interior, la paridad y sobre todo

la alternancia en lo que es la conformación del listado de candidatos a

diputados locales por el principio de representación proporcional, yo

creo, por lo que dice aquí, cuando ustedes lo requieren mediante un

escrito firmado por el dirigente estatal de ese partido, componen la

lista pero sin la aprobación supongo yo al interior del partido del

cambio en la lista, no se si me explique en ese sentido Señor

Presidente, porque aquí hace una relatoria de que se anexan copias

certificadas de diversos documentos entre otros actas de resultados de

una convención estatal de una fecha distinta a cuando ustedes la

requirieron, por ejemplo aquí habla de una convocatoria de una

convención estatal de fecha 7 de abril y el acta de resultados de esa

convención estatal yo supongo que esos resultados recayeron en el orden

que primeramente se registraron aquí, luego entonces a mi me parece

incorrecto que este órgano administrativo electoral este dictaminando

la procedencia de este registro cuando Acción Nacional no esta

comprobando que al interior de su partido fueron vamos a llamarle así

reelectos por decirlo de alguna manera, el nuevo listado de estos

candidatos a diputados por representación proporcional.

PRESIDENTE: Bien, gracias. Efectivamente el motivo del requerimiento

previo que se hizo al Partido Acción Nacional fue exclusivamente para

qué respetar el principio de alternancia conforme lo señala

precisamente el artículo 150-A, la respuesta fue la recomposición

precisamente de esa forma del orden, si en un momento dado para

efectuar esa reorganización o ese recomposición se efectuaron un

derecho o se generó algunas situación de ilegalidad del interior desde

luego que estarán expeditos los derechos de cada ciudadano para hacerlo

valer por las vías que corresponden, sea candidatos 12 al que pueda

resultar afectado con motivo de que no sería respetado queda expedito.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Muchas gracias

Presidente, existen disposiciones del propio Tribunal Electoral Federal

en ese sentido de que los órganos administrativos en este caso

electorales, en un momento dado están y obligados a requerirle partido

político y el cumplimiento de las disposiciones internas del partido

para la procedencia en este caso de los registros, es decir Acción

Nacional supongo yo por la relatoría que se hace en este proyecto de

acuerdo y en la recomposición de la lista que hizo en la cuestión de la

alternancia, no veo yo de comprobándole ustedes al órgano

administrativo electoral es la recomposición de la liga, simple y

sencillamente mediante un escrito firmado por el dirigente estatal

federal como buena esa recomposición y todos sabemos perfectamente que

las propuestas o las solicitudes de registro que son los partidos

políticos en este caso por la vía de la representación proporcional

tiene que estar apegados por los órganos internos del partido

correspondiente, tendrían que ustedes haberle requerido en ese sentido
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como habían solicitado y en registro en el orden correspondiente a,

antes en una relatoria de altas distintas a las fechas del registro que

ellos presentaron, en ninguna de ellas se refiere cuando menos del 15

de mayo para adelante, ellos presentaron el reciclaje según la

relatoria el 15 de mayo, posteriormente y una recomposición al interior

del partido donde aprueben esa recomposición de la lista, gracias.

PRESIDENTE: El hecho es de que la situación reviró esta expedito los

derechos Tanto de los candidatos como de que un momento dado puede

afectarle alguna situación relativa al acuerdo emitido por este Consejo

por alguna realización de actos que puedan haber afectado al interior

del partido, tiene el uso de la voz el señor comisionado del Partido

Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: En el considerando quinto si

nos gustaría corregir el segundo apellido del dirigente estatal es

Reyna Lizárraga en lugar de Reyna Celaya y en la página cuatro parece

un error que ha estado repitiéndose que es el 150 en lugar de 157 al

invocar dicho artículo y eso sería todo, gracias.

PRESIDENTE: Sigue concedido el uso de la voz.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Nada más se nos

pueden proporcionar copia del expediente del listado de candidatos a

diputados plurinominales por el Partido Acción Nacional, muchas

gracias.

PRESIDENTE: Toma nota la Secretaría de la solicitud presentada por el

señor comisionado del Partido Revolucionario Institucional para efecto

de que se acuerde lo conducente.

SECRETARIO: Si Señor Presidente

PRESIDENTE: Al no haber otra observación, sírvase Señor Secretario

obtener la votación a este acuerdo. 

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Se aprueba previa las correcciones señaladas

indicadas por el comisionado del Partido Revolucionario Institucional,

el comisionado de Acción Nacional, la resolución a la solicitud de

registro de lista de fórmulas de candidatos por el principio de

representación proporcional, presentadas por el Partido Acción

Nacional, la cual pasa firma para que surta todos los efectos legales

correspondientes. (se anexa texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 311

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA LISTA DE FÓRMULAS DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de

interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a

participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir

a la integración de la representación popular y, como organizaciones de
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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, conforme a 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.- Los artículos 31 de la Constitución Política del Estado de

Sonora y 174 del Código Electoral para el Estado de Sonora establecen

que el Congreso del Estado estará integrado por 21 diputados

propietarios y sus respectivos suplentes, electos en forma directa por

el principio de mayoría relativa, en igual número de distritos

uninominales, y hasta por 12 diputados electos por el principio de

representación proporcional. 

Por otra parte, de acuerdo con el dispositivo antes invocado del

ordenamiento electoral, en relación con el 98 fracción III, corresponde

al Consejo Estatal resolver sobre el registro de las listas de fórmulas

de candidatos a diputados por el principio de representación

proporcional que soliciten los partidos, alianzas o coaliciones.

QUINTO.- El día 15 de mayo de 2006, se recibió escrito con anexos

presentado por el C. José Enrique Reina Lizárraga, en su carácter de

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional,

mediante el cual solicita el registro de la lista de fórmulas de

candidatos a diputados por el principio de representación proporcional,

en el orden de preferencia siguiente:

CANDIDATOS PROPIETARIOS CANDIDATOS SUPLENTES

1.- OSCAR RENÉ TÉLLEZ LEYVA MARTHA PATRICIA ESPINOZA CASILLAS

2.- CARLOS AMAYA RIVERA AIDA LARIOS ANDRADE

3.- IRMA DOLORES ROMO SALAZAR DAVID CUAUHTEMOC GALINDO DELGADO

Como se advierte, en la integración de las fórmulas no se respeta el

principio de alternancia de género, de acuerdo con lo dispuesto por los

artículos 150-A de la Constitución Política Local y 174 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, motivo por el cual, de conformidad

con lo que establece el artículo 204 del ordenamiento electoral

invocado, aplicado por analogía y aún por mayoría de razón, se notificó
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tal irregularidad al partido solicitante el 21 de mayo de 2006 en

cumplimiento al acuerdo dictado en la misma fecha, habiéndose subsanado

dicha irregularidad dentro del término previsto por dicho numeral, ya

que mediante escrito recibido a las 21 horas con 30 minutos del 22 de

mayo, se ratifica la solicitud de registro, rectificando el orden de

preferencia para quedar de la siguiente forma:

  

CANDIDATOS PROPIETARIOS CANDIDATOS SUPLENTES

1.- OSCAR RENÉ TÉLLEZ LEYVA MARTHA PATRICIA ESPINOZA CASILLAS

2.- IRMA DOLORES ROMO SALAZAR DAVID CUAUHTEMOC GALINDO DELGADO 

3.- CARLOS AMAYA RIVERA AIDA LARIOS ANDRADE

SEXTO.- En tal virtud, tenemos que, la solicitud de registro fue

presentada 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.

Asimismo, tanto del escrito que contiene la solicitud de registro, como

de la documentación que se anexa al mismo, se advierte el cumplimiento

de todos y cada uno de los requisitos previstos en los artículos 174,

197 fracción III, 198, 201, 202, 203 y 298 fracción II  del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

En efecto, la solicitud contiene la lista de tres fórmulas compuestas

por un candidato propietario y un suplente; fue presentada ante este

Consejo Estatal; y contiene los nombres, apellidos, identificación,

edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de

las credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo

para el que se postulan; denominación del Partido que los postula; y la

firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional postulante.

Por otra parte, a la solicitud de registro se acompaña la documentación

a que se refiere el artículo 202 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, y adicionalmente la siguiente:

1 La documentación a que se refiere el artículo 202. 

1.1 Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las

credenciales con fotografía para votar de cada uno los candidatos.

1.2 Constancias de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas

en diversas fechas por las autoridades municipales competentes.

1.3 Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual

manifiestan la aceptación de la candidatura. 

1.4 Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual

manifiestan bajo protesta de decir verdad ser de nacionalidad

mexicana. 

2. La documentación que adicionalmente se acompaña.

2.1 Copias certificadas por el Secretario General el Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional, de extracto de actas No. 37 y 49

de sesiones de fechas 06 de marzo y 09 de mayo de 2006,

respectivamente, que incluye los acuerdos No. 275 y 481.

2.2 Copias certificadas por el Secretario General el Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional, de convocatoria a convención

estatal para elegir las formulas de candidatos a diputados por el

principio de representación proporcional de fecha 07 de abril de 2006 y

de acta de resultados de la convención estatal.

2.3 Copias certificadas por el Secretario General el Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional, de Estatutos, de Reglamento de los

Órganos Estatales y Municipales, de Reglamento de Candidatos a Cargos

de Elección Popular y de Reglamento de Miembros de Acción Nacional,

fechadas el 10 y 13 de mayo de 2006.

2.5 Constancias de no antecedentes penales de cada uno de los
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candidatos, extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales

de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En la lista se define el orden de preferencia y se respeta el principio

de alternancia de género a que se refieren los artículos 150-A de la

Constitución Política del Estado de Sonora, y 174 segundo párrafo del

Código Electoral para el Estado de Sonora, que textualmente dicen:

“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 174.-…

Las asignaciones a que se refieren los incisos a) y c) se realizarán

mediante un sistema de listas de tres fórmulas a diputados por el

principio de representación proporcional que registrarán los partidos,

alianzas entre partidos o coaliciones ante el Consejo Estatal. En las

listas los partidos, alianzas entre partidos o coaliciones definirán el

orden de preferencia y deberán respetar los principios de paridad y

alternancia de género

…”.

Por otra parte, el Partido Acción Nacional registró candidatos a

diputados por el principio de mayoría relativa en los 21 distritos

electorales uninominales, según se advierte del Acuerdo No. 268,

aprobado en sesión pública de fecha  16 de mayo de 2006.   

   

OCTAVO.- En tales condiciones, lo procedente es aprobar el registro de

los candidatos que integran la lista de fórmulas de diputados por el

principio de representación proporcional solicitado por el Partido

Acción Nacional, y como consecuencia expedir la constancia de registro

correspondiente.

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 lista de fórmulas señaladas, 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 lista de fórmulas de candidatos a

diputados por el principio de representación proporcional solicitado

por el Partido Acción Nacional, mismas fórmulas que se integran en el

siguiente orden:

  

CANDIDATOS PROPIETARIOS CANDIDATOS SUPLENTES

1.- OSCAR RENÉ TÉLLEZ LEYVA MARTHA PATRICIA ESPINOZA CASILLAS

2.- IRMA DOLORES ROMO SALAZAR DAVID CUAUHTEMOC GALINDO DELGADO 

3.- CARLOS AMAYA RIVERA AIDA LARIOS ANDRADE
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SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro

correspondiente y hágase del conocimiento público los nombres de los

candidatos que integran la lista de fórmulas 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 25 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 seis de la

orden del día, sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del

proyecto de acuerdo de sustitución de candidatos a presidente y regidor

suplente, integrantes de la planilla del ayuntamiento del municipio de

Nogales, registrada por el Partido Convergencia.

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

determina: se aprueba la sustitución solicitada por el Partido

Convergencia de los candidatos a presidente regidor suplente que

integra la planilla del ayuntamiento del municipio de Nogales

solicitada por el Partido Convergencia por lo que se sustituye Sergio

Parra Molina como candidato a presidente por el candidato regidor

suplente Milton Fimbres Coffey quien es sustituido a su vez por Sergio

Parra Molina; segundo, hágase lo anterior del conocimiento del Consejo

Local Electoral de Nogales, así mismo publíquese los nombres de los

citados candidatos en los estrados de este Consejo y en la página de

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

Gobierno del Estado.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, tiene el uso de la voz los

señores comisionados y consejeros por si desean hacer alguno

observación a este acuerdo. Sírvase Señor Secretario a obtener la

votación al no haber ninguna observación al mismo.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos la sustitución

de los candidatos a presidente y regidor suplente integrantes de la

planilla del ayuntamiento del municipio de Nogales, registrada por el

Partido Convergencia la cual pasa a su firma para que surta todos los

efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 312

SOBRE SUSTITUCIÓN DE LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE Y REGIDOR SUPLENTE,

INTEGRANTES DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOGALES,

REGISTRADA POR EL PARTIDO CONVERGENCIA 

CONSIDERANDO

I.- En sesión del Consejo Local Electoral de Nogales celebrada el día

05 de mayo de 2006, se aprobó la solicitud de registro de los

candidatos integrantes de la planilla de ayuntamiento del municipio

mencionado para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de

2006, presentada por el Partido Convergencia, misma que integran en los

cargos de Presidente y Síndico Suplente los CC. Sergio Parra Molina y

Milton Fimbres Coffey, respectivamente, quienes con fecha 20 del

presente mes y año presentaron la renuncia a los citados cargos,
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dirigida al C. Francisco Soto García, Presidente del Comité Directivo

Estatal de partido político mencionado.

II.- Mediante escrito de fecha 24 de mayo de 2006, el Partido

Convergencia solicitó ante este Consejo Estatal la sustitución del

candidato a Presidente Sergio Parra Molina por el candidato a Regidor

Suplente Milton Fimbres Coffey y viceversa, es decir, la sustitución de

este por Sergio Parra Molina, acompañando para tal efecto los

correspondientes escritos sobre  aceptación de la candidatura.

III.- En relación con lo anterior, corresponde al Consejo Estatal

resolver sobre la sustitución de candidatos, de conformidad con lo que

dispone el artículo 98 fracción XXXI del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

Por su parte el artículo 207 establece: 

“ARTÍCULO 207.- Dentro del plazo establecido para el registro de

candidatos, los partidos, alianzas o coaliciones pueden sustituirlos

libremente, respetando, respetando los principios de paridad y

alternancia de género que en su caso se deba seguir en el registro del

total de fórmulas de candidatos. Vencido éste, 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. En este último caso, el candidato deberá notificar a su

partido y no procederá la sustitución cuando la renuncia se presente

dentro de los diez días naturales anteriores al de la elección. Para la

corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales se

estará a lo dispuesto por el artículo 235 de este Código. 

Las renuncias que se presenten vencido el plazo de registro de

candidatos, no afectarán los derechos adquiridos por los partidos,

alianzas o coaliciones en lo que toca a la asignación de diputados de

representación proporcional. 

TERCERO.- De acuerdo con las disposiciones transcritas, resulta

procedente la sustitución de los candidatos a Presidente y Regidor

Suplente que integran la planilla de ayuntamiento del municipio de

Nogales, solicitada por el Partido Convergencia, por lo que se

sustituye a Sergio Parra Molina como candidato a Presidente por el

candidato a Regidor Suplente Milton Fimbres Coffey, quien es sustituido

a su vez por Sergio Parra Molina, considerando por otra parte que

respecto de ambos ya se dio cumplimiento a los requisitos que exigen

los artículo 201 y 202 del ordenamiento electoral que se invoca.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien

emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la sustitución solicitada por el Partido

Convergencia, de los candidatos a Presidente y Regidor Suplente que

integran la planilla de ayuntamiento del municipio de Nogales,

solicitada por el Partido Convergencia, por lo que se sustituye a

Sergio Parra Molina como candidato a Presidente por el candidato a

Regidor Suplente Milton Fimbres Coffey, quien es sustituido a su vez

por Sergio Parra Molina. 

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Local

Electoral de Nogales. Asimismo, publíquense los nombres de los citados

candidatos 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 25 de mayo de 2006, y firman para constancia los

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

DOY FE.”

PRESIDENTE: Les recuerdo a los señores comisionados y consejeros que

esta es una sesión extraordinaria que tiene puntales orden del día y

que antes de aprobarse el mismo se le dio el uso de la voz a los

señores comisionados y consejeros por si desean hacer alguna inclusión,

alguna propuesta de modificación al mismo, al no haberse efectuado

quedo firme esta resolución y ruego en desahogo de los trabajos que

esta realizando el consejo respetar lo que tenemos considerado como

puntos de la orden del día, en consecuencia vamos a proceder a la

clausura de esta sesión. Siendo las 11 horas con 55 minutos de este día

25 de mayo de 2006 declaró formalmente cerrada esta sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


