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ACTA NÚMERO 35

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 2006

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS  08:00 HORAS DEL DÍA 30

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 PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN

DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL

DE LA FEDERACIÓN DENTRO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO SUP-JDC-794/2006 Y ACUMULADO,

RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE CANDIDATOS A

INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SOLICITADA POR EL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenos días a todos, Señor Secretario sírvase tomar lista

de asistencia a los señores consejeros y comisionados de los Partidos

Políticos, Alianza y Coalición.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, presente; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, presente. Por los comisionados de los Partidos Políticos: por

el Partido Acción Nacional, Licenciado Raúl Enrique Romero Denogean,

presente; por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado

Manuel de Jesús Durán Montaño, ausente; Licenciado Julio Manuel

Casanova Kim, ausente; Por la coalición  PRD-PT “Por el bien de todos”,

Licenciado Ramón Ernesto Leyva, presente; por el Partido Verde

Ecologista de México, Licenciado Javier Terán Pompa, ausente; Agustín

López Moreno, ausente; por el Partido Convergencia, Licenciado

Francisco Lugo Chávez, presente; por el Partido Nueva Alianza, Héctor

Ramón Carmelo, ausente; Partido Alternativa Socialdemócrata y

Campesina, Licenciado Jorge Luis Piña López, ausente; Francisco

Casanova Hernández, ausente; por la Alianza PRI Sonora-PANAL, C.P.

Víctor Remigio Martínez Cantú, ausente, Nicolas Millanes Briceño,

ausente. Hay quórum legal Señor Presidente. 
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PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, habiendo quórum legal vamos a

proceder abrir esta sesión extraordinaria correspondiente a este día 30

de mayo de 2006, siendo las 08:35 horas declaro formalmente abierta

esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, muchas

gracias pueden sentarse. Atendiendo el siguiente punto sírvase Señor

Secretario a dar lectura a la propuesta de la orden del día.

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

punto uno: lista de asistencia y declaratoria del quórum legal como

punto numero uno; 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 para contribuir al cumplimiento de la resolución dictada por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación dentro del juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano SUP-JDC-794/2006 y acumulado,

respecto de la solicitud de registro de la planilla de candidatos a

integrar el Ayuntamiento de Hermosillo, solicitada por el Partido

Acción Nacional; punto seis: clausura de la sesión. 

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, si no hay observaciones a la

orden del día sírvase Señor Secretario obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobada; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobada;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobada; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobada; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobada. Se aprueba por unanimidad de votos la orden del día

de la presente sesión para todos los efectos legales correspondientes. 

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario a continuación dé lectura al acta

de la sesión anterior. 

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Ruego a los señores consejeros y

comisionados la dispensa de su lectura del acta del la sesión ordinaria

celebrada el 27 de mayo de 2006, misma que se hizo entrega con

anticipación a la presente sesión la misma que fue elaborada en el

transcurso de la sesión anterior al día de hoy por lo tanto solicito la

dispensa de su lectura.

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

comisionados por si desean hacer alguna observación. Sírvase a obtener

la votación Señor Secretario.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobada; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobada;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobada; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobada; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobada. Se aprueba por unanimidad de votos el acta número

34 de la sesión celebrada el 27 de mayo de 2006 la cual pasa a firma

para que surta todos los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias. En desahogo al punto cinco de la orden del día

sírvase dar lectura a los puntos de acuerdo del proyecto de acuerdo

para contribuir al cumplimiento de la resolución dictada por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

dentro del juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano SUP-JDC-794/2006 y acumulado,

respecto de la solicitud de registro de la planilla de candidatos a

integrar el Ayuntamiento de Hermosillo, solicitada por el Partido

Acción Nacional.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. El punto primero de acuerdo señala lo

siguiente: por los motivos que se exponen en el presente acuerdo, se
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aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del

ayuntamiento del municipio de Hermosillo para la elección que se

llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada el 29 de mayo de

2006, por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional, misma planilla que se integra de la siguiente manera, nombre

y cargo de los candidatos; en el punto segundo de acuerdo señala lo

siguiente, como consecuencia expídase la constancia de registro

correspondiente y se cancela el registro de los candidatos que integran

la planilla señalada en el primer considerando de este acuerdo,

debiendo para el efecto, respecto del acuerdo número 53 de 02 de mayo

de 2006, hacerse las anotaciones correspondientes en el libro

respectivo; punto tercero, en cumplimiento de lo dispuesto por los

artículos 205 y 208 del código electoral para el estado de Sonora,

comuníquese tanto la aprobación como la cancelación de los registros

señalados, al Consejo Local con residencia en este municipio y

publíquese el presente acuerdo en los estrados de este Consejo, en la

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

del Gobierno del Estado.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Tienen el uso de la voz los

señores comisionados y los señores consejeros por si desean hacer

alguna observación al proyecto. Al no existir observación, Señor

Secretario sírvase obtener la votación. 

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos la resolución al

proyecto de acuerdo para contribuir al cumplimiento de la resolución

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación dentro del juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano SUP-JDC-794/2006 y acumulado,

respecto de la solicitud de registro de la planilla de candidatos a

integrar el Ayuntamiento de Hermosillo, solicitada por el Partido

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

legales correspondientes. (Se anexa texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 317

PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA SALA

SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DENTRO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO SUP-JDC-794/2006 Y ACUMULADO,

RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE CANDIDATOS A

INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SOLICITADA POR EL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- El día 01 de mayo de 2006, el Partido Acción Nacional,

solicitó el registro de los candidatos integrantes de la planilla de

ayuntamiento del municipio de Hermosillo, para la elección que se

llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 

La planilla fue integrada en los términos siguientes:

CANDIDATO CARGO

Edmundo Briceño Valenzuela Presidente Municipal
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Francisco Erick Martínez Rodríguez Síndico Propietario

Rubén Ramírez Ponce Síndico Suplente

Margarita Elena Oropeza Ramos Regidor Propietario

José Fernando Tapia Calderón Regidor Propietario

Lorna Patricia Aguirre Olivares Regidor Propietario

Jaime Alfaro Hernández Regidor Propietario

Concepción Molina Ballesteros Regidor Propietario

Víctor Manuel Ramírez Aguilar Regidor Propietario

Blanca Julia Salcedo Paco Regidor Propietario

Juan Manuel Armenta Montaño Regidor Propietario

Elsa María Velasco Chico Regidor Propietario

Martín Enríquez Vega Regidor Propietario

Irma Dennia Hernández Quintana Regidor Propietario

Melchor García Lohr Regidor Propietario

Manuel Molina Loustaunau Regidor Suplente

Nora Olivia Fimbres Romero Regidor Suplente

David Secundino Galván Cázares Regidor Suplente

María Guillermina Baltazar Pacheco Regidor Suplente

Mario Jerónimo Martínez Salinovich Regidor Suplente

María Janik García Hernández Regidor Suplente

Luis Carlos Peralta Peñuñuri Regidor Suplente

Nohemí Ramírez Rodríguez Regidor Suplente

Víctor Manuel Campillo Estrada Regidor Suplente

Ana Lourdes Flora Ontiveros Larios Regidor Suplente

Manuel Rafael Quintana Acuña Regidor Suplente

Martha Reyna Reynoso Vidal Regidor Suplente

SEGUNDO.- En sesión pública celebrada el día 02 de mayo del presente

año, mediante Acuerdo No 53 este Consejo Estatal Electoral aprobó el

registro de los candidatos que integran la planilla de ayuntamiento del
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municipio de Hermosillo, solicitada por el Partido acción Nacional, en

virtud de que se cumplió con los requisitos previstos en los artículos

197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

TERCERO.- El 22 de mayo de 2006, con oficio SGA-JA-2469/2006 se

notificó a este Consejo la sentencia de fecha 19 del mismo mes y año,

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación dentro del juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano SUP-JDC-794/2006 y acumulado,

mediante la cual, después de revocar los acuerdos 445 y 446, dictados

el 22 de abril del presente año por el Comité Directivo Estatal del

Partido Acción Nacional en Sonora, se revoca el acuerdo 465 de 27 de

abril de 2006, para el efecto de que dicho órgano reanude el

procedimiento de selección de candidatos para integrar el ayuntamiento

de Hermosillo, Sonora; registre la precandidatura de la planilla

encabezada por Rodolfo Flores Hurtado, dentro del plazo de veinticuatro

horas a partir de la notificación de la citada sentencia; dentro del

mismo plazo convoque a quienes deseen participar en el procedimiento de

selección de candidato y les reciba la documentación respectiva a más

tardar el 22 de mayo del presente año, incluso de aquellas personas que

anteriormente habían obtenido el registro de su precandidatura y

renunciaron a la misma; el 23 de mayo siguiente, revise y califique la

documentación de las solicitudes de registro, y en su caso, registre

las precandidaturas que cumplan con los requisitos correspondientes; en

la convocatoria se señale que la convención municipal para elegir

candidato tendrá verificativo el 28 de mayo del presente año.

Asimismo, se ordena al referido comité y a todos los órganos

partidarios competentes y con injerencia en el procedimiento

eleccionario señalado, que se permita la participación de Rodolfo

Flores Hurtado y su planilla en la convención municipal que se celebre,

debiéndose tomar todas las medidas pertinentes, a efecto de que dicha

convención se apegue a la normativa partidaria y, además, para que,

quien resulte ganador en el mencionado procedimiento de selección de

candidatos sea registrado ante el Consejo Estatal Electoral del Estado

de Sonora.

En razón de lo anterior, nuestro más alto Tribunal Colegiado en materia

electoral, estimó pertinente dejar precisado lo siguiente.

Que la violación apuntada ha sido de un derecho fundamental previsto en

la Constitución.

Que el juicio para la protección de los derechos político-electorales

del ciudadano es un medio de defensa de la constitución.

Que en ese sentido, existe interés público de que los fallos que se

emitan para proteger ese derecho fundamental quedan cumplidos, puesto

que tiende a proteger la inviolabilidad de la Constitución, de acuerdo

con lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV y

99, fracción V, de dicha Constitución. 

             

Que por consiguiente, existe obligación de acatar tales fallos

protectores, incluso, por entes que no hayan participado; con mayor

razón, las autoridades que, en términos del artículo 128

constitucional, protestaron cumplir con la Constitución Federal.

Que en tal virtud, quedan vinculados el Consejo Estatal Electoral del

Estado de Sonora y el Consejo Local que corresponda, para que, en su

caso, a través de sus órganos competentes y con plenitud de

atribuciones, contribuyan al cumplimiento de esta resolución, respecto
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de la solicitud de registro de la planilla de candidatos a integrar el

ayuntamiento de Hermosillo que, en su momento, solicite el Partido

Acción Nacional. 

 

CUARTO.- El 29 de mayo de 2006, el C. José Enrique Reina Lizárraga, en

su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional, con escrito y anexos recibidos a las 14 horas con

cinco minutos, solicita el registro de los candidatos que integran la

planilla de ayuntamiento del municipio de Hermosillo, para la elección

que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 

Dicha planilla se integra de la siguiente forma:

PRESIDENTE MUNICIPAL

RODOLFO FLORES HURTADO

SÍNDICO

PROPIETARIO SUPLENTE

JORGE ANSELMO MILLANES JUÁREZ NOEL ARMANDO CORONA  URQUIJO

REGIDORES

       PROPIETARIO      SUPLENTE

MARTÍN MIRANDA LÓPEZ HÉCTOR BIENVENIDO JIMÉNEZ REYES

ANA ELIZABETH RUBIO PARTIDA MIRNA MORAGA

MARIO SOTO ÁLVAREZ MARÍA GUADALUPE MORALES COTA

FRANCISCA SALAZAR ALFONSO DUEÑAS GUDIÑO

CARLOS ALBERTO LEÓN GARCÍA ZULMA ELIZABETH GALAZ ANGULO

FCO. ADRIÁN GALLEGOS GONZÁLEZ DULCE MARÍA FÉLIX PALOMARES

EUNICE MARA LACHICA FERNÁNDEZ ALEJANDRO VALENZUELA CARPIO

CARMEN ALICIA GIL USARRAGA ANTONIO AGUILAR GASPAR

DANIEL HEBERTO RIVERA PAREDES LUZ DEL CARMEN RIVERA ROMERO

JUAN ALFONSO UNG NAVARRO JUAN MORALES BARRERA

JOSÉ ÁVILA MUÑOZ FRANCISCO VENEGAS MIRAMONTES

EFRAÍN ISIDRO GÁLVEZ MUÑOZ SANDRA LUZ FIMBRES ESCALANTE

QUINTO.- Previamente a la solicitud de registro, se dio debido

cumplimiento a la sentencia de mérito, toda vez que en sesión

extraordinaria del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional, celebrada el 22 de mayo del presente año, mediante acuerdos

491 y 492 se aprobaron la emisión de la convocatoria a la convención

municipal a celebrarse el 28 de mayo del 2006, conforme al orden del

día que se asienta en dicha convocatoria, y a las normas

complementarias  a que se sujetará la citada convención que se anexan,

así como la solicitud de registro al cargo de precandidato a presidente

municipal y planilla de ayuntamiento, encabezada por Rodolfo Flores
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Hurtado.

Asimismo, en la fecha indicada se llevó a cabo la convención municipal

en donde resultó electa la planilla referida.

Lo anterior se acredita con el extracto de acta No. 52 de la sesión

extraordinaria celebrada el 22 de mayo de 2006, certificado por el

Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional.

Copia fotostática de la convocatoria y normas complementarias

certificada por el Secretario General del Comité Directivo Estatal del

Partido Acción Nacional.

Copia fotostática de acta de convención municipal celebrada el 28 de

mayo de 2006, certificada por el Secretario General del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.

Primer Testimonio de la Escritura Pública 15,062, Volumen 373 de fecha

28 de mayo de 2006, pasada ante la fe del Notario Público No. 81

Suplente, con ejercicio y residencia en esta demarcación notarial de

Hermosillo, Sonora, en la que se hace constar y se da fe del desarrollo

y resultado de la convención municipal llevada a cabo en la fecha

indicada. 

SEXTO.- En las relatadas circunstancias, y a efectos de contribuir al

cumplimiento de la resolución de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo Estatal

Electoral, con plenitud de atribuciones, las que se prevén en el

artículo 98, fracción III, del Código Electoral para el Estado de

Sonora, después del estudio y análisis de la solicitud y documentos

anexos a la misma, se considera que se cumplen plenamente los

requisitos que exigen los artículos 199, 200, 201 y 202 del

ordenamiento electoral invocado.

En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal, y

además contiene en relación anexa: 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; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los

candidatos, sobre su nacionalidad; y la firma del Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido postulante.

La planilla se integra completa con los candidatos a presidente,

síndico propietario y suplente, y con el número de regidores,

propietarios y suplentes de mayoría relativa que le corresponden, de

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracción III de la Ley de

Gobierno y Administración Municipal, en relación con los diversos

numerales 130 de la Constitución Política Local y 180 último párrafo

del Código Electoral para el Estado de Sonora.

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

documentación a que se refiere el artículo 202 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, la que obra en los archivos de este Consejo,

por así haberse solicitado expresamente, que son:

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

fotografía para votar, así como escrito de aceptación de candidatura de

cada uno los candidatos.

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

en diversas fechas por la autoridad municipal competente.
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c). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los

candidatos, extendidas por el Jefe del Departamento de Servicios

Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales de la

Procuraduría General de Justicia del Estado.

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

Enrique Reina Lizárraga y Víctor Manuel Ramírez Aguilar, como

Presidente y Secretario, respectivamente, del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional.

e). Copia certificada del escrito sobre el inicio de precampaña

electoral y sus anexos presentado el 02 de marzo de 2006. 

En relación con  el principio de paridad de género, como requisito

esencial para que proceda el registro de planillas para la elección de

ayuntamientos, que exige el artículo 200 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, y a que se refiere el diverso numeral 150-A de la

Constitución Política del Estado de Sonora, en el presente caso la

planilla cuyo registro se solicita fue resultado de un proceso de

elección interna de democracia directa, como claramente se advierte de

las pruebas documentales que se analizaron en el considerando quinto de

este acuerdo, por lo que no resulta necesario que se cumpla con el

requisito señalado. 

  

SÉPTIMO.- En atención a las consideraciones anteriores, es procedente

aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla de

ayuntamiento del municipio de Hermosillo, para la elección que se

llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por el Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, y como

consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente. 

OCTAVO.- Como consecuencia de lo anterior, resulta procedente la

cancelación del registro de los candidatos que integran la planilla

señalada en el primer considerando de este acuerdo, debiendo para el

efecto, respecto del acuerdo número 53 de 02 de mayo de 2006, hacerse

las anotaciones correspondientes en el libro respectivo.

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

emitir el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Por los motivos que se exponen en el presente acuerdo, se

aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del

ayuntamiento del municipio de Hermosillo, para la elección que se

llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada el 29 de mayo de

2006, por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional, misma planilla que se integra de la siguiente manera:

PRESIDENTE MUNICIPAL

RODOLFO FLORES HURTADO

SÍNDICO

PROPIETARIO SUPLENTE

JORGE ANSELMO MILLANES JUÁREZ NOEL ARMANDO CORONA  URQUIJO

REGIDORES

       PROPIETARIO      SUPLENTE

MARTÍN MIRANDA LÓPEZ HÉCTOR BIENVENIDO JIMÉNEZ REYES

ANA ELIZABETH RUBIO PARTIDA MIRNA MORAGA
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MARIO SOTO ÁLVAREZ MARÍA GUADALUPE MORALES COTA

FRANCISCA SALAZAR ALFONSO DUEÑAS GUDIÑO

CARLOS ALBERTO LEÓN GARCÍA ZULMA ELIZABETH GALAZ ANGULO

FCO. ADRIÁN GALLEGOS GONZÁLEZ DULCE MARÍA FÉLIX PALOMARES

EUNICE MARA LACHICA FERNÁNDEZ ALEJANDRO VALENZUELA CARPIO

CARMEN ALICIA GIL USARRAGA ANTONIO AGUILAR GASPAR

DANIEL HEBERTO RIVERA PAREDES LUZ DEL CARMEN RIVERA ROMERO

JUAN ALFONSO UNG NAVARRO JUAN MORALES BARRERA

JOSÉ ÁVILA MUÑOZ FRANCISCO VENEGAS MIRAMONTES

EFRAÍN ISIDRO GÁLVEZ MUÑOZ SANDRA LUZ FIMBRES ESCALANTE

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro

correspondiente, y se cancela el registro de los candidatos que

integran la planilla señalada en el primer considerando de este

acuerdo, debiendo para el efecto, respecto del acuerdo número 53 de 02

de mayo de 2006, hacerse las anotaciones correspondientes en el libro

respectivo.

 

TERCERO.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 205 y 208

del Código Electoral para el Estado de Sonora, comuníquese, tanto la

aprobación como la cancelación de los registros señalados, al Consejo

Local con residencia en este municipio, y publíquese el presente

acuerdo en los Estrados de este Consejo, en la página de Internet del

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

Estado.

 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el día 30 de mayo de 2006, y firman para constancia los

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

DOY FE.

PRESIDENTE: Gracias. Agotada la orden del día vamos a proceder a la

clausura de esta sesión extraordinaria siendo las 08 horas con 52

minutos de este día 30 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
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Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


