
 
 

ACTA NÚMERO 37 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL 03 DE JUNIO DE 2006 
 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS  18:00 
HORAS DEL DÍA 03 DE JUNIO DE 2006, SE REUNIERON EN EL 
LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SITO 
EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35, ESQUINA 
CON ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO 
CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES LEGALES 
ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES 
Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES 
DE ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR REUNIÓN 
EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM 
LEGAL. 

2. APERTURA DE LA SESIÓN. 
3. PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR. 
5. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 

RECURSO DE REVISIÓN RR-041/06, PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
129, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE 
GARCÍA, PRESENTADA POR EL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

6. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-042/2006 PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 



SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
154, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE MAZATÁN, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 
2006. 

7. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-043/2006 PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
151, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA DE 
KINO, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE 
JULIO DE 2006. 

8. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-044/2006 PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
155, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 
2006. 

9. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-045/2006 PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
135, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE NACO, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 
2006. 

10. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-046/2006 PROMOVIDO POR EL 
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COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
150, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE LA COLORADA, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 
2006. 

11. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-047/2006 PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
143, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE ÍMURIS, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 
2006. 

12. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-048/2006 PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
138, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE HUACHINERA, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 
2006. 

13. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-049/2006 PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
158, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE GENERAL 
PLUTARCO ELÍAS CALLES, PRESENTADA POR EL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 
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14. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-050/2006 PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
142, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 
2006. 

15. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-051/2006 PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
149, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE DIVISADEROS, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 
2006. 

16. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-052/2006 PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
157, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE CUCURPE, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 
2006. 

17. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-053/2006 PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
141, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE CUMPAS, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
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LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 
2006. 

18. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-054/2006 PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
133, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 
2006. 

19. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-055/2006 PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
147, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE CANANEA, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 
2006. 

20. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-056/2006 PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
148, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE CARBÓ, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 
2006. 

21. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-057/2006 PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
164, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE ÓNAVAS, 
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PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 
2006. 

22. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-058/2006 PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
159, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE RAYÓN, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 
2006. 

23. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-059/2006 PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
152, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE SAHUARIPA, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 
2006. 

24. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-060/2006 PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
140, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 
2006. 

25. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-061/2006 PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
134, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
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AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE SAN JAVIER, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 
2006. 

26. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-062/2006 PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
145, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE 
HORCASITAS, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A 
CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

27. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-063/2006 PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
156, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE PITIQUITO, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 
2006. 

28. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-064/2006 PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
163, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA 
CUEVA, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A 
CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

29. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-065/2006 PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI 
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
131, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2006, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA 
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SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 
2006. 

30.  PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-066/06, PROMOVIDO  POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
132, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL 
MUNICIPIO DE YÉCORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

31.  PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-067/06, PROMOVIDO  POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
146, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL 
MUNICIPIO DE BANÁMICHI, PRESENTADA POR EL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

32. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-068/06, PROMOVIDO  POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
160, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL 
MUNICIPIO DE BACANORA, PRESENTADA POR EL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

33. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-069/06, PROMOVIDO  POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
136, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL 
MUNICIPIO DE ARIZPE, PRESENTADA POR EL PARTIDO 
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ACCIÓN NACIONAL, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

34. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-070/06, PROMOVIDO  POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
139, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL 
MUNICIPIO DE ALTAR, PRESENTADA POR EL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

35. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-071/06, PROMOVIDO  POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
130, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL 
MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, PRESENTADA POR EL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

36. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-072/06, PROMOVIDO  POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
153, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL 
MUNICIPIO DE URES, PRESENTADA POR EL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

37. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE AL RECURSO DE 
REVISIÓN RR-073/06, PROMOVIDO  POR EL COMISIONADO 
PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-PANAL, EN 
CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 161, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO, QUE 
RESOLVIÓ SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE 
ÓNAVAS, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A 
CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 
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38. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-074/06, PROMOVIDO  POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
162, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL 
MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, PRESENTADA POR EL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

39. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-075/06, PROMOVIDO  POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-
SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
144, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
EL DÍA 15 DE MAYO, QUE RESOLVIÓ SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL 
MUNICIPIO DE ÁLAMOS, PRESENTADA POR EL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

40.  PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN RR-076/06, PROMOVIDO  POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA COALICIÓN PRD-PT, 
EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 309, DICTADOS POR 
EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 21 DE MAYO, 
QUE TUVO POR PERDIDO EL DERECHO DE LA COALICIÓN 
PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”, AL REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LAS FÓRMULAS DE 
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 
POR LOS DISTRITOS ELECTORALES DEL PRIMERO AL 
VIGÉSIMO PRIMERO, Y EN CONTRA DEL ACUERDO 310 
QUE TUVO POR PERDIDO EL DERECHO DE LA COALICIÓN 
PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”, AL REGISTRO 
PRESENTADO POR LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN 
DE TODOS” DE LA LISTA DE FÓRMULAS DE CANDIDATOS 
A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A 
CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

41. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 
PRESIDENTE: Buenas tardes a todos, Señor Secretario sírvase tomar lista 
de asistencia a los Señores consejeros y comisionados de los Partidos 
políticos, Alianza y Coalición.  
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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, Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia, 
presente. Por los comisionados de los Partidos políticos: Partido Acción 
Nacional, Jesús Eduardo Chávez Leal, ausente, suplente: Raúl Enrique 
Romero Denogean, ausente; Por el Partido Revolucionario Institucional, 
Licenciado Manuel de Jesús Durán Montaño, ausente. Con la disculpa, en 
relación a la lista de asistencia de los Señores consejeros Licenciado Jesús 
Humberto Valencia Valencia, de nueva cuenta por los comisionados de los 
Partidos políticos en el orden que se suspendió inmediatamente anterior. 
Por la Coalición  PRD  PT “Por el bien de todos”, Licenciado Víctor 
Manuel Domínguez Zazueta, ausente; suplente: Alejandro Moreno Esquer, 
ausente; Por el Partido Verde Ecologista de México, Mario Alberto Robles 
Fortanel, Partido Convergencia, Licenciado Francisco Lugo Chávez, 
presente; Por el Partido Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo, ausente, 
suplente: Licenciado Fausto Félix Bernal, ausente; Por el Partido 
Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Licenciado Jorge Luis Piña 
López, presente; Por Alianza PRI Sonora PANAL, C.P. Víctor Remigio 
Martínez Cantú, presente. Hay quórum legal Señor Presidente. 
 
PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, habiendo quórum legal, vamos 
a proceder a declarar abierta esta sesión, siendo las 18 horas con 16 
minutos, declaro formalmente abierta esta sesión extraordinaria del 
Consejo Estatal Electoral de este día 03 de junio de 2006. Muchas gracias, 
pueden sentarse. Con la dispensa de la lectura de la orden del día, la cual 
fue oportunamente circulada a los comisionados y consejeros, se otorga el 
uso de la voz por si desean hacer alguna observación a ella. De no ser así, 
Señor Secretario, sírvase recabar 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. Por unanimidad de votos, se aprueba la orden del día 
de la presente sesión para todos los efectos legales conducentes. 
 
PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. En atención al punto cuatro de 
la orden del día, sírvase dar lectura al acta de la sesión anterior. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente. Ruego la dispensa de su lectura por 
lo abundante en su integración, por lo que solicito si tiene alguna 
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observación con la copia del acta que tienen los Señores consejeros a la 
vista y los Señores comisionados de los Partidos presentes.  
 
PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los Señores consejeros y Señores 
comisionados. Al no haber observaciones, 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 el acta número 36 
de la sesión extraordinaria celebrada el 31 de mayo de 2006, la cual pasa a 
firma para todos los efectos legales correspondientes. 
 
PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. A continuación, en desahogo a 
los puntos del 5 al 36 de la orden del día, los cuales fueron emitidos de 
manera similar, y en los cuales se ratifica el registro de los municipios que 
se especifican en dichos puntos de la orden del día, dé Señor Secretario una 
síntesis del contenido de ellos y de los municipios y Partidos y Alianza, 
Partidos que confirman su registro las planillas correspondientes. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, me permito señalar que en los 
proyectos de acuerdo sobre la resolución a los recursos de revisión del RR-
41 al RR-72 en los resolutivos primero de cada uno de ellos se confirma el 
acuerdo respectivo en el orden del día del punto 5, se confirma el acuerdo 
número 129 de la planilla para ayuntamiento del municipio de Nacozari 
presentado por el Partido Verde Ecologista de México. 
 
Una moción Señor Presidente se hace constar la presencia en este momento 
del Comisionado del Partido Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo. 
 
Acto seguido, señalaba que en el punto resolutivo primero de cada uno de 
los proyectos de acuerdo en el orden siguiente se confirma el acuerdo 
respectivo emitidos todos el día 15 de mayo de 2006, en cuanto al registro 
de la planilla del RR/042/2006 al RR/072/2006 en el orden siguiente se 
confirma el registro de la planilla de Mazatán, de Magdalena, de 
Moctezuma, de Naco, de La Colorada, de Imuris, de Huachinera, de 
General Plutarco Elías Calles, de Fronteras, de Divisaderos, de Cucurpe, de 
Cumpas, de Benjamín Hill, de Cananea, de Carbó, de Ónavas, de Rayón, 
de Sahuaripa, de Quiriego, de San Javier, de San Miguel de Horcasitas,  de 
Pitiquito, de San Pedro de la Cueva, de Santa Ana, de Yécora, de 
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Banámichi, de Bacanora, de Arizpe, de Altar, de Suaqui Grande y de Ures,  
todos registrados por el Partido Acción Nacional.  
 
Una moción Señor Presidente. En este momento se toma nota por la 
Secretaría de la presencia del comisionado propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, Licenciado Manuel de Jesús Durán Montaño. 
 
PRESIDENTE. Gracias Señor Secretario tienen el uso de la voz los 
Señores comisionados y consejeros por si desean hacer alguna observación 
a los proyectos a los que hizo referencia el Señor Secretario. Tiene el uso 
de la voz el Señor comisionado del Partido Alternativa Socialdemócrata y 
Campesina. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA Y 
CAMPESINA: Muchas gracias Consejero Presidente. Buenas tardes a 
todos, en el punto número nueve de la orden del día aparece el proyecto de 
acuerdo sobre resolución al recurso de revisión 45 sobre el acuerdo 135 del 
municipio de Naco, hay un error en la penúltima hoja de ese proyecto en la 
hoja 17 se integró creo que por error en el punto resolutivo primero dice 
planilla para el municipio de Moctezuma y se refiere el 155 para que lo 
cambien por favorcito. 
 
PRESIDENTE. ¿A que recurso se refiere? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA 
SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA: RR/045/2006, que esta en el 
punto 9 de la orden del día, se refiere al recurso sobre el municipio de 
Naco, Sonora y en la hoja 17 aparecen el punto resolutivo primero 
incluyeron ahí me imagino que por un error el de Moctezuma, no el de 
Naco. 
 
PRESIDENTE: Gracias Señor Comisionado. Sigue concedido el uso de la 
voz por si desean hacer alguna otra observación, con la corrección del 
proyecto a que se refiere el punto nueve de la orden del día relativo a 
resolutivo en el que equivocadamente se pone el municipio de Moctezuma 
siendo el correcto Naco el que se confirma su registro, por lo demás sírvase 
Señor secretario obtener la votación. Tiene el uso de la voz el comisionado 
del Partido Convergencia. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Un pequeño 
error también de dedo más que nada en el recurso RR-067/2006 sobre el 
municipio de Banámichi al empezar dice Banachi en la primera hoja, es el 
recurso 67 del acuerdo 146. 
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SECRETARIO: Se toma nota de la observación a la primera hoja del 
proyecto de acuerdo 67 para corregir del municipio de Banámichi en lugar 
de Banachi. Se toma nota por la Secretaría de la presencia del comisionado 
propietario del Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez leal. Una 
moción en este acto la Secretaría toma nota de la presencia del 
comisionado su carácter de propietario de la Coalición PRD-PT “por el 
bien de todos” Licenciado Víctor Manuel Domínguez Zazueta.  
 
PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra observación? Tiene el uso de la voz el 
Señor comisionado de la Alianza PRI Sonora-PANAL. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Para 
dejar asentado en actas, nuestra discenso en contra de los acuerdos que se 
van a aprobar y hacer mención del cambio que se hace en base a acuerdo a 
criterio en base a la impugnación, entonces solamente hacer ese 
comentario. 
 
PRESIDENTE: Si no hay alguna otra observación Señor Secretario, 
sírvase obtener la votación para los acuerdos de la orden del día del 5 al 36. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya, aprobados; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobados; 
Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobados; Licenciada 
María del Carmen Arvizu Borquez, aprobados; Licenciado Jesús Humberto 
Valencia Valencia, aprobados. Con las observaciones indicadas a los 
proyectos de acuerdo señalados con anterioridad, por unanimidad de votos 
se acuerda y se aprueban en definitiva las resoluciones a los recursos de 
revisión precisados en los puntos 5 al 36 del orden del día, los cuales pasan 
a firma previa las correcciones señaladas para que surtan todos los efectos 
legales correspondientes. (Se insertan textos íntegros): 
 
 

ACUERDO NÚMERO 345 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-42/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 154, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE MAZATÁN, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 
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HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 

- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-42/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 154, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Mazatán, presentada por el Partido Acción Nacional, para 
la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el acuerdo  154,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Mazatán, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintidós horas con veinticinco minutos 
del día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado Propietario de la 
Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este Consejo, interpuso 
escrito de Recurso de Revisión, en contra del  Acuerdo  que se señalan 
en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Verde Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto 
de resolución correspondiente,  dentro del plazo de ley, misma que hoy 
nos ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
“1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.154 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral dá a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Mazatán, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: CANDIDATO- 
CARGO- Doroteo Espinoza Mada, Presidente Municipal,- Francisco Javier Burruel 
Cordova, Síndico Propietario- Lorena Guadalupe Gracia Ahumada, Síndico Suplente- 
Gabino Andrade Tanori, Regidor Propietario- Blanca Lizeth Gálvez León, Regidor 
Suplente-  Enrique Yancarlo Paco Magalanez, Regidor Propietario- Arleth Yaneli Andrade 
Yescas, Regidor Suplente-  Maribel Tanori Estrada, Regidor Propietario-  Manuel 
Francisco Huguez Galvez, Regidor Suplente.- a) La planilla por el Partido Acción 
Nacional, no es producto de un proceso interno de democracia directa, por lo que 
no están exentos de cumplir con lo establecido en el artículo 200 del Código Electoral del 
Estado de Sonora, en su tercer párrafo.- La planilla la conforman 5 hombres y 4 
mujeres.- Todo lo anterior nos deja claro que existe una disparidad en la equidad en la 
participación de género, que desde luego nos causa agravio, al haberse registrado de 
forma desequilibrada la planilla y haber registrado más hombres que mujeres en ella.  
Segundo, rompe con el principio de alternancia, mismo que fue definido con mayor 
precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, que señala para el caso:- “El enjuiciante, 
pretende lo anterior, del análisis de las normas jurídicas que regulan la integración de 
los consejos electorales en el Estado de Sonora, mismas que quedaron transcritas, se 
advierte que, exigen la observancia del principio de alternancia de género.- El 
Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición indica entre las 
acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es aplicable, la de “…2 tr. Distribuir 
algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente.”, dicho significado vinculado 
al principio de que se trata, nos lleva a concluir que debe entenderse, que en la 
conformación de los consejos municipales electorales se distribuirán los nombramientos 
de consejeros entre hombres y mujeres, pero por turno, primero de un género y luego del 
otro, sucediéndose uno a otro.- La finalidad del establecimiento del principio de 
alternancia de géneros en la integración de órganos electorales como los que se trata es 
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darle participación al hombre y a la mujer en condiciones de igualdad de oportunidades 
para acceder a los cargos de consejeros electorales y puedan ejercer, uno y otras, las 
funciones inherentes a la organización y desarrollo de los procesos electorales 
colaborando en la vida democrática del país.”-   b) De lo anterior se desprende el 
incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del registro que hace el Consejo Estatal 
Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada por el Partido Acción Nacional para 
competir por el Municipio de Mazatán, Sonora, del principio de alternancia, y con esto, el 
de participación de hombres y mujeres por igual, resaltando de la planilla aprobada la 
siguiente presentación:- El Consejo Estatal Electoral señala en el acuerdo número 154 lo 
siguiente:- … Sobre las consideraciones que el Consejo Estatal Electoral para el Estado 
de Sonora interpreta, relacionares los juicios equivocados e ilegales presentados con el 
mismo y por el Partido Responsable con el fin de obtener ilegalmente el registro a la 
planilla para el ayuntamiento de Mazatán registrada por el Partido Acción Nacional, y 
que desde luego causa agravio a mi representado.- Sobre el párrafo señalado con la 
letra A, existe una interpretación errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 197 y 
199 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- 
Las solicitudes de registro de candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de 
ayuntamientos, indistintamente, ante el Consejo Local respectivo o ante el Consejo 
Estatal; y… “Artículo 199.- Las candidaturas a presidente, síndico y regidores del 
ayuntamiento, serán registradas mediante planillas completas. La planilla se integrara 
también con los candidatos suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que 
hace el Consejo Estatal Electoral, es fundamental para resolver en el fondo el caso, 
debido a como claramente se establece en los preceptos anteriores, el registro se hace 
por PLANILLAS COMPLETAS DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los 
candidatos a Presidente Municipal, Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o 
interpretación valida para separar a dos miembros de la PLANILLA registrada como tal.- 
… Lo anterior no tiene relevancia o justifica la razón por lo que una planilla para 
ayuntamiento que surge por designación, deba dejar de aplicar el principio de 
alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que la asignación de regidores de 
representación proporcional en la cual puede participar como propuesta el candidato a 
presiden municipal y síndico, se da un momento posterior al evento de la elección, y por 
ende, del registro de la planilla.- La anterior conclusión establecida por el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo anteriormente expuesto y establecido en 
las normas electorales vigentes, resulta equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya 
que pretende, ventajosamente, dejar fuera del compromiso con la igualdad de la 
participación de mujeres y hombres cuando la planilla proviene de una designación y no 
de un proceso democrático.- Asimismo, habría que señalar que en especial, el 
argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora de que las 
candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y que no son candidaturas de 
mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la legislación electoral del 
Estado de Sonora no existe la figura de planilla de ayuntamiento de representación 
proporcional o el cargo de Presidente Municipal o Síndico por el principio de 
representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que el registro es por planillas 
las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y Regidores.- En virtud de 
los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa agravio el Acuerdo que se 
combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese Consejo Electoral aprobó el 
Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Mazatán, Sonora, presentado por el Partido 
Acción NACIONAL, atentando contra lo dispuesto en el artículo 200 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al aprobar el ilegal registro de la planilla 
del ayuntamiento mencionado.” 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 154, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Mazatán, para la elección que se llevará 
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a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción  Nacional, 
habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de Mazatán, presentada por el Partido 
Acción Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales 
que para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose 
siempre el principio de paridad y alternancia de genero, pues como se 
advierte de la planilla correspondiente, está se integró con 5 hombres y 
4 mujeres, por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a 
derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, en cambio en el caso de 
los regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio 
más de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos 
casos, también existen regidores propietarios y suplentes de 
representación proporcional. 
 
 - - - El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se 
estableció para el caso de la conformación de planillas de 
ayuntamientos tanto en propietarios como en suplentes, exige el 
principio de paridad y alternancia en la conformación de las mismas y 
como ya quedó asentado el presidente y el síndico son únicos en las 
planillas de ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el 
candidato a presidente municipal no tiene suplente. 
 
 - - -El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
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coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
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momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
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la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
 

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 
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PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias.  

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
 

 22



- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercitó en tiempo y forma. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 154, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Mazatán, efectuada por el Partido Acción Nacional,  habrá 
de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos sus 
términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS:  
 
- - - - PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 154 del Consejo 
Estatal Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se 
registro la planilla para ayuntamiento del Municipio de Mazatán, 
presentado por el Partido Acción Nacional, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006. 
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 - - - SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-
PANAL, y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y 
recibir notificaciones, y mediante cédula que se publique en los 
estrados de este Consejo, para conocimiento general. 
 
- - - Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 
2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

ACUERDO NÚMERO 346 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-43/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 151, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA DE 
KINO, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-43/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 154, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Magdalena de Kino, presentada por el Partido Acción 
Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el acuerdo  151,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Magdalena de 
Kino, para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, 
presentada por el Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintidós horas con veintisiete minutos 
del día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado Propietario de la 
Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este Consejo, interpuso 
escrito de Recurso de Revisión, en contra del  Acuerdo  que se señalan 
en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
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conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Verde Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto 
de resolución correspondiente,  dentro del plazo de ley, misma que hoy 
nos ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
“1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.151 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral dá a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Magdalena de Kino, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: 
CANDIDATO- CARGO- Pedro García Laguna, Presidente Municipal- Gerardo Valenzuela 
Buelna, Síndico Propietario- José Jesús Valencia Nuñez, Síndico Suplente- Gloria Ortiz 
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López, Regidor Propietario- María Laura Durazo Flores, Regidor Propietario-Alejandro 
Miranda Echave  , Regidor Propietario- Javier Nuñez Tapia, Regidor Suplente-  Isaura 
Isabel Jiménez Sánchez, Regidor Suplente-  María del Carmen Correo Olivas, Regidor 
Suplente-.- a) La planilla por el Partido Acción Nacional, no es producto de un proceso 
de democracia directa, por lo que no están exentos de cumplir con lo establecido en el 
artículo 200 del Código Electoral del Estado de Sonora, en su tercer párrafo.- La planilla 
la conforman 5 hombres y 4 mujeres.- Todo lo anterior nos deja claro que existe una 
disparidad en la equidad en la participación de género, que desde luego nos causa 
agravio, al haberse registrado de forma desequilibrada la planilla y haber registrado 
más hombres que mujeres en ella.  Segundo, rompe con el principio de alternancia, 
mismo que fue definido con mayor precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, que señala 
para el caso:- “El enjuiciante, pretende lo anterior, del análisis de las normas jurídicas 
que regulan la integración de los consejos electorales en el Estado de Sonora, mismas 
que quedaron transcritas, se advierte que, exigen la observancia del principio de 
alternancia de género.- El Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición 
indica entre las acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es aplicable, la de 
“…2 tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente.”, dicho 
significado vinculado al principio de que se trata, nos lleva a concluir que debe 
entenderse, que en la conformación de los consejos municipales electorales se 
distribuirán los nombramientos de consejeros entre hombres y mujeres, pero por turno, 
primero de un género y luego del otro, sucediéndose uno a otro.- La finalidad del 
establecimiento del principio de alternancia de géneros en la integración de órganos 
electorales como los que se trata es darle participación al hombre y a la mujer en 
condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de consejeros 
electorales y puedan ejercer, uno y otras, las funciones inherentes a la organización y 
desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida democrática del país.”-   b) 
De lo anterior se desprende el incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del 
registro que hace el Consejo Estatal Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada 
por el Partido Acción Nacional para competir por el Municipio de Magdalena de Kino, 
Sonora, del principio de alternancia, y con esto, el de participación de hombres y 
mujeres por igual, resaltando de la planilla aprobada la siguiente presentación:- El 
Consejo Estatal Electoral señala en el acuerdo número 151 lo siguiente:- … Sobre las 
consideraciones que el Consejo Estatal Electoral para el Estado de Sonora interpreta, 
relacionares los juicios equivocados e ilegales presentados con el mismo y por el Partido 
Responsable con el fin de obtener ilegalmente el registro a la planilla para el 
ayuntamiento de Magdalena de Kino registrada por el Partido Acción Nacional, y que 
desde luego causa agravios a mi representado.- Sobre el párrafo señalado con la letra 
A, existe una interpretación errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 197 y 199 
del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- Las 
solicitudes de registro de candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de 
ayuntamientos, indistintamente, ante el Consejo Local respectivo o ante el Consejo 
Estatal; y… “Artículo 199.- Las candidaturas a presidente, síndico y regidores del 
ayuntamiento, serán registradas mediante planillas completas. La planilla se integrara 
también con los candidatos suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que 
hace el Consejo Estatal Electoral, es fundamental para resolver en el fondo el caso, 
debido a como claramente se establece en los preceptos anteriores, el registro se hace 
por PLANILLAS COMPLETAS DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los 
candidatos a Presidente Municipal, Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o 
interpretación valida para separar a dos miembros de la PLANILLA registrada como tal.- 
… Lo anterior no tiene relevancia o justifica la razón por lo que una planilla para 
ayuntamiento que surge por designación, deba dejar de aplicar el principio de 
alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que la asignación de regidores de 
representación proporcional en la cual puede participar como propuesta el candidato a 
presiden municipal y síndico, se da un momento posterior al evento de la elección, y por 
ende, del registro de la planilla.- La anterior conclusión establecida por el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo anteriormente expuesto y establecido en 
las normas electorales vigentes, resulta equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya 
que pretende, ventajosamente, dejar fuera del compromiso con la igualdad de la 
participación de mujeres y hombres cuando la planilla proviene de una designación y no 
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de un proceso democrático.- Asimismo, habría que señalar que en especial, el 
argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora de que las 
candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y que no son candidaturas de 
mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la legislación electoral del 
Estado de Sonora no existe la figura de planilla de ayuntamiento de representación 
proporcional o el cargo de Presidente Municipal o Síndico por el principio de 
representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que el registro es por planillas 
las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y Regidores.- En virtud de 
los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa agravio el Acuerdo que se 
combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese Consejo Electoral aprobó el 
Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Magdalena de Kino, Sonora, presentado por 
el Partido Acción NACIONAL, atentando contra lo dispuesto en el artículo 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al aprobar el ilegal registro de la 
planilla del ayuntamiento mencionado.” 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 151, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Magdalena de Kino, para la elección 
que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido 
Acción  Nacional, habrá de permanecer intocado para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de Magdalena de Kino, presentada por el 
Partido Acción Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos 
legales que para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose 
siempre el principio de paridad y alternancia de genero, pues como se 
advierte de la planilla correspondiente, está se integró con 5 hombres y 
4 mujeres, por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a 
derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
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mas candidaturas con par para dichos cargos, en cambio en el caso de 
los regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio 
más de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos 
casos, también existen regidores propietarios y suplentes de 
representación proporcional. 
 
 - - - El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se 
estableció para el caso de la conformación de planillas de 
ayuntamientos tanto en propietarios como en suplentes, exige el 
principio de paridad y alternancia en la conformación de las mismas y 
como ya quedó asentado el presidente y el síndico son únicos en las 
planillas de ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el 
candidato a presidente municipal no tiene suplente. 
 
 - - -El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
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propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
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Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
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hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
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nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias.  

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercitó en tiempo y forma. 
 
- - - Por último, debe destacarse que el anexo al escrito de tercero 
interesado presentado por el Partido Acción Nacional, en copia 
certificada de la Convocatoria efectuada por el Comité Directivo Estatal 
de dicho partido, a la militancia y miembros activos del Municipio de 
Magdalena de Kino, Sonora, para la Convención Municipal a celebrarse 
en esa Ciudad,  el 3 de Marzo último,  para llevar a cabo la selección del 
candidato a Presidente Municipal y su planilla, para las elecciones que 
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se llevarán a cabo el próximo 2 de julio de 2006; misma que en 
términos de lo dispuesto por el artículo 334 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, no procede su  valoración en la presente resolución, 
toda vez que al no revestir dicha probanza carácter de prueba 
superveniente, y toda vez que en todo caso su admisión implica 
ampliación o modificación de la controversia planteada en el presente 
recurso, no procede su valoración. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 151, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Magdalena de Kino, efectuada por el Partido Acción 
Nacional,  habrá de permanecer, como en efecto permanece,  intocado 
en todos sus términos y firme, para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS:  
 
- - - - PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 151 del Consejo 
Estatal Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se 
registro la planilla para ayuntamiento del Municipio de Magdalena de 
Kino, presentado por el Partido Acción Nacional, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006. 
 
  
- - - SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-
PANAL, y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y 
recibir notificaciones, y mediante cédula que se publique en los 
estrados de este Consejo, para conocimiento general. 
 
- - - Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 
2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

ACUERDO NÚMERO 347 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-44/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 155, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, 
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PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-44/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 155, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Moctezuma, presentada por el Partido Acción Nacional, 
para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el acuerdo  155,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Moctezuma, para 
la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintidós horas con veintiocho minutos 
del día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado Propietario de la 
Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este Consejo, interpuso 
escrito de Recurso de Revisión, en contra del  Acuerdo  que se señalan 
en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Verde Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto 
de resolución correspondiente,  dentro del plazo de ley, misma que hoy 
nos ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
“1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.155 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral dá a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Moctezuma, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: CANDIDATO- 
CARGO- Francisco Arnaldo Monge Araiza, Presidente Municipal- Rene Fimbres Moreno, 
Síndico Propietario- Jesús Carlos Montaño Molina, Síndico Suplente- Francisco Javier 
del Castillo Vázquez, Regidor Propietario- Martha Celina Fimbres Padillas, Regidor 
Propietario- Leticia Isabel Mungaray Martínez, Regidor Propietario-, José Antonio Lucero 
Pedrego Regidor Suplente-  María Magdalena Montaño Yanez, Regidor Suplente-  Velia 
Odilia Uribe Vázquez, Regidor Suplente-.- a) La planilla por el Partido Acción Nacional, 
no es producto de un proceso de democracia directa, por lo que no están exentos 
de cumplir con lo establecido en el artículo 200 del Código Electoral del Estado de 
Sonora, en su tercer párrafo.- La planilla la conforman 5 hombres y 4 mujeres.- Todo lo 
anterior nos deja claro que existe una disparidad en la equidad en la participación de 
género, que desde luego nos causa agravio, al haberse registrado de forma 
desequilibrada la planilla y haber registrado más hombres que mujeres en ella.  
Segundo, rompe con el principio de alternancia, mismo que fue definido con mayor 
precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, que señala para el caso:- “El enjuiciante, 
pretende lo anterior, del análisis de las normas jurídicas que regulan la integración de 
los consejos electorales en el Estado de Sonora, mismas que quedaron transcritas, se 
advierte que, exigen la observancia del principio de alternancia de género.- El 
Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición indica entre las 
acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es aplicable, la de “…2 tr. Distribuir 
algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente.”, dicho significado vinculado 
al principio de que se trata, nos lleva a concluir que debe entenderse, que en la 
conformación de los consejos municipales electorales se distribuirán los nombramientos 
de consejeros entre hombres y mujeres, pero por turno, primero de un género y luego del 
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otro, sucediéndose uno a otro.- La finalidad del establecimiento del principio de 
alternancia de géneros en la integración de órganos electorales como los que se trata es 
darle participación al hombre y a la mujer en condiciones de igualdad de oportunidades 
para acceder a los cargos de consejeros electorales y puedan ejercer, uno y otras, las 
funciones inherentes a la organización y desarrollo de los procesos electorales 
colaborando en la vida democrática del país.”-   b) De lo anterior se desprende el 
incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del registro que hace el Consejo Estatal 
Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada por el Partido Acción Nacional para 
competir por el Municipio de Magdalena de Kino, Sonora, del principio de alternancia, y 
con esto, el de participación de hombres y mujeres por igual, resaltando de la planilla 
aprobada la siguiente presentación:- El Consejo Estatal Electoral señala en el acuerdo 
número 155 lo siguiente:- … Sobre las consideraciones que el Consejo Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora interpreta, relacionares los juicios equivocados e ilegales 
presentados con el mismo y por el Partido Responsable con el fin de obtener ilegalmente 
el registro a la planilla para el ayuntamiento de Moctezuma registrada por el Partido 
Acción Nacional, y que desde luego causa agravios a mi representado.- Sobre el párrafo 
señalado con la letra A, existe una interpretación errónea e ilegal ya que los artículos 
ARTÍCULO 197 y 199 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora señala 
que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de registro de candidatos serán presentadas:… II.- 
Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, ante el Consejo Local respectivo o ante 
el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- Las candidaturas a presidente, síndico y 
regidores del ayuntamiento, serán registradas mediante planillas completas. La planilla 
se integrara también con los candidatos suplentes a síndicos y regidores”.- Esta 
interpretación que hace el Consejo Estatal Electoral, es fundamental para resolver en el 
fondo el caso, debido a como claramente se establece en los preceptos anteriores, el 
registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se 
incluye a los candidatos a Presidente Municipal, Síndico y Regidores, por lo que no hay 
razón o interpretación valida para separar a dos miembros de la PLANILLA registrada 
como tal.- … Lo anterior no tiene relevancia o justifica la razón por lo que una planilla 
para ayuntamiento que surge por designación, deba dejar de aplicar el principio de 
alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que la asignación de regidores de 
representación proporcional en la cual puede participar como propuesta el candidato a 
presiden municipal y síndico, se da un momento posterior al evento de la elección, y por 
ende, del registro de la planilla.- La anterior conclusión establecida por el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo anteriormente expuesto y establecido en 
las normas electorales vigentes, resulta equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya 
que pretende, ventajosamente, dejar fuera del compromiso con la igualdad de la 
participación de mujeres y hombres cuando la planilla proviene de una designación y no 
de un proceso democrático.- Asimismo, habría que señalar que en especial, el 
argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora de que las 
candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y que no son candidaturas de 
mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la legislación electoral del 
Estado de Sonora no existe la figura de planilla de ayuntamiento de representación 
proporcional o el cargo de Presidente Municipal o Síndico por el principio de 
representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que el registro es por planillas 
las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y Regidores.- En virtud de 
los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa agravio el Acuerdo que se 
combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese Consejo Electoral aprobó el 
Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Moctezuma, Sonora, presentado por el 
Partido Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el artículo 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al aprobar el ilegal registro de la 
planilla del ayuntamiento mencionado.” 
 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
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número 155, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Moctezuma, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción  
Nacional, habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de Moctezuma, presentada por el Partido 
Acción Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales 
que para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose 
siempre el principio de paridad y alternancia de genero, pues como se 
advierte de la planilla correspondiente, está se integró con 5 hombres y 
4 mujeres, por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a 
derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, en cambio en el caso de 
los regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio 
más de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos 
casos, también existen regidores propietarios y suplentes de 
representación proporcional. 
 
 - - - El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se 
estableció para el caso de la conformación de planillas de 
ayuntamientos tanto en propietarios como en suplentes, exige el 
principio de paridad y alternancia en la conformación de las mismas y 
como ya quedó asentado el presidente y el síndico son únicos en las 
planillas de ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el 
candidato a presidente municipal no tiene suplente. 
 
 - - -El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
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ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
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hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
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este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
 

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
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sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias.  

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 
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- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercitó en tiempo y forma. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 155, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Moctezuma, efectuada por el Partido Acción Nacional,  
habrá de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos 
sus términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS:  
 
- - - - PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 155 del Consejo 
Estatal Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se 
registro la planilla para ayuntamiento del Municipio de Moctezuma, 
presentado por el Partido Acción Nacional, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006. 
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- - - SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-
PANAL, y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y 
recibir notificaciones, y mediante cédula que se publique en los 
estrados de este Consejo, para conocimiento general. 
 
- - - Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 
2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 

 

ACUERDO NÚMERO 348 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-45/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 135, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE NACO, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

 

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-45/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 135, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Naco, presentada por el Partido Acción Nacional, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el acuerdo  135,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Naco, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, el día 19 de mayo del año en curso, el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  
ante este Consejo, interpuso escrito de Recurso de Revisión, en contra 
del  Acuerdo  que se señalan en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
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conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer,  así como el escrito de tercero interesado, 
ordenándose al Secretario formular el proyecto de resolución 
correspondiente,  dentro del plazo de ley, misma que hoy nos ocupa y se 
dicta bajo los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
“1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.135 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral dá a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Naco, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: CANDIDATO- 
CARGO- José Lorenzo Villegas Vásquez, Presidente Municipal,- Víctor Tarango 
Sandoval, Síndico Propietario- José Víctor Martínez Barraza, Síndico Suplente- Sara 
Yolanda Vázquez Juvera, Regidor Propietario- Carlos Martín Osuna Bustamante, 
Regidor Propietario- Alfredo Urrea Moreno, Regidor Propietario- Rafael Alonso Padilla 

 44



Urías, Regidor Suplente- Dora Yadira Gallegos López, Regidor Suplente- María Dolores 
Hidalgo Gallegos, Regidor Suplente.- a) La planilla por el Partido Acción Nacional, no es 
producto de un proceso interno de democracia directa, por lo que no están exentos 
de cumplir con lo establecido en el artículo 200 del Código Electoral del Estado de 
Sonora, en su tercer párrafo.- La planilla la conforman 6 hombres y 3 mujeres.- Todo lo 
anterior nos deja claro que existe una disparidad en la equidad en la participación de 
género, que desde luego nos causa agravio, al haberse registrado de forma 
desequilibrada la planilla y haber registrado más hombres que mujeres en ella.  
Segundo, rompe con el principio de alternancia, mismo que fue definido con mayor 
precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, que señala para el caso:- “El enjuiciante, 
pretende lo anterior, del análisis de las normas jurídicas que regulan la integración de 
los consejos electorales en el Estado de Sonora, mismas que quedaron transcritas, se 
advierte que, exigen la observancia del principio de alternancia de género.- El 
Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición indica entre las 
acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es aplicable, la de “…2 tr. Distribuir 
algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente.”, dicho significado vinculado 
al principio de que se trata, nos lleva a concluir que debe entenderse, que en la 
conformación de los consejos municipales electorales se distribuirán los nombramientos 
de consejeros entre hombres y mujeres, pero por turno, primero de un género y luego del 
otro, sucediéndose uno a otro.- La finalidad del establecimiento del principio de 
alternancia de géneros en la integración de órganos electorales como los que se trata es 
darle participación al hombre y a la mujer en condiciones de igualdad de oportunidades 
para acceder a los cargos de consejeros electorales y puedan ejercer, uno y otras, las 
funciones inherentes a la organización y desarrollo de los procesos electorales 
colaborando en la vida democrática del país.”-   b) De lo anterior se desprende el 
incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del registro que hace el Consejo Estatal 
Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada por el Partido Acción Nacional para 
competir por el Municipio de Naco, Sonora, del principio de alternancia, y con esto, el de 
participación de hombres y mujeres por igual, resaltando de la planilla aprobada la 
siguiente presentación:- El Consejo Estatal Electoral señala en el acuerdo número 135 lo 
siguiente:- … Sobre las consideraciones que el Consejo Estatal Electoral para el Estado 
de Sonora interpreta, relacionares los juicios equivocados e ilegales presentados con el 
mismo y por el Partido Responsable con el fin de obtener ilegalmente el registro a la 
planilla para el ayuntamiento de Naco registrada por el Partido Acción Nacional, y que 
desde luego causa agravio a mi representado.- Sobre el párrafo señalado con la letra A, 
existe una interpretación errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 197 y 199 del 
Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- Las 
solicitudes de registro de candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de 
ayuntamientos, indistintamente, ante el Consejo Local respectivo o ante el Consejo 
Estatal; y… “Artículo 199.- Las candidaturas a presidente, síndico y regidores del 
ayuntamiento, serán registradas mediante planillas completas. La planilla se integrara 
también con los candidatos suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que 
hace el Consejo Estatal Electoral, es fundamental para resolver en el fondo el caso, 
debido a como claramente se establece en los preceptos anteriores, el registro se hace 
por PLANILLAS COMPLETAS DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los 
candidatos a Presidente Municipal, Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o 
interpretación valida para separar a dos miembros de la PLANILLA registrada como tal.- 
… Lo anterior no tiene relevancia o justifica la razón por lo que una planilla para 
ayuntamiento que surge por designación, deba dejar de aplicar el principio de 
alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que la asignación de regidores de 
representación proporcional en la cual puede participar como propuesta el candidato a 
presidente municipal y síndico, se da un momento posterior al evento de la elección, y 
por ende, del registro de la planilla.- La anterior conclusión establecida por el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo anteriormente expuesto y establecido en 
las normas electorales vigentes, resulta equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya 
que pretende, ventajosamente, dejar fuera del compromiso con la igualdad de la 
participación de mujeres y hombres cuando la planilla proviene de una designación y no 
de un proceso democrático.- Asimismo, habría que señalar que en especial, el 
argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora de que las 
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candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y que no son candidaturas de 
mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la legislación electoral del 
Estado de Sonora no existe la figura de planilla de ayuntamiento de representación 
proporcional o el cargo de Presidente Municipal o Síndico por el principio de 
representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que el registro es por planillas 
las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y Regidores.- En virtud de 
los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa agravio el Acuerdo que se 
combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese Consejo Electoral aprobó el 
Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Naco, Sonora, presentado por el Partido 
Acción NACIONAL, atentando contra lo dispuesto en el artículo 200 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al aprobar el ilegal registro de la planilla 
del ayuntamiento mencionado.” 
 
- - - Del estudio de las constancias que integran el presente expediente, 
en relación con los agravios expuestos por el recurrente, permiten 
considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 135, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Naco, para la elección que se llevará a 
cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción Nacional, 
habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
- - - En efecto, carece de razón el recurrente al señalar como violentado 
en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, toda vez que la planilla para ayuntamiento del 
Municipio de Naco, presentada por el Partido Acción Nacional, se 
siguieron todos y cada uno de los requisitos legales que para tal efecto, 
señala  el Código de la materia,  respetándose siempre el principio de 
paridad y alternancia de género, por lo que el acuerdo respectivo fue 
dictado conforme a derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Lo anterior es así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo 
señala el recurrente la planilla en cuestión se integra con 6 hombres y 3 
mujeres, ello obedece al acuerdo de interpretación del artículo 200 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente 
y Consejeros Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco 
de abril del año en curso,  en la que estableció que en el caso de las 
planillas para la elección de los ayuntamientos que no sean resultado 
de un proceso de elección interna de democracia directa, el principio de 
paridad de género se observará únicamente respecto de las 
candidaturas de regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las 
candidaturas de Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues 
no existen dos o mas candidaturas con para dichos cargos, en cambio 
en el caso de los regidores si existen atendiendo a la población de cada 
municipio más de dos regidores propietarios y suplentes, además de 
que en estos casos, también existen regidores propietarios y suplentes 
de representación proporcional.  
 
- - - El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se 
estableció para el caso de la conformación de planillas de 
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ayuntamientos tanto en propietarios como en suplentes, exige el 
principio de paridad y alternancia en la conformación de las mismas y 
como ya quedó asentado el presidente y el síndico son únicos en las 
planillas de ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el 
candidato a presidente municipal no tiene suplente.  
 
- - - El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionado de los partidos políticos, alianzas y coaliciones; 
siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito no fue 
impugnado dentro del plazo para impugnarla tal y como lo establece el 
artículo 346 del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la 
interpretación en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus 
efectos; así como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 
de abril de 2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de 
la Alianza y de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dando a 
conocer en la sesión ordinaria señalada,  por lo que no puede ahora, 
inconformarse con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el 
momento procesal oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho 
para hacerlo. 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 
 

“PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por emitirse 
el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado de este 
Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos partidos 
políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para solicitar 
orientación sobre la manera de integrar las planillas a presidentes 
municipales, síndicos y regidores que integran los Ayuntamientos, este 
Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el jurídico, con el área 
jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla funcional y 
sistemática respecto de la manera en que deben de ser presentadas las 
planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o sin dificultad 
alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese respecto, 
llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del artículo 200 
del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, señala que se 
considerará como requisito esencial para que proceda registrar 
candidaturas de planillas para la elección de los Ayuntamientos, que 
éstas se integren respetando los principios de paridad y de alternancia 
de género, salvo cuando las candidaturas sean resultado de procesos de 
elección interna, de democracia directa. En otro de los párrafos dice que 
en registro total de las candidaturas para integrar las fórmulas para 
elección de diputados de mayoría relativa propuestas por los partidos, 
deberán respetar el principio de paridad y alternancia en género, salvo 
aquellas fórmulas que en resultado del proceso de elección interna de 
democracia directa, este artículo obliga de manera literal que el Consejo 
atienda a los principios de alternancia y de paridad, esos principios de 
alternancia y paridad se encuentran inmersos propiamente en el artículo 
150 A de la constitución, el cual textualmente dice lo siguiente: “En el 
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estado las mujeres tienen los mismos derechos civiles y políticos de 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 lo anterior el caso de que las candidaturas de 
mayoría relativa sean resultados 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 designarán en fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de 
ambos géneros, hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha 
suscitado interés con respecto de la figura de presidente municipal y del 
síndico, que en un momento dado son los candidatos que forman parte 
de la planilla que no tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal 
de que habla la constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo 
relativo al presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de 
la conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la 
constitución, y en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, 
digamos que las planillas que contengan estas dos, desde luego que 
deberá contener, será al margen de las de todo a alternancia paridad, 
donde sí existen pares es en los regidores, en este supuesto los regidores 
pues hay y deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad 
propietarios mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, 
entonces la constitución en el apartado el que se refiere las planillas por 
el sistema de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin 
embargo, en la práctica vemos que de hecho para dar paridad e 
igualdad, de alternancia casi será automática, entonces la única 
dificultad pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
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que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
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suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias.  

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 
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COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
- - - Se reitera que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso,  
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas, no puede ahora el Comisionado Propietario de la Alianza 
PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que implica el regreso a etapas 
procesales ya extinguidas, como lo es la toma del criterio de 
interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercito en tiempo y forma. 
 
- - - Por último, debe destacarse que el anexo al escrito de tercero 
interesado presentado por el Partido Acción Nacional, en copia 
certificada de la Convocatoria efectuada por el Comité Directivo Estatal 
de dicho partido, a la militancia y miembros activos del Municipio de 
Naco, para la Convención Municipal a celebrarse en esa Ciudad,  el 10 
de Marzo último,  para llevar a cabo la selección del candidato a 
Presidente Municipal y su planilla, para las elecciones que se llevarán a 
cabo el próximo 2 de julio de 2006; misma que en términos de lo 
dispuesto por el artículo 334 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, no procede su  valoración en la presente resolución, toda vez 
que al no revestir dicha probanza carácter de prueba superveniente, y 
toda vez que en todo caso su admisión implica ampliación o 
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modificación de la controversia planteada en el presente recurso, no 
procede su valoración. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 135, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Naco, efectuada por el Partido Acción Nacional,  habrá de 
permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos sus 
términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS:  

 
PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 135 del Consejo Estatal 
Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se registro 
la planilla para ayuntamiento del Municipio de Naco, presentado por el 
Partido Acción Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 2 de 
julio de 2006. 
  
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-PANAL, 
y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y recibir 
notificaciones, y mediante cédula que se publique en los estrados de 
este Consejo, para conocimiento general. 
 
Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 2006, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

ACUERDO NÚMERO 349 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-
46/2006, PROMOVIDO POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA 
ALIANZA PRI-SONORA-PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
150, DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 
DE MAYO DE DOS MIL SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO 
DE LA COLORADA, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE 
JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 
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- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-46/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 150, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de La Colorada, presentada por el Partido Acción Nacional, 
para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el acuerdo 150, sobre registro de los candidatos que integran 
la planilla de ayuntamiento, del Municipio de La Colorada, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintidós horas con treinta y dos 
minutos del día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado ante este 
Consejo, interpuso escrito de Recurso de Revisión, en contra del 
Acuerdo que se señalan en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - - 4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del 
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Verde Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto 
de resolución correspondiente, dentro del plazo de ley, misma que hoy 
nos ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

 
 

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.- En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
“1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.150 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral dá a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de La Colorada, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: 
CANDIDATO- CARGO- Jesús Leonardo Cota Pazos, Presidente Municipal- Francisco 
Figueroa Palafox, Síndico Propietario- Manuel Manzo Peraza, Síndico Suplente- María 
Antonieta Andalón Palacios, Regidor Propietario- María Cecilia Moreno Sinohui, Regidor 
Propietario- Julian Francisco Arellano Bórquez, Regidor Propietario-, María Antonieta 
Villaescuza Paz  Regidor Suplente- María Amparo Molina Valencia, Regidor Suplente- 
Abundio López Ahumada, Regidor Suplente-.- a) La planilla por el Partido Acción 
Nacional, no es producto de un proceso de democracia directa, por lo que no están 
exentos de cumplir con lo establecido en el artículo 200 del Código Electoral del Estado 
de Sonora, en su tercer párrafo.- La planilla la conforman 5 hombres y 4 mujeres.- Todo 
lo anterior nos deja claro que existe una disparidad en la equidad en la participación de 
género, que desde luego nos causa agravio, al haberse registrado de forma 
desequilibrada la planilla y haber registrado más hombres que mujeres en ella. 
Segundo, rompe con el principio de alternancia, mismo que fue definido con mayor 
precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, que señala para el caso:- “El enjuiciante, 
pretende lo anterior, del análisis de las normas jurídicas que regulan la integración de 
los consejos electorales en el Estado de Sonora, mismas que quedaron transcritas, se 
advierte que, exigen la observancia del principio de alternancia de género.- El 
Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición indica entre las 
acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es aplicable, la de “…2 tr. Distribuir 
algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente.”, dicho significado vinculado 
al principio de que se trata, nos lleva a concluir que debe entenderse, que en la 
conformación de los consejos municipales electorales se distribuirán los nombramientos 
de consejeros entre hombres y mujeres, pero por turno, primero de un género y luego del 
otro, sucediéndose uno a otro.- La finalidad del establecimiento del principio de 
alternancia de géneros en la integración de órganos electorales como los que se trata es 
darle participación al hombre y a la mujer en condiciones de igualdad de oportunidades 
para acceder a los cargos de consejeros electorales y puedan ejercer, uno y otras, las 
funciones inherentes a la organización y desarrollo de los procesos electorales 
colaborando en la vida democrática del país.”-  b) De lo anterior se desprende el 
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incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del registro que hace el Consejo Estatal 
Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada por el Partido Acción Nacional para 
competir por el Municipio La Colorada, Sonora, del principio de alternancia, y con esto, 
el de participación de hombres y mujeres por igual, resaltando de la planilla aprobada 
la siguiente presentación:- El Consejo Estatal Electoral señala en el acuerdo número 150 
lo siguiente:- … Sobre las consideraciones que el Consejo Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora interpreta, relacionaremos los juicios equivocados e ilegales 
presentados con el mismo y por el Partido Responsable con el fin de obtener ilegalmente 
el registro a la planilla para el ayuntamiento de La Colorada registrada por el Partido 
Acción Nacional, y que desde luego causa agravios a mi representado.- Sobre el párrafo 
señalado con la letra A, existe una interpretación errónea e ilegal ya que los artículos 
ARTÍCULO 197 y 199 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora señala 
que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de registro de candidatos serán presentadas:… II.- 
Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, ante el Consejo Local respectivo o ante 
el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- Las candidaturas a presidente, síndico y 
regidores del ayuntamiento, serán registradas mediante planillas completas. La planilla 
se integrara también con los candidatos suplentes a síndicos y regidores”.- Esta 
interpretación que hace el Consejo Estatal Electoral, es fundamental para resolver en el 
fondo el caso, debido a como claramente se establece en los preceptos anteriores, el 
registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se 
incluye a los candidatos a Presidente Municipal, Síndico y Regidores, por lo que no hay 
razón o interpretación valida para separar a dos miembros de la PLANILLA registrada 
como tal.- … Lo anterior no tiene relevancia o justifica la razón por lo que una planilla 
para ayuntamiento que surge por designación, deba dejar de aplicar el principio de 
alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que la asignación de regidores de 
representación proporcional en la cual puede participar como propuesta el candidato a 
presiden municipal y síndico, se da un momento posterior al evento de la elección, y por 
ende, del registro de la planilla.- La anterior conclusión establecida por el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo anteriormente expuesto y establecido en 
las normas electorales vigentes, resulta equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya 
que pretende, ventajosamente, dejar fuera del compromiso con la igualdad de la 
participación de mujeres y hombres cuando la planilla proviene de una designación y no 
de un proceso democrático.- Asimismo, habría que señalar que en especial, el 
argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora de que las 
candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y que no son candidaturas de 
mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la legislación electoral del 
Estado de Sonora no existe la figura de planilla de ayuntamiento de representación 
proporcional o el cargo de Presidente Municipal o Síndico por el principio de 
representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que el registro es por planillas 
las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y Regidores.- En virtud de 
los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa agravio el Acuerdo que se 
combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese Consejo Electoral aprobó el 
Registro de la Planilla del Ayuntamiento de La Colorada, Sonora, presentado por el 
Partido Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el artículo 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al aprobar el ilegal registro de la 
planilla del ayuntamiento mencionado.” 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 150, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de La Colorada, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción 
Nacional, habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
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- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de La Colorada, presentada por el Partido 
Acción Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales 
que para tal efecto, señala el Código de la materia, respetándose 
siempre el principio de paridad y alternancia de genero, pues como se 
advierte de la planilla correspondiente, está se integró con 5 hombres y 
4 mujeres, por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a 
derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes, por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración. Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso, en la que estableció que en el caso de las planillas para la 
elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso de 
elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, en cambio en el caso de 
los regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio 
más de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos 
casos, también existen regidores propietarios y suplentes de 
representación proporcional. 
 
 - - - El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se 
estableció para el caso de la conformación de planillas de 
ayuntamientos tanto en propietarios como en suplentes, exige el 
principio de paridad y alternancia en la conformación de las mismas y 
como ya quedó asentado el presidente y el síndico son únicos en las 
planillas de ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el 
candidato a presidente municipal no tiene suplente. 
 
 - - -El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
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en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
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conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
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campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
 

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 
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COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias.  

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
- - - Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido, tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
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y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia, se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercitó en tiempo y forma. 
 
- - - Por último, debe destacarse que el anexo al escrito de tercero 
interesado presentado por el Partido Acción Nacional, en copia 
certificada de la Convocatoria efectuada por el Comité Directivo Estatal 
de dicho partido, a la militancia y miembros activos del Municipio de La 
Colorada, para la Convención Municipal a celebrarse en esa Ciudad, el 
10 de Marzo último, para llevar a cabo la selección del candidato a 
Presidente Municipal y su planilla, para las elecciones que se llevarán a 
cabo el próximo 2 de julio de 2006; misma que en términos de lo 
dispuesto por el artículo 334 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, no procede su valoración en la presente resolución, toda vez 
que al no revestir dicha probanza carácter de prueba superveniente, y 
toda vez que en todo caso su admisión implica ampliación o 
modificación de la controversia planteada en el presente recurso, no 
procede su valoración. 
 
- - - Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 150, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de La Colorada, efectuada por el Partido Acción Nacional, 
habrá de permanecer, como en efecto permanece, intocado en todos sus 
términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS:  
 
- - - - PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 150 del Consejo 
Estatal Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se 
registro la planilla para ayuntamiento del Municipio de La Colorada, 
presentado por el Partido Acción Nacional, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006. 
 
 - - - SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-
PANAL, y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y 
recibir notificaciones, y mediante cédula que se publique en los 
estrados de este Consejo, para conocimiento general. 
 
- - - Así lo acordó, por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio de 
2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

ACUERDO NÚMERO 350 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-47/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 143, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE IMURIS, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS. 

 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-47/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 143, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Imuris, presentada por el Partido Acción Nacional, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el acuerdo  143,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Imuris, para la 
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elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintidós horas con treinta y cinco 
minutos del día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este 
Consejo, interpuso escrito de Recurso de Revisión, en contra del  
Acuerdo  que se señalan en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto de 
resolución correspondiente, dentro del plazo de ley, misma que hoy nos 
ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
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“1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.143 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral dá a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Imuris, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: CANDIDATO- 
CARGO- Carmen Aída Torres Rodríguez, Presidente Municipal- Aída de Hoyos Oros, 
Síndico Propietario- Carlos López Ramírez, Síndico Suplente- Francisco Pedro López 
Ramírez, Regidor Propietario- María de los Angeles Navarro Aldaco, Regidor Propietario- 
Hernán Gastelum Sánchez, Regidor Propietario- Dolores Bojorquez Saavedra, Regidor 
Suplente-  Jorge Luis Vásquez Sánchez , Regidor Suplente-  Esmeralda Arvizu Arriola, 
Regidor Suplente-.- a) La planilla por el Partido Acción Nacional, no es producto de un 
proceso de democracia directa, por lo que no están exentos de cumplir con lo 
establecido en el artículo 200 del Código Electoral del Estado de Sonora, en su tercer 
párrafo.- La planilla la conforman 4 hombres y 5 mujeres.- Todo lo anterior nos deja 
claro que existe una disparidad en la equidad en la participación de género, que desde 
luego nos causa agravio, al haberse registrado de forma desequilibrada la planilla y 
haber registrado más hombres que mujeres en ella.  Segundo, rompe con el principio de 
alternancia, mismo que fue definido con mayor precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, 
que señala para el caso:- “El enjuiciante, pretende lo anterior, del análisis de las 
normas jurídicas que regulan la integración de los consejos electorales en el Estado de 
Sonora, mismas que quedaron transcritas, se advierte que, exigen la observancia del 
principio de alternancia de género.- El Diccionario de la Lengua Española, vigésima 
segunda edición indica entre las acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es 
aplicable, la de “…2 tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan 
sucesivamente.”, dicho significado vinculado al principio de que se trata, nos lleva a 
concluir que debe entenderse, que en la conformación de los consejos municipales 
electorales se distribuirán los nombramientos de consejeros entre hombres y mujeres, 
pero por turno, primero de un género y luego del otro, sucediéndose uno a otro.- La 
finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros en la integración de 
órganos electorales como los que se trata es darle participación al hombre y a la mujer 
en condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de consejeros 
electorales y puedan ejercer, uno y otras, las funciones inherentes a la organización y 
desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida democrática del país.”-   b) 
De lo anterior se desprende el incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del 
registro que hace el Consejo Estatal Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada 
por el Partido Acción Nacional para competir por el Municipio de Imuris, Sonora, del 
principio de alternancia, y con esto, el de participación de hombres y mujeres por igual, 
resaltando de la planilla aprobada la siguiente presentación:- El Consejo Estatal 
Electoral señala en el acuerdo número 143 lo siguiente:- … Sobre las consideraciones 
que el Consejo Estatal Electoral para el Estado de Sonora interpreta, relacionaremos los 
juicios equivocados e ilegales presentados con el mismo y por el Partido Responsable 
con el fin de obtener ilegalmente el registro a la planilla para el ayuntamiento de Imuris 
registrada por el Partido Acción Nacional, y que desde luego causa agravios a mi 
representado.- Sobre el párrafo señalado con la letra A, existe una interpretación 
errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 197 y 199 del Código Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de registro de 
candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, 
ante el Consejo Local respectivo o ante el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- Las 
candidaturas a presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas 
mediante planillas completas. La planilla se integrara también con los candidatos 
suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que hace el Consejo Estatal 
Electoral, es fundamental para resolver en el fondo el caso, debido a como claramente 
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se establece en los preceptos anteriores, el registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS 
DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los candidatos a Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o interpretación valida para separar a dos 
miembros de la PLANILLA registrada como tal.- … Lo anterior no tiene relevancia o 
justifica la razón por lo que una planilla para ayuntamiento que surge por designación, 
deba dejar de aplicar el principio de alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que 
la asignación de regidores de representación proporcional en la cual puede participar 
como propuesta el candidato a presiden municipal y síndico, se da un momento 
posterior al evento de la elección, y por ende, del registro de la planilla.- La anterior 
conclusión establecida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo 
anteriormente expuesto y establecido en las normas electorales vigentes, resulta 
equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya que pretende, ventajosamente, dejar fuera 
del compromiso con la igualdad de la participación de mujeres y hombres cuando la 
planilla proviene de una designación y no de un proceso democrático.- Asimismo, habría 
que señalar que en especial, el argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora de que las candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y 
que no son candidaturas de mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la 
legislación electoral del Estado de Sonora no existe la figura de planilla de 
ayuntamiento de representación proporcional o el cargo de Presidente Municipal o 
Síndico por el principio de representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que 
el registro es por planillas las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores.- En virtud de los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa 
agravio el Acuerdo que se combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese 
Consejo Electoral aprobó el Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Imuris, Sonora, 
presentado por el Partido Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el artículo 
200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al aprobar el 
ilegal registro de la planilla del ayuntamiento mencionado.” 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 143, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Imuris, para la elección que se llevará a 
cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción Nacional, 
habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de Imuris, presentada por el Partido Acción 
Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales que 
para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose siempre el 
principio de paridad y alternancia de genero, pues como se advierte de 
la planilla correspondiente, está se integró con 4 hombres y 5 mujeres, 
por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a derecho y no 
transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 4 hombres y 5 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
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que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, y principalmente porque 
no son candidaturas de mayoría relativa; en cambio en el caso de los 
regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio más 
de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos casos, 
también existen regidores propietarios y suplentes de representación 
proporcional. 
 
El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se estableció 
para el caso de la conformación de planillas de ayuntamientos tanto en 
propietarios como en suplentes, exige el principio de paridad y 
alternancia en la conformación de las mismas y como ya quedó 
asentado el presidente y el síndico son únicos en las planillas de 
ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el candidato a 
presidente municipal no tiene suplente. 
 
El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 

 66



presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
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tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
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ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
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comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias.  

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
 
- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 

 70



los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercito en tiempo y forma. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 143, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Imuris, efectuada por el Partido Acción Nacional,  habrá 
de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos sus 
términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS:  
 
PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 143 del Consejo Estatal 
Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se registro 
la planilla para ayuntamiento del Municipio de Imuris, presentado por 
el Partido Acción Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 2 de 
julio de 2006. 
 
  
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-PANAL, 
y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y recibir 
notificaciones, y mediante cédula que se publique en los estrados de 
este Consejo, para conocimiento general. 
 
Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 2006, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

ACUERDO NÚMERO 351 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-48/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 138, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE HUACHINERA, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 
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HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-48/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 138, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Huachinera, presentada por el Partido Acción Nacional, 
para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el acuerdo  138,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Huachinera, 
para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada 
por el Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintidós horas con treinta y nueve 
minutos del día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este 
Consejo, interpuso escrito de Recurso de Revisión, en contra del  
Acuerdo  que se señalan en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto de 
resolución correspondiente, dentro del plazo de ley, misma que hoy nos 
ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
 “1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.138 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral dá a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Huachinera, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: CANDIDATO- 
CARGO- José Ramón Moreno López, Presidente Municipal- Ramón Medina Tona, Síndico 
Propietario- Jesús Armando Morán Enríquez, Síndico Suplente- Trinidad Galaz Avila, 
Regidor Propietario- Ana Aída Valdez Castillo, Regidor Propietario- Francisco Javier 
Salas Holguín, Regidor Propietario- María Rosalía Moreno, Regidor Suplente-María 
Celestina Dávila Quijada, Regidor Suplente- Gabriel Vega Cruz, Regidor Suplente-.- a) 
La planilla por el Partido Acción Nacional, no es producto de un proceso de 
democracia directa, por lo que no están exentos de cumplir con lo establecido en el 
artículo 200 del Código Electoral del Estado de Sonora, en su tercer párrafo.- La planilla 
la conforman 5 hombres y 4 mujeres.- Todo lo anterior nos deja claro que existe una 
disparidad en la equidad en la participación de género, que desde luego nos causa 
agravio, al haberse registrado de forma desequilibrada la planilla y haber registrado 
más hombres que mujeres en ella.  Segundo, rompe con el principio de alternancia, 
mismo que fue definido con mayor precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, que señala 
para el caso:- “El enjuiciante, pretende lo anterior, del análisis de las normas jurídicas 
que regulan la integración de los consejos electorales en el Estado de Sonora, mismas 
que quedaron transcritas, se advierte que, exigen la observancia del principio de 
alternancia de género.- El Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición 
indica entre las acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es aplicable, la de 
“…2 tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente.”, dicho 
significado vinculado al principio de que se trata, nos lleva a concluir que debe 
entenderse, que en la conformación de los consejos municipales electorales se 
distribuirán los nombramientos de consejeros entre hombres y mujeres, pero por turno, 
primero de un género y luego del otro, sucediéndose uno a otro.- La finalidad del 
establecimiento del principio de alternancia de géneros en la integración de órganos 
electorales como los que se trata es darle participación al hombre y a la mujer en 
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condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de consejeros 
electorales y puedan ejercer, uno y otras, las funciones inherentes a la organización y 
desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida democrática del país.”-   b) 
De lo anterior se desprende el incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del 
registro que hace el Consejo Estatal Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada 
por el Partido Acción Nacional para competir por el Municipio de Huachinera, Sonora, del 
principio de alternancia, y con esto, el de participación de hombres y mujeres por igual, 
resaltando de la planilla aprobada la siguiente presentación:- El Consejo Estatal 
Electoral señala en el acuerdo número 138 lo siguiente:- … Sobre las consideraciones 
que el Consejo Estatal Electoral para el Estado de Sonora interpreta, relacionaremos los 
juicios equivocados e ilegales presentados con el mismo y por el Partido Responsable 
con el fin de obtener ilegalmente el registro a la planilla para el ayuntamiento de 
Huachinera registrada por el Partido Acción Nacional, y que desde luego causa agravios 
a mi representado.- Sobre el párrafo señalado con la letra A, existe una interpretación 
errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 197 y 199 del Código Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de registro de 
candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, 
ante el Consejo Local respectivo o ante el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- Las 
candidaturas a presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas 
mediante planillas completas. La planilla se integrara también con los candidatos 
suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que hace el Consejo Estatal 
Electoral, es fundamental para resolver en el fondo el caso, debido a como claramente 
se establece en los preceptos anteriores, el registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS 
DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los candidatos a Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o interpretación valida para separar a dos 
miembros de la PLANILLA registrada como tal.- … Lo anterior no tiene relevancia o 
justifica la razón por lo que una planilla para ayuntamiento que surge por designación, 
deba dejar de aplicar el principio de alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que 
la asignación de regidores de representación proporcional en la cual puede participar 
como propuesta el candidato a presiden municipal y síndico, se da un momento 
posterior al evento de la elección, y por ende, del registro de la planilla.- La anterior 
conclusión establecida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo 
anteriormente expuesto y establecido en las normas electorales vigentes, resulta 
equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya que pretende, ventajosamente, dejar fuera 
del compromiso con la igualdad de la participación de mujeres y hombres cuando la 
planilla proviene de una designación y no de un proceso democrático.- Asimismo, habría 
que señalar que en especial, el argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora de que las candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y 
que no son candidaturas de mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la 
legislación electoral del Estado de Sonora no existe la figura de planilla de 
ayuntamiento de representación proporcional o el cargo de Presidente Municipal o 
Síndico por el principio de representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que 
el registro es por planillas las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores.- En virtud de los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa 
agravio el Acuerdo que se combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese 
Consejo Electoral aprobó el Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Huachinera, 
Sonora, presentado por el Partido Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el 
artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al 
aprobar el ilegal registro de la planilla del ayuntamiento mencionado.” 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 138, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Huachinera, para la elección que se 
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llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción 
Nacional, habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de Huachinera, presentada por el Partido 
Acción Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales 
que para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose 
siempre el principio de paridad y alternancia de genero, pues como se 
advierte de la planilla correspondiente, está se integró con 5 hombres y 
4 mujeres, por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a 
derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, y principalmente porque 
no son candidaturas de mayoría relativa; en cambio en el caso de los 
regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio más 
de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos casos, 
también existen regidores propietarios y suplentes de representación 
proporcional. 
 
El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se estableció 
para el caso de la conformación de planillas de ayuntamientos tanto en 
propietarios como en suplentes, exige el principio de paridad y 
alternancia en la conformación de las mismas y como ya quedó 
asentado el presidente y el síndico son únicos en las planillas de 
ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el candidato a 
presidente municipal no tiene suplente. 
 
El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
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de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
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momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
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la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 
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PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 
 

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias. 
(INTERVENCIÓN DEL RECURRENTE VICTOR REMIGIO MARTINEZ 
CANTÚ) 

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 
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- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercito en tiempo y forma. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 138, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Huachinera, efectuada por el Partido Acción Nacional,  
habrá de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos 
sus términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS:  
 
PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 138 del Consejo Estatal 
Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se registro 
la planilla para ayuntamiento del Municipio de Huachinera, presentado 
por el Partido Acción Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 
2 de julio de 2006. 
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SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-PANAL, 
y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y recibir 
notificaciones, y mediante cédula que se publique en los estrados de 
este Consejo, para conocimiento general. 
 
Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 2006, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 

 

ACUERDO NÚMERO 352 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-49/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 158, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE GENERAL 
PLUTARCO ELIAS CALLES, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE 
JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-49/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 158, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de General Plutarco Elías Calles, presentada por el Partido 
Acción Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 
2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el acuerdo  158,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de General Plutarco 
Elías Calles, para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, 
presentada por el Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintidós horas con cuarenta minutos 
del día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado Propietario de la 
Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este Consejo, interpuso 
escrito de Recurso de Revisión, en contra del  Acuerdo  que se señalan 
en el resultando inmediato anterior.  
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- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto de 
resolución correspondiente, dentro del plazo de ley, misma que hoy nos 
ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
 “1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.158 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral dá a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de General Plutarco Elias Calles, Sonora, fue acordada de la siguiente 
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forma: CANDIDATO- CARGO- Enrique Montes Castañeda, Presidente Municipal- 
Emmeline Montijo Hernández, Síndico Propietario- Samuel Hernández Arias, Síndico 
Suplente- José Juan Velázquez Serrano, Regidor Propietario- Nicolás García Arellano, 
Regidor Propietario- Tayde Daniela Valdez Gamez, Regidor Propietario- Gloria Robles 
Cornejo, Regidor Suplente- José Luis Padilla Castaño, Regidor Suplente- Claudia 
Nogales Reyna, Regidor Suplente-.- a) La planilla por el Partido Acción Nacional, no es 
producto de un proceso de democracia directa, por lo que no están exentos de 
cumplir con lo establecido en el artículo 200 del Código Electoral del Estado de Sonora, 
en su tercer párrafo.- La planilla la conforman 5 hombres y 4 mujeres.- Todo lo anterior 
nos deja claro que existe una disparidad en la equidad en la participación de género, 
que desde luego nos causa agravio, al haberse registrado de forma desequilibrada la 
planilla y haber registrado más hombres que mujeres en ella.  Segundo, rompe con el 
principio de alternancia, mismo que fue definido con mayor precisión en el juicio SUP-
JCR-28/2006, que señala para el caso:- “El enjuiciante, pretende lo anterior, del 
análisis de las normas jurídicas que regulan la integración de los consejos electorales 
en el Estado de Sonora, mismas que quedaron transcritas, se advierte que, exigen la 
observancia del principio de alternancia de género.- El Diccionario de la Lengua 
Española, vigésima segunda edición indica entre las acepciones del vocablo “alternar”, 
que para el caso es aplicable, la de “…2 tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se 
turnan sucesivamente.”, dicho significado vinculado al principio de que se trata, nos 
lleva a concluir que debe entenderse, que en la conformación de los consejos 
municipales electorales se distribuirán los nombramientos de consejeros entre hombres 
y mujeres, pero por turno, primero de un género y luego del otro, sucediéndose uno a 
otro.- La finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros en la 
integración de órganos electorales como los que se trata es darle participación al hombre 
y a la mujer en condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de 
consejeros electorales y puedan ejercer, uno y otras, las funciones inherentes a la 
organización y desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida democrática 
del país.”-   b) De lo anterior se desprende el incumplimiento en el acuerdo de la 
procedencia del registro que hace el Consejo Estatal Electoral de la planilla de 
ayuntamiento registrada por el Partido Acción Nacional para competir por el Municipio 
de General Plutarco Elías Calles, Sonora, del principio de alternancia, y con esto, el de 
participación de hombres y mujeres por igual, resaltando de la planilla aprobada la 
siguiente presentación:- El Consejo Estatal Electoral señala en el acuerdo número 158  
lo siguiente:- … Sobre las consideraciones que el Consejo Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora interpreta, relacionaremos los juicios equivocados e ilegales 
presentados con el mismo y por el Partido Responsable con el fin de obtener ilegalmente 
el registro a la planilla para el ayuntamiento de General Plutarco Elías Calles registrada 
por el Partido Acción Nacional, y que desde luego causa agravios a mi representado.- 
Sobre el párrafo señalado con la letra A, existe una interpretación errónea e ilegal ya 
que los artículos ARTÍCULO 197 y 199 del Código Estatal Electoral para el Estado de 
Sonora señala que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de registro de candidatos serán 
presentadas:… II.- Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, ante el Consejo 
Local respectivo o ante el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- Las candidaturas a 
presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas mediante planillas 
completas. La planilla se integrara también con los candidatos suplentes a síndicos y 
regidores”.- Esta interpretación que hace el Consejo Estatal Electoral, es fundamental 
para resolver en el fondo el caso, debido a como claramente se establece en los 
preceptos anteriores, el registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS DE 
AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los candidatos a Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o interpretación valida para separar a dos 
miembros de la PLANILLA registrada como tal.- … Lo anterior no tiene relevancia o 
justifica la razón por lo que una planilla para ayuntamiento que surge por designación, 
deba dejar de aplicar el principio de alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que 
la asignación de regidores de representación proporcional en la cual puede participar 
como propuesta el candidato a presiden municipal y síndico, se da un momento 
posterior al evento de la elección, y por ende, del registro de la planilla.- La anterior 
conclusión establecida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo 
anteriormente expuesto y establecido en las normas electorales vigentes, resulta 
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equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya que pretende, ventajosamente, dejar fuera 
del compromiso con la igualdad de la participación de mujeres y hombres cuando la 
planilla proviene de una designación y no de un proceso democrático.- Asimismo, habría 
que señalar que en especial, el argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora de que las candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y 
que no son candidaturas de mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la 
legislación electoral del Estado de Sonora no existe la figura de planilla de 
ayuntamiento de representación proporcional o el cargo de Presidente Municipal o 
Síndico por el principio de representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que 
el registro es por planillas las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores.- En virtud de los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa 
agravio el Acuerdo que se combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese 
Consejo Electoral aprobó el Registro de la Planilla del Ayuntamiento de General Plutarco 
Elías Calles, Sonora, presentado por el Partido Acción Nacional, atentando contra lo 
dispuesto en el artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dejó de 
aplicarlos, al aprobar el ilegal registro de la planilla del ayuntamiento mencionado.” 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 158, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de General Plutarco Elías Calles, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional, habrá de permanecer intocado para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de General Plutarco Elías Calles, 
presentada por el Partido Acción Nacional, se siguieron todos y cada 
uno de los requisitos legales que para tal efecto, señala  el Código de la 
materia, respetándose siempre el principio de paridad y alternancia de 
genero, pues como se advierte de la planilla correspondiente, está se 
integró con 5 hombres y 4 mujeres, por lo que el acuerdo respectivo fue 
dictado conforme a derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
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Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, y principalmente porque 
no son candidaturas de mayoría relativa; en cambio en el caso de los 
regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio más 
de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos casos, 
también existen regidores propietarios y suplentes de representación 
proporcional. 
 
El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se estableció 
para el caso de la conformación de planillas de ayuntamientos tanto en 
propietarios como en suplentes, exige el principio de paridad y 
alternancia en la conformación de las mismas y como ya quedó 
asentado el presidente y el síndico son únicos en las planillas de 
ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el candidato a 
presidente municipal no tiene suplente. 
 
El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
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resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
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lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
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cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
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electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias. 
(INTERVENCIÓN DEL RECURRENTE VICTOR REMIGIO MARTINEZ 
CANTÚ) 

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
 
- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercito en tiempo y forma. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
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infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 158, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de General Plutarco Elías Calles, efectuada por el Partido 
Acción Nacional,  habrá de permanecer, como en efecto permanece,  
intocado en todos sus términos y firme, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS:  
 
PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 158 del Consejo Estatal 
Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se registro 
la planilla para ayuntamiento del Municipio de General Plutarco Elías 
Calles, presentado por el Partido Acción Nacional, para la elección que 
se llevará a cabo el 2 de julio de 2006. 
 
 SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-PANAL, 
y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y recibir 
notificaciones, y mediante cédula que se publique en los estrados de 
este Consejo, para conocimiento general. 
 
Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 2006, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

ACUERDO NÚMERO 353 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-50/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 142, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS 
SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-50/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 142, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
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Municipio de Fronteras, presentada por el Partido Acción Nacional, para 
la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el acuerdo  142,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Fronteras, para 
la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintidós horas con cuarenta y tres 
minutos del día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este 
Consejo, interpuso escrito de Recurso de Revisión, en contra del  
Acuerdo  que se señalan en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto de 
resolución correspondiente, dentro del plazo de ley, misma que hoy nos 
ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
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 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
 “1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.142 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral da a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Fronteras, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: CANDIDATO- 
CARGO- Francisco Martín García López, Presidente Municipal- José Manuel Villa 
Valencia, Síndico Propietario- Irene Sánchez Airada, Síndico Suplente- Juan Herrera 
Dorame Regidor Propietario- Ana María Fiel Laguna, Regidor Propietario- Filiberto 
Urquijo Burruel, Regidor Propietario- Francisco León Trujillo, Regidor Suplente- Carlos 
Córdova León, Regidor Suplente- Consuelo Peralta Portillo, Regidor Suplente-.- a) La 
planilla por el Partido Acción Nacional, no es producto de un proceso de democracia 
directa, por lo que no están exentos de cumplir con lo establecido en el artículo 200 del 
Código Electoral del Estado de Sonora, en su tercer párrafo.- La planilla la conforman 5 
hombres y 4 mujeres.- Todo lo anterior nos deja claro que existe una disparidad en la 
equidad en la participación de género, que desde luego nos causa agravio, al haberse 
registrado de forma desequilibrada la planilla y haber registrado más hombres que 
mujeres en ella.  Segundo, rompe con el principio de alternancia, mismo que fue definido 
con mayor precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, que señala para el caso:- “El 
enjuiciante, pretende lo anterior, del análisis de las normas jurídicas que regulan la 
integración de los consejos electorales en el Estado de Sonora, mismas que quedaron 
transcritas, se advierte que, exigen la observancia del principio de alternancia de 
género.- El Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición indica entre 
las acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es aplicable, la de “…2 tr. 
Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente.”, dicho significado 
vinculado al principio de que se trata, nos lleva a concluir que debe entenderse, que en 
la conformación de los consejos municipales electorales se distribuirán los 
nombramientos de consejeros entre hombres y mujeres, pero por turno, primero de un 
género y luego del otro, sucediéndose uno a otro.- La finalidad del establecimiento del 
principio de alternancia de géneros en la integración de órganos electorales como los 
que se trata es darle participación al hombre y a la mujer en condiciones de igualdad de 
oportunidades para acceder a los cargos de consejeros electorales y puedan ejercer, uno 
y otras, las funciones inherentes a la organización y desarrollo de los procesos 
electorales colaborando en la vida democrática del país.”-   b) De lo anterior se 
desprende el incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del registro que hace el 
Consejo Estatal Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional para competir por el Municipio de Fronteras, Sonora, del principio de 
alternancia, y con esto, el de participación de hombres y mujeres por igual, resaltando 
de la planilla aprobada la siguiente presentación:- El Consejo Estatal Electoral señala 
en el acuerdo número 142  lo siguiente:- … Sobre las consideraciones que el Consejo 
Estatal Electoral para el Estado de Sonora interpreta, relacionaremos los juicios 
equivocados e ilegales presentados con el mismo y por el Partido Responsable con el fin 
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de obtener ilegalmente el registro a la planilla para el ayuntamiento de  Fronteras 
registrada por el Partido Acción Nacional, y que desde luego causa agravios a mi 
representado.- Sobre el párrafo señalado con la letra A, existe una interpretación 
errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 197 y 199 del Código Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de registro de 
candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, 
ante el Consejo Local respectivo o ante el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- Las 
candidaturas a presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas 
mediante planillas completas. La planilla se integrara también con los candidatos 
suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que hace el Consejo Estatal 
Electoral, es fundamental para resolver en el fondo el caso, debido a como claramente 
se establece en los preceptos anteriores, el registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS 
DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los candidatos a Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o interpretación valida para separar a dos 
miembros de la PLANILLA registrada como tal.- … Lo anterior no tiene relevancia o 
justifica la razón por lo que una planilla para ayuntamiento que surge por designación, 
deba dejar de aplicar el principio de alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que 
la asignación de regidores de representación proporcional en la cual puede participar 
como propuesta el candidato a presiden municipal y síndico, se da un momento 
posterior al evento de la elección, y por ende, del registro de la planilla.- La anterior 
conclusión establecida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo 
anteriormente expuesto y establecido en las normas electorales vigentes, resulta 
equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya que pretende, ventajosamente, dejar fuera 
del compromiso con la igualdad de la participación de mujeres y hombres cuando la 
planilla proviene de una designación y no de un proceso democrático.- Asimismo, habría 
que señalar que en especial, el argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora de que las candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y 
que no son candidaturas de mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la 
legislación electoral del Estado de Sonora no existe la figura de planilla de 
ayuntamiento de representación proporcional o el cargo de Presidente Municipal o 
Síndico por el principio de representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que 
el registro es por planillas las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores.- En virtud de los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa 
agravio el Acuerdo que se combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese 
Consejo Electoral aprobó el Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Fronteras, 
Sonora, presentado por el Partido Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el 
artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al 
aprobar el ilegal registro de la planilla del ayuntamiento mencionado.” 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 142, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Fronteras, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción 
Nacional, habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de Fronteras, presentada por el Partido 
Acción Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales 
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que para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose 
siempre el principio de paridad y alternancia de genero, pues como se 
advierte de la planilla correspondiente, está se integró con 5 hombres y 
4 mujeres, por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a 
derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, y principalmente porque 
no son candidaturas de mayoría relativa; en cambio en el caso de los 
regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio más 
de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos casos, 
también existen regidores propietarios y suplentes de representación 
proporcional. 
 
El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se estableció 
para el caso de la conformación de planillas de ayuntamientos tanto en 
propietarios como en suplentes, exige el principio de paridad y 
alternancia en la conformación de las mismas y como ya quedó 
asentado el presidente y el síndico son únicos en las planillas de 
ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el candidato a 
presidente municipal no tiene suplente. 
 
El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
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con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
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constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
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fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 
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COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias. 
(INTERVENCIÓN DEL RECURRENTE VICTOR REMIGIO MARTINEZ 
CANTÚ) 

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
 
- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
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implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercito en tiempo y forma. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 142, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Fronteras, efectuada por el Partido Acción Nacional,  
habrá de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos 
sus términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS:  
 
PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 142 del Consejo Estatal 
Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se registro 
la planilla para ayuntamiento del Municipio de Fronteras,  presentado 
por el Partido Acción Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 
2 de julio de 2006. 
  
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-PANAL, 
y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y recibir 
notificaciones, y mediante cédula que se publique en los estrados de 
este Consejo, para conocimiento general. 
 
Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 2006, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
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ACUERDO NÚMERO 354 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-51/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 149, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE DIVISADEROS, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES  DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-51/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 149, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Divisaderos, presentada por el Partido Acción Nacional, 
para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el acuerdo  149,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Divisaderos, para 
la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintidós horas con cuarenta y tres 
minutos del día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este 
Consejo, interpuso escrito de Recurso de Revisión, en contra del  
Acuerdo  que se señalan en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer,  así como el escrito de tercero interesado, 
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ordenándose al Secretario formular el proyecto de resolución 
correspondiente,  dentro del plazo de ley, misma que hoy nos ocupa y se 
dicta bajo los siguientes: 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión y 
apelación tendrán como efecto la confirmación, modificación o revocación del acto, 
acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente expone: 
 
“1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.149 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral da a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Divisaderos, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: CANDIDATO- 
CARGO- Rafael López Noriega, Presidente Municipal- Octavio Jaime Quintana, Síndico 
Propietario- Arturo Montaño Ibarra, Síndico Suplente- Ramón Iñigo Coronado, Regidor 
Propietario- Monserrat Morales Esquer, Regidor Propietario- Ramón Bujanda Méndez, 
Regidor Propietario- Benjamín Moreno Quintana, Regidor Suplente- Flor Zulema Ortiz 
Acuña, Regidor Suplente- Gloria Alicia Inzunsa Montaño, Regidor Suplente-.- a) La 
planilla por el Partido Acción Nacional, no es producto de un proceso de democracia 
directa, por lo que no están exentos de cumplir con lo establecido en el artículo 200 del 
Código Electoral del Estado de Sonora, en su tercer párrafo.- La planilla la conforman 6 
hombres y 3 mujeres.- Todo lo anterior nos deja claro que existe una disparidad en la 
equidad en la participación de género, que desde luego nos causa agravio, al haberse 
registrado de forma desequilibrada la planilla y haber registrado más hombres que 
mujeres en ella.  Segundo, rompe con el principio de alternancia, mismo que fue definido 
con mayor precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, que señala para el caso:- “El 
enjuiciante, pretende lo anterior, del análisis de las normas jurídicas que regulan la 
integración de los consejos electorales en el Estado de Sonora, mismas que quedaron 
transcritas, se advierte que, exigen la observancia del principio de alternancia de 
género.- El Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición indica entre 
las acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es aplicable, la de “…2 tr. 
Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente.”, dicho significado 
vinculado al principio de que se trata, nos lleva a concluir que debe entenderse, que en 
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la conformación de los consejos municipales electorales se distribuirán los 
nombramientos de consejeros entre hombres y mujeres, pero por turno, primero de un 
género y luego del otro, sucediéndose uno a otro.- La finalidad del establecimiento del 
principio de alternancia de géneros en la integración de órganos electorales como los 
que se trata es darle participación al hombre y a la mujer en condiciones de igualdad de 
oportunidades para acceder a los cargos de consejeros electorales y puedan ejercer, uno 
y otras, las funciones inherentes a la organización y desarrollo de los procesos 
electorales colaborando en la vida democrática del país.”-   b) De lo anterior se 
desprende el incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del registro que hace el 
Consejo Estatal Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional para competir por el Municipio de Divisaderos, Sonora, del principio de 
alternancia, y con esto, el de participación de hombres y mujeres por igual, resaltando 
de la planilla aprobada la siguiente presentación:- El Consejo Estatal Electoral señala 
en el acuerdo número 149  lo siguiente:- … Sobre las consideraciones que el Consejo 
Estatal Electoral para el Estado de Sonora interpreta, relacionaremos los juicios 
equivocados e ilegales presentados con el mismo y por el Partido Responsable con el fin 
de obtener ilegalmente el registro a la planilla para el ayuntamiento de  Divisaderos 
registrada por el Partido Acción Nacional, y que desde luego causa agravios a mi 
representado.- Sobre el párrafo señalado con la letra A, existe una interpretación 
errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 197 y 199 del Código Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de registro de 
candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, 
ante el Consejo Local respectivo o ante el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- Las 
candidaturas a presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas 
mediante planillas completas. La planilla se integrara también con los candidatos 
suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que hace el Consejo Estatal 
Electoral, es fundamental para resolver en el fondo el caso, debido a como claramente 
se establece en los preceptos anteriores, el registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS 
DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los candidatos a Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o interpretación valida para separar a dos 
miembros de la PLANILLA registrada como tal.- … Lo anterior no tiene relevancia o 
justifica la razón por lo que una planilla para ayuntamiento que surge por designación, 
deba dejar de aplicar el principio de alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que 
la asignación de regidores de representación proporcional en la cual puede participar 
como propuesta el candidato a presiden municipal y síndico, se da un momento 
posterior al evento de la elección, y por ende, del registro de la planilla.- La anterior 
conclusión establecida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo 
anteriormente expuesto y establecido en las normas electorales vigentes, resulta 
equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya que pretende, ventajosamente, dejar fuera 
del compromiso con la igualdad de la participación de mujeres y hombres cuando la 
planilla proviene de una designación y no de un proceso democrático.- Asimismo, habría 
que señalar que en especial, el argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora de que las candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y 
que no son candidaturas de mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la 
legislación electoral del Estado de Sonora no existe la figura de planilla de 
ayuntamiento de representación proporcional o el cargo de Presidente Municipal o 
Síndico por el principio de representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que 
el registro es por planillas las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores.- En virtud de los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa 
agravio el Acuerdo que se combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese 
Consejo Electoral aprobó el Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Divisaderos, 
Sonora, presentado por el Partido Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el 
artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al 
aprobar el ilegal registro de la planilla del ayuntamiento mencionado.” 
 
- - - Del estudio de las constancias que integran el presente expediente, 
en relación con los agravios expuestos por el recurrente, permiten 
considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
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expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 149, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Divisaderos, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción 
Nacional, habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
- - - En efecto, carece de razón el recurrente al señalar como violentado 
en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, toda vez que la planilla para ayuntamiento del 
Municipio de Divisaderos, presentada por el Partido Acción Nacional, se 
siguieron todos y cada uno de los requisitos legales que para tal efecto, 
señala  el Código de la materia,  respetándose siempre el principio de 
paridad y alternancia de género, por lo que el acuerdo respectivo fue 
dictado conforme a derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Lo anterior es así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo 
señala el recurrente la planilla en cuestión se integra con 6 hombres y 3 
mujeres, ello obedece al acuerdo de interpretación del artículo 200 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente 
y Consejeros Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco 
de abril del año en curso,  en la que estableció que en el caso de las 
planillas para la elección de los ayuntamientos que no sean resultado 
de un proceso de elección interna de democracia directa, el principio de 
paridad de género se observará únicamente respecto de las 
candidaturas de regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las 
candidaturas de Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues 
no existen dos o mas candidaturas con para dichos cargos, en cambio 
en el caso de los regidores si existen atendiendo a la población de cada 
municipio más de dos regidores propietarios y suplentes, además de 
que en estos casos, también existen regidores propietarios y suplentes 
de representación proporcional.  
 
- - - El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se 
estableció para el caso de la conformación de planillas de 
ayuntamientos tanto en propietarios como en suplentes, exige el 
principio de paridad y alternancia en la conformación de las mismas y 
como ya quedó asentado el presidente y el síndico son únicos en las 
planillas de ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el 
candidato a presidente municipal no tiene suplente.  
 
- - - El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionado de los partidos políticos, alianzas y coaliciones; 
siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito no fue 
impugnado dentro del plazo para impugnarla tal y como lo establece el 
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artículo 346 del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la 
interpretación en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus 
efectos; así como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 
de abril de 2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de 
la Alianza y de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dando a 
conocer en la sesión ordinaria señalada,  por lo que no puede ahora, 
inconformarse con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el 
momento procesal oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho 
para hacerlo. 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 
 

“PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por emitirse 
el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado de este 
Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos partidos 
políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para solicitar 
orientación sobre la manera de integrar las planillas a presidentes 
municipales, síndicos y regidores que integran los Ayuntamientos, este 
Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el jurídico, con el área 
jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla funcional y 
sistemática respecto de la manera en que deben de ser presentadas las 
planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o sin dificultad 
alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese respecto, 
llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del artículo 200 
del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, señala que se 
considerará como requisito esencial para que proceda registrar 
candidaturas de planillas para la elección de los Ayuntamientos, que 
éstas se integren respetando los principios de paridad y de alternancia 
de género, salvo cuando las candidaturas sean resultado de procesos de 
elección interna, de democracia directa. En otro de los párrafos dice que 
en registro total de las candidaturas para integrar las fórmulas para 
elección de diputados de mayoría relativa propuestas por los partidos, 
deberán respetar el principio de paridad y alternancia en género, salvo 
aquellas fórmulas que en resultado del proceso de elección interna de 
democracia directa, este artículo obliga de manera literal que el Consejo 
atienda a los principios de alternancia y de paridad, esos principios de 
alternancia y paridad se encuentran inmersos propiamente en el artículo 
150 A de la constitución, el cual textualmente dice lo siguiente: “En el 
estado las mujeres tienen los mismos derechos civiles y políticos de 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 lo anterior el caso de que las candidaturas de 
mayoría relativa sean resultados 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 designarán en fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de 
ambos géneros, hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha 
suscitado interés con respecto de la figura de presidente municipal y del 
síndico, que en un momento dado son los candidatos que forman parte 
de la planilla que no tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal 
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de que habla la constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo 
relativo al presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de 
la conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la 
constitución, y en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, 
digamos que las planillas que contengan estas dos, desde luego que 
deberá contener, será al margen de las de todo a alternancia paridad, 
donde sí existen pares es en los regidores, en este supuesto los regidores 
pues hay y deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad 
propietarios mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, 
entonces la constitución en el apartado el que se refiere las planillas por 
el sistema de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin 
embargo, en la práctica vemos que de hecho para dar paridad e 
igualdad, de alternancia casi será automática, entonces la única 
dificultad pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
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Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 
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COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias. 
(INTERVENCIÓN DEL RECURRENTE VICTOR REMIGIO MARTINEZ 
CANTÚ) 

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
 
- - - Se reitera que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
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Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso,  
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas, no puede ahora el Comisionado Propietario de la Alianza 
PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que implica el regreso a etapas 
procesales ya extinguidas, como lo es la toma del criterio de 
interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercito en tiempo y forma. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 149, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Divisaderos, efectuada por el Partido Acción Nacional,  
habrá de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos 
sus términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS:  
 
PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 149 del Consejo Estatal 
Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se registro 
la planilla para ayuntamiento del Municipio de Divisaderos, presentado 
por el Partido Acción Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 
2 de julio de 2006. 
  
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-PANAL, 
y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y recibir 
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notificaciones, y mediante cédula que se publique en los estrados de 
este Consejo, para conocimiento general. 
 
Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 2006, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

ACUERDO NÚMERO 355 

 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-52/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 157, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE CUCURPE, 
SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-52/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 157, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Cucurpe, presentada por el Partido Acción Nacional, para 
la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el acuerdo  157,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Cucurpe, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintidós horas con cuarenta y siete 
minutos del día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este 
Consejo, interpuso escrito de Recurso de Revisión, en contra del  
Acuerdo  que se señalan en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
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conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto de 
resolución correspondiente, dentro del plazo de ley, misma que hoy nos 
ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
 “1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.157 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral da a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Cucurpe, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: CANDIDATO- 
CARGO- Filiberto Figueroa García, Presidente Municipal- Fidel Denton Mendez, Síndico 
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Propietario- Sergio Montijo Ayón, Síndico Suplente- Nidia Isidroa Castro Valenzuela, 
Regidor Propietario- Sergio Palomino Álvarez, Regidor Propietario- Martha Elena 
Santamaría Quevedo, Regidor Propietario- Ana Angélica Arvizu Vazquez, Regidor 
Suplente- Jesús Alfonso Cruz Olvera, Regidor Suplente- Rita Valenzuela Grijalva, 
Regidor Suplente-.- a) La planilla por el Partido Acción Nacional, no es producto de un 
proceso de democracia directa, por lo que no están exentos de cumplir con lo 
establecido en el artículo 200 del Código Electoral del Estado de Sonora, en su tercer 
párrafo.- La planilla la conforman 5 hombres y 4 mujeres.- Todo lo anterior nos deja 
claro que existe una disparidad en la equidad en la participación de género, que desde 
luego nos causa agravio, al haberse registrado de forma desequilibrada la planilla y 
haber registrado más hombres que mujeres en ella.  Segundo, rompe con el principio de 
alternancia, mismo que fue definido con mayor precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, 
que señala para el caso:- “El enjuiciante, pretende lo anterior, del análisis de las 
normas jurídicas que regulan la integración de los consejos electorales en el Estado de 
Sonora, mismas que quedaron transcritas, se advierte que, exigen la observancia del 
principio de alternancia de género.- El Diccionario de la Lengua Española, vigésima 
segunda edición indica entre las acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es 
aplicable, la de “…2 tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan 
sucesivamente.”, dicho significado vinculado al principio de que se trata, nos lleva a 
concluir que debe entenderse, que en la conformación de los consejos municipales 
electorales se distribuirán los nombramientos de consejeros entre hombres y mujeres, 
pero por turno, primero de un género y luego del otro, sucediéndose uno a otro.- La 
finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros en la integración de 
órganos electorales como los que se trata es darle participación al hombre y a la mujer 
en condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de consejeros 
electorales y puedan ejercer, uno y otras, las funciones inherentes a la organización y 
desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida democrática del país.”-   b) 
De lo anterior se desprende el incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del 
registro que hace el Consejo Estatal Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada 
por el Partido Acción Nacional para competir por el Municipio de Cucurpe, Sonora, del 
principio de alternancia, y con esto, el de participación de hombres y mujeres por igual, 
resaltando de la planilla aprobada la siguiente presentación:- El Consejo Estatal 
Electoral señala en el acuerdo número 157 lo siguiente:- … Sobre las consideraciones 
que el Consejo Estatal Electoral para el Estado de Sonora interpreta, relacionaremos los 
juicios equivocados e ilegales presentados con el mismo y por el Partido Responsable 
con el fin de obtener ilegalmente el registro a la planilla para el ayuntamiento de  
Cucurpe registrada por el Partido Acción Nacional, y que desde luego causa agravios a 
mi representado.- Sobre el párrafo señalado con la letra A, existe una interpretación 
errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 197 y 199 del Código Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de registro de 
candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, 
ante el Consejo Local respectivo o ante el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- Las 
candidaturas a presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas 
mediante planillas completas. La planilla se integrara también con los candidatos 
suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que hace el Consejo Estatal 
Electoral, es fundamental para resolver en el fondo el caso, debido a como claramente 
se establece en los preceptos anteriores, el registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS 
DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los candidatos a Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o interpretación valida para separar a dos 
miembros de la PLANILLA registrada como tal.- … Lo anterior no tiene relevancia o 
justifica la razón por lo que una planilla para ayuntamiento que surge por designación, 
deba dejar de aplicar el principio de alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que 
la asignación de regidores de representación proporcional en la cual puede participar 
como propuesta el candidato a presiden municipal y síndico, se da un momento 
posterior al evento de la elección, y por ende, del registro de la planilla.- La anterior 
conclusión establecida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo 
anteriormente expuesto y establecido en las normas electorales vigentes, resulta 
equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya que pretende, ventajosamente, dejar fuera 
del compromiso con la igualdad de la participación de mujeres y hombres cuando la 
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planilla proviene de una designación y no de un proceso democrático.- Asimismo, habría 
que señalar que en especial, el argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora de que las candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y 
que no son candidaturas de mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la 
legislación electoral del Estado de Sonora no existe la figura de planilla de 
ayuntamiento de representación proporcional o el cargo de Presidente Municipal o 
Síndico por el principio de representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que 
el registro es por planillas las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores.- En virtud de los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa 
agravio el Acuerdo que se combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese 
Consejo Electoral aprobó el Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Cucurpe, 
Sonora, presentado por el Partido Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el 
artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al 
aprobar el ilegal registro de la planilla del ayuntamiento mencionado.” 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 157, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Cucurpe, para la elección que se llevará 
a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción Nacional, 
habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de Cucurpe, presentada por el Partido 
Acción Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales 
que para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose 
siempre el principio de paridad y alternancia de genero, pues como se 
advierte de la planilla correspondiente, está se integró con 5 hombres y 
4 mujeres, por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a 
derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
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Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, y principalmente porque 
no son candidaturas de mayoría relativa; en cambio en el caso de los 
regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio más 
de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos casos, 
también existen regidores propietarios y suplentes de representación 
proporcional. 
 
El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se estableció 
para el caso de la conformación de planillas de ayuntamientos tanto en 
propietarios como en suplentes, exige el principio de paridad y 
alternancia en la conformación de las mismas y como ya quedó 
asentado el presidente y el síndico son únicos en las planillas de 
ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el candidato a 
presidente municipal no tiene suplente. 
 
El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
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resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
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lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
 

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
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esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
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todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias. 
(INTERVENCIÓN DEL RECURRENTE VICTOR REMIGIO MARTINEZ 
CANTÚ) 

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
 
- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercito en tiempo y forma. 
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- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 157, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Cucurpe, efectuada por el Partido Acción Nacional,  habrá 
de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos sus 
términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS:  
 
PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 157 del Consejo Estatal 
Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se registro 
la planilla para ayuntamiento del Municipio de Cucurpe,  presentado 
por el Partido Acción Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 
2 de julio de 2006. 
 
  
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-PANAL, 
y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y recibir 
notificaciones, y mediante cédula que se publique en los estrados de 
este Consejo, para conocimiento general. 
Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 2006, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

ACUERDO NÚMERO 356 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-53/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 141, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE CUMPAS, 
SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-53/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 141, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
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de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Cumpas, presentada por el Partido Acción Nacional, para 
la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el acuerdo  141,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Cumpas, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintidós horas con cuarenta y ocho 
minutos del día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este 
Consejo, interpuso escrito de Recurso de Revisión, en contra del  
Acuerdo  que se señalan en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto de 
resolución correspondiente, dentro del plazo de ley, misma que hoy nos 
ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

 

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

“ARTÍCULO 332.- Corresponde al Consejo Estatal conocer y 
resolver el recurso de revisión”.   
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- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
 “1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.141 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral da a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Cumpas, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: CANDIDATO- 
CARGO- Ana Victoria Noriega Juvera, Presidente Municipal- Heriberto Arvizu Rivas, 
Síndico Propietario- José Ramón Martínez Vazquez, Síndico Suplente- María Guadalupe 
Vazquez Moreno, Regidor Propietario- Guillermo Nuñez Durán, Regidor Propietario- 
Gustavo Grijalva Urias, Regidor Propietario- Elsa Vazquez Bustamante, Regidor 
Suplente- Valente Cordova Peralta, Regidor Suplente- Martha Quijada Barrios , Regidor 
Suplente-.- a) La planilla por el Partido Acción Nacional, no es producto de un proceso 
de democracia directa, por lo que no están exentos de cumplir con lo establecido en el 
artículo 200 del Código Electoral del Estado de Sonora, en su tercer párrafo.- La planilla 
la conforman 5 hombres y 4 mujeres.- Todo lo anterior nos deja claro que existe una 
disparidad en la equidad en la participación de género, que desde luego nos causa 
agravio, al haberse registrado de forma desequilibrada la planilla y haber registrado 
más hombres que mujeres en ella.  Segundo, rompe con el principio de alternancia, 
mismo que fue definido con mayor precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, que señala 
para el caso:- “El enjuiciante, pretende lo anterior, del análisis de las normas jurídicas 
que regulan la integración de los consejos electorales en el Estado de Sonora, mismas 
que quedaron transcritas, se advierte que, exigen la observancia del principio de 
alternancia de género.- El Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición 
indica entre las acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es aplicable, la de 
“…2 tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente.”, dicho 
significado vinculado al principio de que se trata, nos lleva a concluir que debe 
entenderse, que en la conformación de los consejos municipales electorales se 
distribuirán los nombramientos de consejeros entre hombres y mujeres, pero por turno, 
primero de un género y luego del otro, sucediéndose uno a otro.- La finalidad del 
establecimiento del principio de alternancia de géneros en la integración de órganos 
electorales como los que se trata es darle participación al hombre y a la mujer en 
condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de consejeros 
electorales y puedan ejercer, uno y otras, las funciones inherentes a la organización y 
desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida democrática del país.”-   b) 
De lo anterior se desprende el incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del 
registro que hace el Consejo Estatal Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada 
por el Partido Acción Nacional para competir por el Municipio de Cumpas, Sonora, del 
principio de alternancia, y con esto, el de participación de hombres y mujeres por igual, 
resaltando de la planilla aprobada la siguiente presentación:- El Consejo Estatal 
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Electoral señala en el acuerdo número 141 lo siguiente:- … Sobre las consideraciones 
que el Consejo Estatal Electoral para el Estado de Sonora interpreta, relacionaremos los 
juicios equivocados e ilegales presentados con el mismo y por el Partido Responsable 
con el fin de obtener ilegalmente el registro a la planilla para el ayuntamiento de  
Cumpas registrada por el Partido Acción Nacional, y que desde luego causa agravios a 
mi representado.- Sobre el párrafo señalado con la letra A, existe una interpretación 
errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 197 y 199 del Código Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de registro de 
candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, 
ante el Consejo Local respectivo o ante el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- Las 
candidaturas a presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas 
mediante planillas completas. La planilla se integrara también con los candidatos 
suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que hace el Consejo Estatal 
Electoral, es fundamental para resolver en el fondo el caso, debido a como claramente 
se establece en los preceptos anteriores, el registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS 
DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los candidatos a Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o interpretación valida para separar a dos 
miembros de la PLANILLA registrada como tal.- … Lo anterior no tiene relevancia o 
justifica la razón por lo que una planilla para ayuntamiento que surge por designación, 
deba dejar de aplicar el principio de alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que 
la asignación de regidores de representación proporcional en la cual puede participar 
como propuesta el candidato a presiden municipal y síndico, se da un momento 
posterior al evento de la elección, y por ende, del registro de la planilla.- La anterior 
conclusión establecida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo 
anteriormente expuesto y establecido en las normas electorales vigentes, resulta 
equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya que pretende, ventajosamente, dejar fuera 
del compromiso con la igualdad de la participación de mujeres y hombres cuando la 
planilla proviene de una designación y no de un proceso democrático.- Asimismo, habría 
que señalar que en especial, el argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora de que las candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y 
que no son candidaturas de mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la 
legislación electoral del Estado de Sonora no existe la figura de planilla de 
ayuntamiento de representación proporcional o el cargo de Presidente Municipal o 
Síndico por el principio de representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que 
el registro es por planillas las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores.- En virtud de los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa 
agravio el Acuerdo que se combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese 
Consejo Electoral aprobó el Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Cumpas, 
Sonora, presentado por el Partido Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el 
artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al 
aprobar el ilegal registro de la planilla del ayuntamiento mencionado.” 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 141, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Cumpas, para la elección que se llevará 
a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción Nacional, 
habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
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ayuntamiento del Municipio de Cumpas, presentada por el Partido 
Acción Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales 
que para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose 
siempre el principio de paridad y alternancia de genero, pues como se 
advierte de la planilla correspondiente, está se integró con 5 hombres y 
4 mujeres, por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a 
derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, y principalmente porque 
no son candidaturas de mayoría relativa; en cambio en el caso de los 
regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio más 
de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos casos, 
también existen regidores propietarios y suplentes de representación 
proporcional. 
 
El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se estableció 
para el caso de la conformación de planillas de ayuntamientos tanto en 
propietarios como en suplentes, exige el principio de paridad y 
alternancia en la conformación de las mismas y como ya quedó 
asentado el presidente y el síndico son únicos en las planillas de 
ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el candidato a 
presidente municipal no tiene suplente. 
 
El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
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de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
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deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
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entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
 

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
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prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias. 
(INTERVENCIÓN DEL RECURRENTE VICTOR REMIGIO MARTINEZ 
CANTÚ) 

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
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consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercito en tiempo y forma. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 141, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Cumpas, efectuada por el Partido Acción Nacional,  habrá 
de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos sus 
términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS:  
 
PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 141 del Consejo Estatal 
Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se registro 
la planilla para ayuntamiento del Municipio de Cumpas,  presentado 
por el Partido Acción Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 
2 de julio de 2006. 
 
  
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-PANAL, 
y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y recibir 
notificaciones, y mediante cédula que se publique en los estrados de 
este Consejo, para conocimiento general. 
 
Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 2006, y 
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firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

ACUERDO NÚMERO 357 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-54/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 133, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL, 
SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-54/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 133, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Benjamín Hill, presentada por el Partido Acción Nacional, 
para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

 
- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el Acuerdo  133,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Benjamín Hill, 
para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada 
por el Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintidós horas con cuarenta y nueve 
minutos del día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este 
Consejo, interpuso escrito de Recurso de Revisión, en contra del  
Acuerdo  que se señalan en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
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requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto de 
resolución correspondiente, dentro del plazo de ley, misma que hoy nos 
ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
“1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.133 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral da a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Benjamín Hill, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: 
CANDIDATO- CARGO- Francisco Javier Salazar Cocoba, Presidente Municipal- Francisca 
Amalia González García, Síndico Propietario- Rosa Armida Hurtado Gradillas, Síndico 
Suplente- Manuela Cruz Paco , Regidor Propietario- Marco Antonio González Alcoverde, 
Regidor Propietario- Gustavo Duarte López, Regidor Propietario- Juventino Guerrero 
Soberanes, Regidor Suplente- Dolores Bejarano Reyna, Regidor Suplente- Cristianth 
Ricardo Cruz Perez, Regidor Suplente-.- a) La planilla por el Partido Acción Nacional, no 
es producto de un proceso de democracia directa, por lo que no están exentos de 
cumplir con lo establecido en el artículo 200 del Código Electoral del Estado de Sonora, 
en su tercer párrafo.- La planilla la conforman 5 hombres y 4 mujeres.- Todo lo anterior 
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nos deja claro que existe una disparidad en la equidad en la participación de género, 
que desde luego nos causa agravio, al haberse registrado de forma desequilibrada la 
planilla y haber registrado más hombres que mujeres en ella.  Segundo, rompe con el 
principio de alternancia, mismo que fue definido con mayor precisión en el juicio SUP-
JCR-28/2006, que señala para el caso:- “El enjuiciante, pretende lo anterior, del 
análisis de las normas jurídicas que regulan la integración de los consejos electorales 
en el Estado de Sonora, mismas que quedaron transcritas, se advierte que, exigen la 
observancia del principio de alternancia de género.- El Diccionario de la Lengua 
Española, vigésima segunda edición indica entre las acepciones del vocablo “alternar”, 
que para el caso es aplicable, la de “…2 tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se 
turnan sucesivamente.”, dicho significado vinculado al principio de que se trata, nos 
lleva a concluir que debe entenderse, que en la conformación de los consejos 
municipales electorales se distribuirán los nombramientos de consejeros entre hombres 
y mujeres, pero por turno, primero de un género y luego del otro, sucediéndose uno a 
otro.- La finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros en la 
integración de órganos electorales como los que se trata es darle participación al hombre 
y a la mujer en condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de 
consejeros electorales y puedan ejercer, uno y otras, las funciones inherentes a la 
organización y desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida democrática 
del país.”-   b) De lo anterior se desprende el incumplimiento en el acuerdo de la 
procedencia del registro que hace el Consejo Estatal Electoral de la planilla de 
ayuntamiento registrada por el Partido Acción Nacional para competir por el Municipio 
de Benjamín Hill, Sonora, del principio de alternancia, y con esto, el de participación de 
hombres y mujeres por igual, resaltando de la planilla aprobada la siguiente 
presentación:- El Consejo Estatal Electoral señala en el acuerdo número 133 lo 
siguiente:- … Sobre las consideraciones que el Consejo Estatal Electoral para el Estado 
de Sonora interpreta, relacionaremos los juicios equivocados e ilegales presentados con 
el mismo y por el Partido Responsable con el fin de obtener ilegalmente el registro a la 
planilla para el ayuntamiento de  Benjamín Hill registrada por el Partido Acción 
Nacional, y que desde luego causa agravios a mi representado.- Sobre el párrafo 
señalado con la letra A, existe una interpretación errónea e ilegal ya que los artículos 
ARTÍCULO 197 y 199 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora señala 
que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de registro de candidatos serán presentadas:… II.- 
Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, ante el Consejo Local respectivo o ante 
el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- Las candidaturas a presidente, síndico y 
regidores del ayuntamiento, serán registradas mediante planillas completas. La planilla 
se integrara también con los candidatos suplentes a síndicos y regidores”.- Esta 
interpretación que hace el Consejo Estatal Electoral, es fundamental para resolver en el 
fondo el caso, debido a como claramente se establece en los preceptos anteriores, el 
registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se 
incluye a los candidatos a Presidente Municipal, Síndico y Regidores, por lo que no hay 
razón o interpretación valida para separar a dos miembros de la PLANILLA registrada 
como tal.- … Lo anterior no tiene relevancia o justifica la razón por lo que una planilla 
para ayuntamiento que surge por designación, deba dejar de aplicar el principio de 
alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que la asignación de regidores de 
representación proporcional en la cual puede participar como propuesta el candidato a 
presiden municipal y síndico, se da un momento posterior al evento de la elección, y por 
ende, del registro de la planilla.- La anterior conclusión establecida por el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo anteriormente expuesto y establecido en 
las normas electorales vigentes, resulta equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya 
que pretende, ventajosamente, dejar fuera del compromiso con la igualdad de la 
participación de mujeres y hombres cuando la planilla proviene de una designación y no 
de un proceso democrático.- Asimismo, habría que señalar que en especial, el 
argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora de que las 
candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y que no son candidaturas de 
mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la legislación electoral del 
Estado de Sonora no existe la figura de planilla de ayuntamiento de representación 
proporcional o el cargo de Presidente Municipal o Síndico por el principio de 
representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que el registro es por planillas 
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las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y Regidores.- En virtud de 
los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa agravio el Acuerdo que se 
combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese Consejo Electoral aprobó el 
Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Benjamín Hill, Sonora, presentado por el 
Partido Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el artículo 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al aprobar el ilegal registro de la 
planilla del ayuntamiento mencionado.” 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 133, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Benjamín Hill, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción 
Nacional, habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de Benjamín Hill, presentada por el 
Partido Acción Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos 
legales que para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose 
siempre el principio de paridad y alternancia de genero, pues como se 
advierte de la planilla correspondiente, está se integró con 5 hombres y 
4 mujeres, por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a 
derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, y principalmente porque 
no son candidaturas de mayoría relativa; en cambio en el caso de los 
regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio más 
de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos casos, 
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también existen regidores propietarios y suplentes de representación 
proporcional. 
 
El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se estableció 
para el caso de la conformación de planillas de ayuntamientos tanto en 
propietarios como en suplentes, exige el principio de paridad y 
alternancia en la conformación de las mismas y como ya quedó 
asentado el presidente y el síndico son únicos en las planillas de 
ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el candidato a 
presidente municipal no tiene suplente. 
 
El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
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manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 
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COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
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embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias. 
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(INTERVENCIÓN DEL RECURRENTE VICTOR REMIGIO MARTINEZ 
CANTÚ) 

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
 
- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercito en tiempo y forma. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 133, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Benjamín Hill, efectuada por el Partido Acción Nacional,  
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habrá de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos 
sus términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS:  
 
PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 133 del Consejo Estatal 
Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se registro 
la planilla para ayuntamiento del Municipio de Benjamín Hill,  
presentado por el Partido Acción Nacional, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006. 
 
  
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-PANAL, 
y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y recibir 
notificaciones, y mediante cédula que se publique en los estrados de 
este Consejo, para conocimiento general. 
Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 2006, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

ACUERDO NÚMERO 358 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-55/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 147, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE CANANEA, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-55/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 147, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Cananea, presentada por el Partido Acción Nacional, para 
la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 
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- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el acuerdo  147,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Cananea, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintidós horas con cincuenta minutos 
del día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado Propietario de la 
Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este Consejo, interpuso 
escrito de Recurso de Revisión, en contra del  Acuerdo  que se señalan 
en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido  
Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto de 
resolución correspondiente,  dentro del plazo de ley, misma que hoy nos 
ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
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“1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.147 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral da a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Cananea, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: CANDIDATO- 
CARGO- Luis Carlos Cha Flores, Presidente Municipal- Abelardo Cabrera Cruz, Síndico 
Propietario- Jesús Gustavo Maldonado Ahumada, Síndico Suplente- Efrén Ibarra Leyva , 
Regidor Propietario- Luis Carlos García López, Regidor Propietario- José Alberto Mange 
Ruiz, Regidor Propietario- Norma Teresa Tarazón Curlango, Regidor Propietario- Norma 
Aida Lara Mungarro, Regidor Propietario- Maria Clarisa Moreno Acuña, Regidor 
Propietario-Alejandro Mendoza Acosta, Regidor Suplente-José Luis Minero Pacheco, 
Regidor Suplente- Irma Becerra Herrera, Regidor Suplente-Nidya Alicia García Espinoza, 
Regidor Suplente-Zenauda Gomez Morales, Regidor Suplente-Martha Imelda Urrea 
Jiménez, Regidor Suplente.- a) La planilla por el Partido Acción Nacional, no es 
producto de un proceso de democracia directa, por lo que no están exentos de 
cumplir con lo establecido en el artículo 200 del Código Electoral del Estado de Sonora, 
en su tercer párrafo.- La planilla la conforman 7 hombres y 7 mujeres.- Todo lo anterior 
nos deja claro que existe una disparidad en la equidad en la participación de género, 
que desde luego nos causa agravio, al haberse registrado de forma desequilibrada la 
planilla y haber registrado más hombres que mujeres en ella.  Segundo, rompe con el 
principio de alternancia, mismo que fue definido con mayor precisión en el juicio SUP-
JCR-28/2006, que señala para el caso:- “El enjuiciante, pretende lo anterior, del 
análisis de las normas jurídicas que regulan la integración de los consejos electorales 
en el Estado de Sonora, mismas que quedaron transcritas, se advierte que, exigen la 
observancia del principio de alternancia de género.- El Diccionario de la Lengua 
Española, vigésima segunda edición indica entre las acepciones del vocablo “alternar”, 
que para el caso es aplicable, la de “…2 tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se 
turnan sucesivamente.”, dicho significado vinculado al principio de que se trata, nos 
lleva a concluir que debe entenderse, que en la conformación de los consejos 
municipales electorales se distribuirán los nombramientos de consejeros entre hombres 
y mujeres, pero por turno, primero de un género y luego del otro, sucediéndose uno a 
otro.- La finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros en la 
integración de órganos electorales como los que se trata es darle participación al hombre 
y a la mujer en condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de 
consejeros electorales y puedan ejercer, uno y otras, las funciones inherentes a la 
organización y desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida democrática 
del país.”-   b) De lo anterior se desprende el incumplimiento en el acuerdo de la 
procedencia del registro que hace el Consejo Estatal Electoral de la planilla de 
ayuntamiento registrada por el Partido Acción Nacional para competir por el Municipio 
de Cananea, Sonora, del principio de alternancia, y con esto, el de participación de 
hombres y mujeres por igual, resaltando de la planilla aprobada la siguiente 
presentación:- El Consejo Estatal Electoral señala en el acuerdo número 147 lo 
siguiente:- … Sobre las consideraciones que el Consejo Estatal Electoral para el Estado 
de Sonora interpreta, relacionaremos los juicios equivocados e ilegales presentados con 
el mismo y por el Partido Responsable con el fin de obtener ilegalmente el registro a la 
planilla para el ayuntamiento de Cananea registrada por el Partido Acción Nacional, y 
que desde luego causa agravios a mi representado.- Sobre el párrafo señalado con la 
letra A, existe una interpretación errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 197 y 
199 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- 
Las solicitudes de registro de candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de 
ayuntamientos, indistintamente, ante el Consejo Local respectivo o ante el Consejo 
Estatal; y… “Artículo 199.- Las candidaturas a presidente, síndico y regidores del 
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ayuntamiento, serán registradas mediante planillas completas. La planilla se integrara 
también con los candidatos suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que 
hace el Consejo Estatal Electoral, es fundamental para resolver en el fondo el caso, 
debido a como claramente se establece en los preceptos anteriores, el registro se hace 
por PLANILLAS COMPLETAS DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los 
candidatos a Presidente Municipal, Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o 
interpretación valida para separar a dos miembros de la PLANILLA registrada como tal.- 
… Lo anterior no tiene relevancia o justifica la razón por lo que una planilla para 
ayuntamiento que surge por designación, deba dejar de aplicar el principio de 
alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que la asignación de regidores de 
representación proporcional en la cual puede participar como propuesta el candidato a 
presiden municipal y síndico, se da un momento posterior al evento de la elección, y por 
ende, del registro de la planilla.- La anterior conclusión establecida por el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo anteriormente expuesto y establecido en 
las normas electorales vigentes, resulta equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya 
que pretende, ventajosamente, dejar fuera del compromiso con la igualdad de la 
participación de mujeres y hombres cuando la planilla proviene de una designación y no 
de un proceso democrático.- Asimismo, habría que señalar que en especial, el 
argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora de que las 
candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y que no son candidaturas de 
mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la legislación electoral del 
Estado de Sonora no existe la figura de planilla de ayuntamiento de representación 
proporcional o el cargo de Presidente Municipal o Síndico por el principio de 
representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que el registro es por planillas 
las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y Regidores.- En virtud de 
los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa agravio el Acuerdo que se 
combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese Consejo Electoral aprobó el 
Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Cananea, Sonora, presentado por el Partido 
Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el artículo 200 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al aprobar el ilegal registro de la planilla 
del ayuntamiento mencionado.” 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 147, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de  Cananea, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción  
Nacional, habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de Cananea, presentada por el Partido 
Acción Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales 
que para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose 
siempre el principio de paridad y alternancia de genero, pues como se 
advierte de la planilla correspondiente, está se integró con 8 hombres y 
7 mujeres, por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a 
derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
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- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 8 hombres y 7 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 15 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, en cambio en el caso de 
los regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio 
más de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos 
casos, también existen regidores propietarios y suplentes de 
representación proporcional. 
 
 - - - El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se 
estableció para el caso de la conformación de planillas de 
ayuntamientos tanto en propietarios como en suplentes, exige el 
principio de paridad y alternancia en la conformación de las mismas y 
como ya quedó asentado el presidente y el síndico son únicos en las 
planillas de ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el 
candidato a presidente municipal no tiene suplente. 
 
 - - -El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 
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“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
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consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 
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PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
 

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
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realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias.  

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
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Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercitó en tiempo y forma. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 147, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Cananea, efectuada por el Partido Acción Nacional,  habrá 
de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos sus 
términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS:  

 
- - - - PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 147 del Consejo 
Estatal Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se 
registro la planilla para ayuntamiento del Municipio de Cananea, 
presentado por el Partido Acción Nacional, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006. 
  
- - - SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-
PANAL, y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y 
recibir notificaciones, y mediante cédula que se publique en los 
estrados de este Consejo, para conocimiento general. 
 
- - - Así lo acordó, por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 
2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 

 
 

ACUERDO NÚMERO 359 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-56/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 148, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
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SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE CARBO, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 

- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-56/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 148, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Carbo, presentada por el Partido Acción Nacional, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el acuerdo  148,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Carbo, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintidós horas con cincuenta y un 
minutos del día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este 
Consejo, interpuso escrito de Recurso de Revisión, en contra del  
Acuerdo  que se señalan en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Verde Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto 
de resolución correspondiente,  dentro del plazo de ley, misma que hoy 
nos ocupa y se dicta bajo los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 
- - - I.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y 
resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 332 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, mismo que en su parte conducente a la letra dice:  
 

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
“1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.148 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral da a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Carbo, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: CANDIDATO- 
CARGO- Martín Manuel Siqueiros Haros, Presidente Municipal- José Luis Figueroa 
Padilla, Síndico Propietario- Francisca Lizeth Navarrete Obregón, Síndico Suplente- Ana 
Lourdes Noriega Martínez , Regidor Propietario- Guillermina Ochoa Nuñez, Regidor 
Propietario- Carlos Arnold Nuñez, Regidor Propietario- Gonzalo García Barcelo, Regidor 
Suplente- Isidro Quintanar Campas, Regidor Suplente- Manuela Leticia Montes 
Contreras, Regidor Suplente-.- a) La planilla por el Partido Acción Nacional, no es 
producto de un proceso de democracia directa, por lo que no están exentos de 
cumplir con lo establecido en el artículo 200 del Código Electoral del Estado de Sonora, 
en su tercer párrafo.- La planilla la conforman 5 hombres y 4 mujeres.- Todo lo anterior 
nos deja claro que existe una disparidad en la equidad en la participación de género, 
que desde luego nos causa agravio, al haberse registrado de forma desequilibrada la 
planilla y haber registrado más hombres que mujeres en ella.  Segundo, rompe con el 
principio de alternancia, mismo que fue definido con mayor precisión en el juicio SUP-
JCR-28/2006, que señala para el caso:- “El enjuiciante, pretende lo anterior, del 
análisis de las normas jurídicas que regulan la integración de los consejos electorales 
en el Estado de Sonora, mismas que quedaron transcritas, se advierte que, exigen la 
observancia del principio de alternancia de género.- El Diccionario de la Lengua 
Española, vigésima segunda edición indica entre las acepciones del vocablo “alternar”, 
que para el caso es aplicable, la de “…2 tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se 
turnan sucesivamente.”, dicho significado vinculado al principio de que se trata, nos 
lleva a concluir que debe entenderse, que en la conformación de los consejos 
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municipales electorales se distribuirán los nombramientos de consejeros entre hombres 
y mujeres, pero por turno, primero de un género y luego del otro, sucediéndose uno a 
otro.- La finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros en la 
integración de órganos electorales como los que se trata es darle participación al hombre 
y a la mujer en condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de 
consejeros electorales y puedan ejercer, uno y otras, las funciones inherentes a la 
organización y desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida democrática 
del país.”-   b) De lo anterior se desprende el incumplimiento en el acuerdo de la 
procedencia del registro que hace el Consejo Estatal Electoral de la planilla de 
ayuntamiento registrada por el Partido Acción Nacional para competir por el Municipio 
de Carbo, Sonora, del principio de alternancia, y con esto, el de participación de 
hombres y mujeres por igual, resaltando de la planilla aprobada la siguiente 
presentación:- El Consejo Estatal Electoral señala en el acuerdo número 148 lo 
siguiente:- … Sobre las consideraciones que el Consejo Estatal Electoral para el Estado 
de Sonora interpreta, relacionaremos los juicios equivocados e ilegales presentados con 
el mismo y por el Partido Responsable con el fin de obtener ilegalmente el registro a la 
planilla para el ayuntamiento de Carbo registrada por el Partido Acción Nacional, y que 
desde luego causa agravios a mi representado.- Sobre el párrafo señalado con la letra 
A, existe una interpretación errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 197 y 199 
del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- Las 
solicitudes de registro de candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de 
ayuntamientos, indistintamente, ante el Consejo Local respectivo o ante el Consejo 
Estatal; y… “Artículo 199.- Las candidaturas a presidente, síndico y regidores del 
ayuntamiento, serán registradas mediante planillas completas. La planilla se integrara 
también con los candidatos suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que 
hace el Consejo Estatal Electoral, es fundamental para resolver en el fondo el caso, 
debido a como claramente se establece en los preceptos anteriores, el registro se hace 
por PLANILLAS COMPLETAS DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los 
candidatos a Presidente Municipal, Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o 
interpretación valida para separar a dos miembros de la PLANILLA registrada como tal.- 
… Lo anterior no tiene relevancia o justifica la razón por lo que una planilla para 
ayuntamiento que surge por designación, deba dejar de aplicar el principio de 
alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que la asignación de regidores de 
representación proporcional en la cual puede participar como propuesta el candidato a 
presiden municipal y síndico, se da un momento posterior al evento de la elección, y por 
ende, del registro de la planilla.- La anterior conclusión establecida por el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo anteriormente expuesto y establecido en 
las normas electorales vigentes, resulta equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya 
que pretende, ventajosamente, dejar fuera del compromiso con la igualdad de la 
participación de mujeres y hombres cuando la planilla proviene de una designación y no 
de un proceso democrático.- Asimismo, habría que señalar que en especial, el 
argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora de que las 
candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y que no son candidaturas de 
mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la legislación electoral del 
Estado de Sonora no existe la figura de planilla de ayuntamiento de representación 
proporcional o el cargo de Presidente Municipal o Síndico por el principio de 
representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que el registro es por planillas 
las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y Regidores.- En virtud de 
los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa agravio el Acuerdo que se 
combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese Consejo Electoral aprobó el 
Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Carbo, Sonora, presentado por el Partido 
Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el artículo 200 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al aprobar el ilegal registro de la planilla 
del ayuntamiento mencionado.” 
 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
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permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 148, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Carbo, para la elección que se llevará a 
cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción  Nacional, 
habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de Carbo, presentada por el Partido Acción 
Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales que 
para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose siempre el 
principio de paridad y alternancia de genero, pues como se advierte de 
la planilla correspondiente, está se integró con 5 hombres y 4 mujeres, 
por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a derecho y no 
transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, en cambio en el caso de 
los regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio 
más de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos 
casos, también existen regidores propietarios y suplentes de 
representación proporcional. 
 
 - - - El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se 
estableció para el caso de la conformación de planillas de 
ayuntamientos tanto en propietarios como en suplentes, exige el 
principio de paridad y alternancia en la conformación de las mismas y 
como ya quedó asentado el presidente y el síndico son únicos en las 
planillas de ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el 
candidato a presidente municipal no tiene suplente. 
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 - - -El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
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resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
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a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
 

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 
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PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias.  

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 
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PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
 
- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercitó en tiempo y forma. 
 
- - - Por último, debe destacarse que el anexo al escrito de tercero 
interesado presentado por el Partido Acción Nacional, en copia 
certificada de la Convocatoria efectuada por el Comité Directivo Estatal 
de dicho partido, a la militancia y miembros activos del Municipio de 
Cabrbo, para la Convención Municipal a celebrarse en esa Ciudad,  el 
10 de Marzo último,  para llevar a cabo la selección del candidato a 
Presidente Municipal y su planilla, para las elecciones que se llevarán a 
cabo el próximo 2 de julio de 2006; misma que en términos de lo 
dispuesto por el artículo 334 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, no procede su  valoración en la presente resolución, toda vez 
que al no revestir dicha probanza carácter de prueba superveniente, y 
toda vez que en todo caso su admisión implica ampliación o 
modificación de la controversia planteada en el presente recurso, no 
procede su valoración. 
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- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 148, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Carbo, efectuada por el Partido Acción Nacional,  habrá de 
permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos sus 
términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS:  

 
- - - - PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 148 del Consejo 
Estatal Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se 
registro la planilla para ayuntamiento del Municipio de Carbo, 
presentado por el Partido Acción Nacional, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006. 
 
  
- - - SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-
PANAL, y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y 
recibir notificaciones, y mediante cédula que se publique en los 
estrados de este Consejo, para conocimiento general. 
 
- - - Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 
2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

ACUERDO NÚMERO 360 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-57/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 164, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE ONAVAS, 
SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 
 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-057/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 164, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 

 156



de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Ónavas, Sonora, presentada por el Partido Acción 
Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el Acuerdo  164,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Ónavas, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintidós horas con cincuenta y dos 
minutos del día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este 
Consejo, interpuso escrito de Recurso de Revisión, en contra del  
Acuerdo  que se señalan en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto de 
resolución correspondiente, dentro del plazo de ley, misma que hoy nos 
ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

 

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

“ARTÍCULO 332.- Corresponde al Consejo Estatal conocer y 
resolver el recurso de revisión”.   
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- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
 “1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.164 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral da a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Ónavas, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: CANDIDATO- 
CARGO- José Navarro Esparza, Presidente Municipal- Gabriel Carlton Quijada, Síndico 
Propietario- Margarita Gutiérrez Duarte , Síndico Suplente- Carlos Murguía Rodríguez  , 
Regidor Propietario- María Emma Melendrez Quijada, Regidor Propietario- Sandra 
Encinas Acedo, Regidor Propietario- Rosa Amelia Valenzuela Estrella , Regidor Suplente- 
José Manzanares Humar, Regidor Suplente- Abelardo Güereña Gardea , Regidor 
Suplente-.- a) La planilla por el Partido Acción Nacional, no es producto de un proceso 
de democracia directa, por lo que no están exentos de cumplir con lo establecido en el 
artículo 200 del Código Electoral del Estado de Sonora, en su tercer párrafo.- La planilla 
la conforman 5 hombres y 4 mujeres.- Todo lo anterior nos deja claro que existe una 
disparidad en la equidad en la participación de género, que desde luego nos causa 
agravio, al haberse registrado de forma desequilibrada la planilla y haber registrado 
más hombres que mujeres en ella.  Segundo, rompe con el principio de alternancia, 
mismo que fue definido con mayor precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, que señala 
para el caso:- “El enjuiciante, pretende lo anterior, del análisis de las normas jurídicas 
que regulan la integración de los consejos electorales en el Estado de Sonora, mismas 
que quedaron transcritas, se advierte que, exigen la observancia del principio de 
alternancia de género.- El Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición 
indica entre las acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es aplicable, la de 
“…2 tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente.”, dicho 
significado vinculado al principio de que se trata, nos lleva a concluir que debe 
entenderse, que en la conformación de los consejos municipales electorales se 
distribuirán los nombramientos de consejeros entre hombres y mujeres, pero por turno, 
primero de un género y luego del otro, sucediéndose uno a otro.- La finalidad del 
establecimiento del principio de alternancia de géneros en la integración de órganos 
electorales como los que se trata es darle participación al hombre y a la mujer en 
condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de consejeros 
electorales y puedan ejercer, uno y otras, las funciones inherentes a la organización y 
desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida democrática del país.”- b) 
De lo anterior se desprende el incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del 
registro que hace el Consejo Estatal Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada 
por el Partido Acción Nacional para competir por el Municipio de Ónavas, Sonora, del 
principio de alternancia, y con esto, el de participación de hombres y mujeres por igual, 
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resaltando de la planilla aprobada la siguiente presentación:- El Consejo Estatal 
Electoral señala en el acuerdo número 164 lo siguiente:- … Sobre las consideraciones 
que el Consejo Estatal Electoral para el Estado de Sonora interpreta, relacionaremos los 
juicios equivocados e ilegales presentados con el mismo y por el Partido Responsable 
con el fin de obtener ilegalmente el registro a la planilla para el ayuntamiento de 
Ónavas registrada por el Partido Acción Nacional, y que desde luego causa agravios a 
mi representado.- Sobre el párrafo señalado con la letra A, existe una interpretación 
errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 197 y 199 del Código Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de registro de 
candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, 
ante el Consejo Local respectivo o ante el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- Las 
candidaturas a presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas 
mediante planillas completas. La planilla se integrara también con los candidatos 
suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que hace el Consejo Estatal 
Electoral, es fundamental para resolver en el fondo el caso, debido a como claramente 
se establece en los preceptos anteriores, el registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS 
DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los candidatos a Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o interpretación valida para separar a dos 
miembros de la PLANILLA registrada como tal.- … Lo anterior no tiene relevancia o 
justifica la razón por lo que una planilla para ayuntamiento que surge por designación, 
deba dejar de aplicar el principio de alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que 
la asignación de regidores de representación proporcional en la cual puede participar 
como propuesta el candidato a presidente municipal y síndico, se da un momento 
posterior al evento de la elección, y por ende, del registro de la planilla.- La anterior 
conclusión establecida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo 
anteriormente expuesto y establecido en las normas electorales vigentes, resulta 
equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya que pretende, ventajosamente, dejar fuera 
del compromiso con la igualdad de la participación de mujeres y hombres cuando la 
planilla proviene de una designación y no de un proceso democrático.- Asimismo, habría 
que señalar que en especial, el argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora de que las candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y 
que no son candidaturas de mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la 
legislación electoral del Estado de Sonora no existe la figura de planilla de 
ayuntamiento de representación proporcional o el cargo de Presidente Municipal o 
Síndico por el principio de representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que 
el registro es por planillas las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores.- En virtud de los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa 
agravio el Acuerdo que se combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese 
Consejo Electoral aprobó el Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Ónavas, Sonora, 
presentado por el Partido Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el artículo 
200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al aprobar el 
ilegal registro de la planilla del ayuntamiento mencionado.” 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 164, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Ónavas, para la elección que se llevará 
a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción Nacional, 
habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
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Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de Ónavas, presentada por el Partido 
Acción Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales 
que para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose 
siempre el principio de paridad y alternancia de genero, pues como se 
advierte de la planilla correspondiente, está se integró con 5 hombres y 
4 mujeres, por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a 
derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, y principalmente porque 
no son candidaturas de mayoría relativa; en cambio en el caso de los 
regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio más 
de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos casos, 
también existen regidores propietarios y suplentes de representación 
proporcional. 
 
El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se estableció 
para el caso de la conformación de planillas de ayuntamientos tanto en 
propietarios como en suplentes, exige el principio de paridad y 
alternancia en la conformación de las mismas y como ya quedó 
asentado el presidente y el síndico son únicos en las planillas de 
ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el candidato a 
presidente municipal no tiene suplente. 
 
El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
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2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
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será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
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por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
 

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 
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PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias. 
(INTERVENCIÓN DEL RECURRENTE VICTOR REMIGIO MARTINEZ 
CANTÚ) 

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

  
- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
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principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercito en tiempo y forma. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 164, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Ónavas, efectuada por el Partido Acción Nacional,  habrá 
de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos sus 
términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS:  
 
PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 164 del Consejo Estatal 
Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se registro 
la planilla para ayuntamiento del Municipio de Ónavas,  presentado por 
el Partido Acción Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 2 de 
julio de 2006. 
  
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-PANAL, 
y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y recibir 
notificaciones, y mediante cédula que se publique en los estrados de 
este Consejo, para conocimiento general. 
 
Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 2006, y 
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firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

ACUERDO NÚMERO 361 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-58/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 159, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-058/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 159, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Rayón, Sonora, presentada por el Partido Acción 
Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el Acuerdo  159,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Rayón, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintidós horas con cincuenta y tres 
minutos del día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este 
Consejo, interpuso escrito de Recurso de Revisión, en contra del  
Acuerdo  que se señalan en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
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- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto de 
resolución correspondiente, dentro del plazo de ley, misma que hoy nos 
ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
 “1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral 
aprobó el acuerdo No.159 que a continuación se transcribe:- … Se 
transcribe los artículos relevantes para este caso del Código Electoral 
para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… AGRAVIOS:- El acuerdo 
mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el principio de 
legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el 
Partido Acción Nacional en base a los requisitos indispensables para la 
procedencia del registro, basados en los principios de alternancia y de 
género, y segundo, la interpretación que el Consejo Estatal Electoral da a 
los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos equivocadas.- 1.- 
Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por el 
Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por 
el Ayuntamiento de Rayón, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: 
CANDIDATO- CARGO- Heriberto Grijalva Vazquez Presidente Municipal- 
José Adán Sequeiros Noriega, Síndico Propietario- Luz María Fernández 
Colores, Síndico Suplente- Fadia Miriam Contreras Carranza , Regidor 
Propietario- Jesús Noe Varela Fernández, Regidor Propietario- María 
Magdalena Yescas Armenta, Regidor Propietario- Ivan Arturo Villegas 
Nora, Regidor Suplente- Evangelina Casillas Saavedra,  Regidor 
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Suplente- Francisco Javier Laborín Robles, Regidor Suplente-.- a) La 
planilla por el Partido Acción Nacional, no es producto de un proceso 
de democracia directa, por lo que no están exentos de cumplir con lo 
establecido en el artículo 200 del Código Electoral del Estado de Sonora, 
en su tercer párrafo.- La planilla la conforman 5 hombres y 4 mujeres.- 
Todo lo anterior nos deja claro que existe una disparidad en la equidad 
en la participación de género, que desde luego nos causa agravio, al 
haberse registrado de forma desequilibrada la planilla y haber registrado 
más hombres que mujeres en ella.  Segundo, rompe con el principio de 
alternancia, mismo que fue definido con mayor precisión en el juicio SUP-
JCR-28/2006, que señala para el caso:- “El enjuiciante, pretende lo 
anterior, del análisis de las normas jurídicas que regulan la integración 
de los consejos electorales en el Estado de Sonora, mismas que quedaron 
transcritas, se advierte que, exigen la observancia del principio de 
alternancia de género.- El Diccionario de la Lengua Española, vigésima 
segunda edición indica entre las acepciones del vocablo “alternar”, que 
para el caso es aplicable, la de “…2 tr. Distribuir algo entre personas o 
cosas que se turnan sucesivamente.”, dicho significado vinculado al 
principio de que se trata, nos lleva a concluir que debe entenderse, que 
en la conformación de los consejos municipales electorales se distribuirán 
los nombramientos de consejeros entre hombres y mujeres, pero por 
turno, primero de un género y luego del otro, sucediéndose uno a otro.- La 
finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros en la 
integración de órganos electorales como los que se trata es darle 
participación al hombre y a la mujer en condiciones de igualdad de 
oportunidades para acceder a los cargos de consejeros electorales y 
puedan ejercer, uno y otras, las funciones inherentes a la organización y 
desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida democrática 
del país.”- b) De lo anterior se desprende el incumplimiento en el acuerdo 
de la procedencia del registro que hace el Consejo Estatal Electoral de la 
planilla de ayuntamiento registrada por el Partido Acción Nacional para 
competir por el Municipio de Rayón, Sonora, del principio de alternancia, 
y con esto, el de participación de hombres y mujeres por igual, resaltando 
de la planilla aprobada la siguiente presentación:- El Consejo Estatal 
Electoral señala en el acuerdo número 159 lo siguiente:- … Sobre las 
consideraciones que el Consejo Estatal Electoral para el Estado de 
Sonora interpreta, relacionaremos los juicios equivocados e ilegales 
presentados con el mismo y por el Partido Responsable con el fin de 
obtener ilegalmente el registro a la planilla para el ayuntamiento de 
Rayón registrada por el Partido Acción Nacional, y que desde luego causa 
agravios a mi representado.- Sobre el párrafo señalado con la letra A, 
existe una interpretación errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 
197 y 199 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora señala 
que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de registro de candidatos serán 
presentadas:… II.- Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, ante 
el Consejo Local respectivo o ante el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- 
Las candidaturas a presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, 
serán registradas mediante planillas completas. La planilla se integrara 
también con los candidatos suplentes a síndicos y regidores”.- Esta 
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interpretación que hace el Consejo Estatal Electoral, es fundamental para 
resolver en el fondo el caso, debido a como claramente se establece en los 
preceptos anteriores, el registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS DE 
AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los candidatos a Presidente 
Municipal, Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o interpretación 
valida para separar a dos miembros de la PLANILLA registrada como tal.- 
… Lo anterior no tiene relevancia o justifica la razón por lo que una 
planilla para ayuntamiento que surge por designación, deba dejar de 
aplicar el principio de alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que 
la asignación de regidores de representación proporcional en la cual 
puede participar como propuesta el candidato a presidente municipal y 
síndico, se da un momento posterior al evento de la elección, y por ende, 
del registro de la planilla.- La anterior conclusión establecida por el 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo anteriormente 
expuesto y establecido en las normas electorales vigentes, resulta 
equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya que pretende, 
ventajosamente, dejar fuera del compromiso con la igualdad de la 
participación de mujeres y hombres cuando la planilla proviene de una 
designación y no de un proceso democrático.- Asimismo, habría que 
señalar que en especial, el argumento señalado por el Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora de que las candidaturas a Presidente 
Municipal y Síndico son única y que no son candidaturas de mayoría 
relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la legislación electoral 
del Estado de Sonora no existe la figura de planilla de ayuntamiento de 
representación proporcional o el cargo de Presidente Municipal o Síndico 
por el principio de representación proporcional, y se resalta de nueva 
cuenta que el registro es por planillas las cuales se integran con un 
Presidente Municipal, Síndico y Regidores.- En virtud de los anteriores 
hechos y preceptos legales violados, nos causa agravio el Acuerdo que se 
combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese Consejo 
Electoral aprobó el Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Rayón, 
Sonora, presentado por el Partido Acción Nacional, atentando contra lo 
dispuesto en el artículo 200 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, dejó de aplicarlos, al aprobar el ilegal registro de la planilla del 
ayuntamiento mencionado.” 
 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 159, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Rayón, para la elección que se llevará a 
cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción Nacional, 
habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
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- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de Rayón, presentada por el Partido Acción 
Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales que 
para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose siempre el 
principio de paridad y alternancia de genero, pues como se advierte de 
la planilla correspondiente, está se integró con 5 hombres y 4 mujeres, 
por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a derecho y no 
transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, y principalmente porque 
no son candidaturas de mayoría relativa; en cambio en el caso de los 
regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio más 
de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos casos, 
también existen regidores propietarios y suplentes de representación 
proporcional. 
 
El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se estableció 
para el caso de la conformación de planillas de ayuntamientos tanto en 
propietarios como en suplentes, exige el principio de paridad y 
alternancia en la conformación de las mismas y como ya quedó 
asentado el presidente y el síndico son únicos en las planillas de 
ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el candidato a 
presidente municipal no tiene suplente. 
 
El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
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en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
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en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
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dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
 

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 
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COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias. 
(INTERVENCIÓN DEL RECURRENTE VICTOR REMIGIO MARTINEZ 
CANTÚ) 

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
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dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercito en tiempo y forma. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 159, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Rayón, efectuada por el Partido Acción Nacional,  habrá 
de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos sus 
términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS:  
 
PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 159 del Consejo Estatal 
Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se registro 
la planilla para ayuntamiento del Municipio de Rayón  presentado por 
el Partido Acción Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 2 de 
julio de 2006. 
 
  
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-PANAL, 
y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y recibir 
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notificaciones, y mediante cédula que se publique en los estrados de 
este Consejo, para conocimiento general. 
 
Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 2006, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

ACUERDO NÚMERO 362 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-59/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 152, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE SAHUARIPA, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-59/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 152, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Sahuaripa, presentada por el Partido Acción Nacional, 
para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el acuerdo  152,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Sahuaripa, para 
la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintidós horas con cincuenta y cuatro 
minutos del día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este 
Consejo, interpuso escrito de Recurso de Revisión, en contra del  
Acuerdo  que se señalan en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  
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- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Verde Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto 
de resolución correspondiente,  dentro del plazo de ley, misma que hoy 
nos ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
“1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.152 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral da a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Sahuaripa, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: CANDIDATO- 
CARGO- Diego Ezrre Romero,  Presidente Municipal- José Luis Salazar Peralta, Síndico 
Propietario- Noelia Salazar Peralta, Síndico Suplente- Delia Paredes Quijada,  Regidor 
Propietario- José Ruiz Córdova, Regidor Propietario- Margarita Campa Silava, Regidor 
Propietario-Esteban Valdez Mendoza, Regidor Suplente- Judith Alejandra Paredes 
Tanori,  Regidor Suplente- Jesús Manuel Ferrales Rasco, Regidor Suplente-.- a) La 
planilla por el Partido Acción Nacional, no es producto de un proceso de democracia 
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directa, por lo que no están exentos de cumplir con lo establecido en el artículo 200 del 
Código Electoral del Estado de Sonora, en su tercer párrafo.- La planilla la conforman 5 
hombres y 4 mujeres.- Todo lo anterior nos deja claro que existe una disparidad en la 
equidad en la participación de género, que desde luego nos causa agravio, al haberse 
registrado de forma desequilibrada la planilla y haber registrado más hombres que 
mujeres en ella.  Segundo, rompe con el principio de alternancia, mismo que fue definido 
con mayor precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, que señala para el caso:- “El 
enjuiciante, pretende lo anterior, del análisis de las normas jurídicas que regulan la 
integración de los consejos electorales en el Estado de Sonora, mismas que quedaron 
transcritas, se advierte que, exigen la observancia del principio de alternancia de 
género.- El Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición indica entre 
las acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es aplicable, la de “…2 tr. 
Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente.”, dicho significado 
vinculado al principio de que se trata, nos lleva a concluir que debe entenderse, que en 
la conformación de los consejos municipales electorales se distribuirán los 
nombramientos de consejeros entre hombres y mujeres, pero por turno, primero de un 
género y luego del otro, sucediéndose uno a otro.- La finalidad del establecimiento del 
principio de alternancia de géneros en la integración de órganos electorales como los 
que se trata es darle participación al hombre y a la mujer en condiciones de igualdad de 
oportunidades para acceder a los cargos de consejeros electorales y puedan ejercer, uno 
y otras, las funciones inherentes a la organización y desarrollo de los procesos 
electorales colaborando en la vida democrática del país.”- b) De lo anterior se desprende 
el incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del registro que hace el Consejo 
Estatal Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional para competir por el Municipio de Sahuaripa, Sonora, del principio de 
alternancia, y con esto, el de participación de hombres y mujeres por igual, resaltando 
de la planilla aprobada la siguiente presentación:- El Consejo Estatal Electoral señala 
en el acuerdo número 152 lo siguiente:- … Sobre las consideraciones que el Consejo 
Estatal Electoral para el Estado de Sonora interpreta, relacionaremos los juicios 
equivocados e ilegales presentados con el mismo y por el Partido Responsable con el fin 
de obtener ilegalmente el registro a la planilla para el ayuntamiento de Sahuaripa 
registrada por el Partido Acción Nacional, y que desde luego causa agravios a mi 
representado.- Sobre el párrafo señalado con la letra A, existe una interpretación 
errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 197 y 199 del Código Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de registro de 
candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, 
ante el Consejo Local respectivo o ante el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- Las 
candidaturas a presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas 
mediante planillas completas. La planilla se integrara también con los candidatos 
suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que hace el Consejo Estatal 
Electoral, es fundamental para resolver en el fondo el caso, debido a como claramente 
se establece en los preceptos anteriores, el registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS 
DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los candidatos a Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o interpretación valida para separar a dos 
miembros de la PLANILLA registrada como tal.- … Lo anterior no tiene relevancia o 
justifica la razón por lo que una planilla para ayuntamiento que surge por designación, 
deba dejar de aplicar el principio de alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que 
la asignación de regidores de representación proporcional en la cual puede participar 
como propuesta el candidato a presidente municipal y síndico, se da un momento 
posterior al evento de la elección, y por ende, del registro de la planilla.- La anterior 
conclusión establecida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo 
anteriormente expuesto y establecido en las normas electorales vigentes, resulta 
equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya que pretende, ventajosamente, dejar fuera 
del compromiso con la igualdad de la participación de mujeres y hombres cuando la 
planilla proviene de una designación y no de un proceso democrático.- Asimismo, habría 
que señalar que en especial, el argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora de que las candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y 
que no son candidaturas de mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la 
legislación electoral del Estado de Sonora no existe la figura de planilla de 
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ayuntamiento de representación proporcional o el cargo de Presidente Municipal o 
Síndico por el principio de representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que 
el registro es por planillas las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores.- En virtud de los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa 
agravio el Acuerdo que se combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese 
Consejo Electoral aprobó el Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Sahuaripa, 
Sonora, presentado por el Partido Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el 
artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al 
aprobar el ilegal registro de la planilla del ayuntamiento mencionado.” 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 152, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Sahuaripa, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción  
Nacional, habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de Sahuaripa, presentada por el Partido 
Acción Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales 
que para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose 
siempre el principio de paridad y alternancia de genero, pues como se 
advierte de la planilla correspondiente, está se integró con 5 hombres y 
4 mujeres, por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a 
derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, en cambio en el caso de 
los regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio 
más de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos 
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casos, también existen regidores propietarios y suplentes de 
representación proporcional. 
 
 - - - El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se 
estableció para el caso de la conformación de planillas de 
ayuntamientos tanto en propietarios como en suplentes, exige el 
principio de paridad y alternancia en la conformación de las mismas y 
como ya quedó asentado el presidente y el síndico son únicos en las 
planillas de ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el 
candidato a presidente municipal no tiene suplente. 
 
 - - -El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
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proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 
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COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
 

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
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mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
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nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias.  

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
 
- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercitó en tiempo y forma. 
 
- - - Por último, debe destacarse que el anexo al escrito de tercero 
interesado presentado por el Partido Acción Nacional, en copia 
certificada de la Convocatoria efectuada por el Comité Directivo Estatal 
de dicho partido, a la militancia y miembros activos del Municipio de 
Sahuaripa, para la Convención Municipal a celebrarse en esa Ciudad,  
el 10 de Marzo último,  para llevar a cabo la selección del candidato a 
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Presidente Municipal y su planilla, para las elecciones que se llevarán a 
cabo el próximo 2 de julio de 2006; misma que en términos de lo 
dispuesto por el artículo 334 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, no procede su  valoración en la presente resolución, toda vez 
que al no revestir dicha probanza carácter de prueba superveniente, y 
toda vez que en todo caso su admisión implica ampliación o 
modificación de la controversia planteada en el presente recurso, no 
procede su valoración. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 152, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Sahuaripa, efectuada por el Partido Acción Nacional,  
habrá de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos 
sus términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS:  
 
- - - - PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 152 del Consejo 
Estatal Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se 
registro la planilla para ayuntamiento del Municipio de Sahuaripa, 
presentado por el Partido Acción Nacional, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006. 
 
  
- - - SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-
PANAL, y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y 
recibir notificaciones, y mediante cédula que se publique en los 
estrados de este Consejo, para conocimiento general. 
 
- - - Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 
2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

ACUERDO NÚMERO 363 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-60/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 140, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO, 
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SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-060/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 140, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Quiriego, Sonora, presentada por el Partido Acción 
Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el Acuerdo  140,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Quiriego, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintidós horas con cincuenta y seis 
minutos del día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este 
Consejo, interpuso escrito de Recurso de Revisión, en contra del  
Acuerdo  que se señalan en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto de 
resolución correspondiente, dentro del plazo de ley, misma que hoy nos 
ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
“1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.140 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral da a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Quiriego, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: CANDIDATO- 
CARGO- Guadalupe Oralia Guerrero Corral,  Presidente Municipal- Pascual Flores 
Monroy,  Síndico Propietario- Leonel Fernando Burboa Maldonado, Síndico Suplente- 
José Luis Robles Tepuri,  Regidor Propietario- Miriam Elvira Gutiérrez Amparano, 
Regidor Propietario- Gaspar Urias Franco, Regidor Propietario- Vïctor Manuel Anguis 
Olivas, Regidor Suplente- Aurelia Enriquez Valenzuela,  Regidor Suplente- Guadalupe 
Campas Velazquez, Regidor Suplente-.- a) La planilla por el Partido Acción Nacional, no 
es producto de un proceso de democracia directa, por lo que no están exentos de 
cumplir con lo establecido en el artículo 200 del Código Electoral del Estado de Sonora, 
en su tercer párrafo.- La planilla la conforman 5 hombres y 4 mujeres.- Todo lo anterior 
nos deja claro que existe una disparidad en la equidad en la participación de género, 
que desde luego nos causa agravio, al haberse registrado de forma desequilibrada la 
planilla y haber registrado más hombres que mujeres en ella.  Segundo, rompe con el 
principio de alternancia, mismo que fue definido con mayor precisión en el juicio SUP-
JCR-28/2006, que señala para el caso:- “El enjuiciante, pretende lo anterior, del 
análisis de las normas jurídicas que regulan la integración de los consejos electorales 
en el Estado de Sonora, mismas que quedaron transcritas, se advierte que, exigen la 
observancia del principio de alternancia de género.- El Diccionario de la Lengua 
Española, vigésima segunda edición indica entre las acepciones del vocablo “alternar”, 
que para el caso es aplicable, la de “…2 tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se 
turnan sucesivamente.”, dicho significado vinculado al principio de que se trata, nos 
lleva a concluir que debe entenderse, que en la conformación de los consejos 
municipales electorales se distribuirán los nombramientos de consejeros entre hombres 
y mujeres, pero por turno, primero de un género y luego del otro, sucediéndose uno a 
otro.- La finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros en la 
integración de órganos electorales como los que se trata es darle participación al hombre 
y a la mujer en condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de 
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consejeros electorales y puedan ejercer, uno y otras, las funciones inherentes a la 
organización y desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida democrática 
del país.”- b) De lo anterior se desprende el incumplimiento en el acuerdo de la 
procedencia del registro que hace el Consejo Estatal Electoral de la planilla de 
ayuntamiento registrada por el Partido Acción Nacional para competir por el Municipio 
de Quiriego, Sonora, del principio de alternancia, y con esto, el de participación de 
hombres y mujeres por igual, resaltando de la planilla aprobada la siguiente 
presentación:- El Consejo Estatal Electoral señala en el acuerdo número 140 lo 
siguiente:- … Sobre las consideraciones que el Consejo Estatal Electoral para el Estado 
de Sonora interpreta, relacionaremos los juicios equivocados e ilegales presentados con 
el mismo y por el Partido Responsable con el fin de obtener ilegalmente el registro a la 
planilla para el ayuntamiento de Quiriego registrada por el Partido Acción Nacional, y 
que desde luego causa agravios a mi representado.- Sobre el párrafo señalado con la 
letra A, existe una interpretación errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 197 y 
199 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- 
Las solicitudes de registro de candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de 
ayuntamientos, indistintamente, ante el Consejo Local respectivo o ante el Consejo 
Estatal; y… “Artículo 199.- Las candidaturas a presidente, síndico y regidores del 
ayuntamiento, serán registradas mediante planillas completas. La planilla se integrara 
también con los candidatos suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que 
hace el Consejo Estatal Electoral, es fundamental para resolver en el fondo el caso, 
debido a como claramente se establece en los preceptos anteriores, el registro se hace 
por PLANILLAS COMPLETAS DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los 
candidatos a Presidente Municipal, Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o 
interpretación valida para separar a dos miembros de la PLANILLA registrada como tal.- 
… Lo anterior no tiene relevancia o justifica la razón por lo que una planilla para 
ayuntamiento que surge por designación, deba dejar de aplicar el principio de 
alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que la asignación de regidores de 
representación proporcional en la cual puede participar como propuesta el candidato a 
presidente municipal y síndico, se da un momento posterior al evento de la elección, y 
por ende, del registro de la planilla.- La anterior conclusión establecida por el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo anteriormente expuesto y establecido en 
las normas electorales vigentes, resulta equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya 
que pretende, ventajosamente, dejar fuera del compromiso con la igualdad de la 
participación de mujeres y hombres cuando la planilla proviene de una designación y no 
de un proceso democrático.- Asimismo, habría que señalar que en especial, el 
argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora de que las 
candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y que no son candidaturas de 
mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la legislación electoral del 
Estado de Sonora no existe la figura de planilla de ayuntamiento de representación 
proporcional o el cargo de Presidente Municipal o Síndico por el principio de 
representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que el registro es por planillas 
las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y Regidores.- En virtud de 
los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa agravio el Acuerdo que se 
combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese Consejo Electoral aprobó el 
Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Quiriego, Sonora, presentado por el Partido 
Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el artículo 200 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al aprobar el ilegal registro de la planilla 
del ayuntamiento mencionado.” 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 140, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Quiriego, para la elección que se 
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llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción 
Nacional, habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de Quiriego, presentada por el Partido 
Acción Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales 
que para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose 
siempre el principio de paridad y alternancia de genero, pues como se 
advierte de la planilla correspondiente, está se integró con 5 hombres y 
4 mujeres, por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a 
derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, y principalmente porque 
no son candidaturas de mayoría relativa; en cambio en el caso de los 
regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio más 
de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos casos, 
también existen regidores propietarios y suplentes de representación 
proporcional. 
 
El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se estableció 
para el caso de la conformación de planillas de ayuntamientos tanto en 
propietarios como en suplentes, exige el principio de paridad y 
alternancia en la conformación de las mismas y como ya quedó 
asentado el presidente y el síndico son únicos en las planillas de 
ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el candidato a 
presidente municipal no tiene suplente. 
 
El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
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de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
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momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
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la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 
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PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 
 

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias. 
(INTERVENCIÓN DEL RECURRENTE VICTOR REMIGIO MARTINEZ 
CANTÚ) 

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 
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- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercito en tiempo y forma. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 140, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Quiriego, efectuada por el Partido Acción Nacional,  habrá 
de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos sus 
términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS:  
 
PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 140 del Consejo Estatal 
Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se registro 
la planilla para ayuntamiento del Municipio de Quiriego  presentado 
por el Partido Acción Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 
2 de julio de 2006. 
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SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-PANAL, 
y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y recibir 
notificaciones, y mediante cédula que se publique en los estrados de 
este Consejo, para conocimiento general. 
 
Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 2006, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

ACUERDO NÚMERO 364 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-61/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 134, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE SAN JAVIER, 
SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 
 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-061/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 134, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de San Javier, Sonora, presentada por el Partido Acción 
Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el Acuerdo  134,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de San Javier, para 
la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintidós horas con cincuenta y siete 
minutos del día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este 
Consejo, interpuso escrito de Recurso de Revisión, en contra del  
Acuerdo  que se señalan en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
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conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto de 
resolución correspondiente, dentro del plazo de ley, misma que hoy nos 
ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
“1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.134 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral da a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de San Javier, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: CANDIDATO- 
CARGO- Carlos Ruiz Reyes,  Presidente Municipal- Guillermo Ayala Gómez, Síndico 
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Propietario- Arturo Canales Guillen, Síndico Suplente- Francisco Javier González 
Olivarria,  Regidor Propietario- Erika Ramona Encinas Encinas, Regidor Propietario- Ana 
María Alday Ayala, Regidor Propietario- Angélica Mercedes Jacobo Ruelas, Regidor 
Suplente- José Francisco Martínez Leyva,  Regidor Suplente- Francisca Ruelas Cuamea, 
Regidor Suplente-.- a) La planilla por el Partido Acción Nacional, no es producto de un 
proceso de democracia directa, por lo que no están exentos de cumplir con lo 
establecido en el artículo 200 del Código Electoral del Estado de Sonora, en su tercer 
párrafo.- La planilla la conforman 5 hombres y 4 mujeres.- Todo lo anterior nos deja 
claro que existe una disparidad en la equidad en la participación de género, que desde 
luego nos causa agravio, al haberse registrado de forma desequilibrada la planilla y 
haber registrado más hombres que mujeres en ella.  Segundo, rompe con el principio de 
alternancia, mismo que fue definido con mayor precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, 
que señala para el caso:- “El enjuiciante, pretende lo anterior, del análisis de las 
normas jurídicas que regulan la integración de los consejos electorales en el Estado de 
Sonora, mismas que quedaron transcritas, se advierte que, exigen la observancia del 
principio de alternancia de género.- El Diccionario de la Lengua Española, vigésima 
segunda edición indica entre las acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es 
aplicable, la de “…2 tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan 
sucesivamente.”, dicho significado vinculado al principio de que se trata, nos lleva a 
concluir que debe entenderse, que en la conformación de los consejos municipales 
electorales se distribuirán los nombramientos de consejeros entre hombres y mujeres, 
pero por turno, primero de un género y luego del otro, sucediéndose uno a otro.- La 
finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros en la integración de 
órganos electorales como los que se trata es darle participación al hombre y a la mujer 
en condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de consejeros 
electorales y puedan ejercer, uno y otras, las funciones inherentes a la organización y 
desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida democrática del país.”- b) 
De lo anterior se desprende el incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del 
registro que hace el Consejo Estatal Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada 
por el Partido Acción Nacional para competir por el Municipio de San Javier, Sonora, del 
principio de alternancia, y con esto, el de participación de hombres y mujeres por igual, 
resaltando de la planilla aprobada la siguiente presentación:- El Consejo Estatal 
Electoral señala en el acuerdo número 134 lo siguiente:- … Sobre las consideraciones 
que el Consejo Estatal Electoral para el Estado de Sonora interpreta, relacionaremos los 
juicios equivocados e ilegales presentados con el mismo y por el Partido Responsable 
con el fin de obtener ilegalmente el registro a la planilla para el ayuntamiento de San 
Javier registrada por el Partido Acción Nacional, y que desde luego causa agravios a mi 
representado.- Sobre el párrafo señalado con la letra A, existe una interpretación 
errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 197 y 199 del Código Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de registro de 
candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, 
ante el Consejo Local respectivo o ante el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- Las 
candidaturas a presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas 
mediante planillas completas. La planilla se integrara también con los candidatos 
suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que hace el Consejo Estatal 
Electoral, es fundamental para resolver en el fondo el caso, debido a como claramente 
se establece en los preceptos anteriores, el registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS 
DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los candidatos a Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o interpretación valida para separar a dos 
miembros de la PLANILLA registrada como tal.- … Lo anterior no tiene relevancia o 
justifica la razón por lo que una planilla para ayuntamiento que surge por designación, 
deba dejar de aplicar el principio de alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que 
la asignación de regidores de representación proporcional en la cual puede participar 
como propuesta el candidato a presidente municipal y síndico, se da un momento 
posterior al evento de la elección, y por ende, del registro de la planilla.- La anterior 
conclusión establecida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo 
anteriormente expuesto y establecido en las normas electorales vigentes, resulta 
equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya que pretende, ventajosamente, dejar fuera 
del compromiso con la igualdad de la participación de mujeres y hombres cuando la 
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planilla proviene de una designación y no de un proceso democrático.- Asimismo, habría 
que señalar que en especial, el argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora de que las candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y 
que no son candidaturas de mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la 
legislación electoral del Estado de Sonora no existe la figura de planilla de 
ayuntamiento de representación proporcional o el cargo de Presidente Municipal o 
Síndico por el principio de representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que 
el registro es por planillas las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores.- En virtud de los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa 
agravio el Acuerdo que se combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese 
Consejo Electoral aprobó el Registro de la Planilla del Ayuntamiento de San Javier, 
Sonora, presentado por el Partido Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el 
artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al 
aprobar el ilegal registro de la planilla del ayuntamiento mencionado.” 
 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 134, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de San Javier, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción 
Nacional, habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de San Javier, presentada por el Partido 
Acción Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales 
que para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose 
siempre el principio de paridad y alternancia de genero, pues como se 
advierte de la planilla correspondiente, está se integró con 5 hombres y 
4 mujeres, por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a 
derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
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Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, y principalmente porque 
no son candidaturas de mayoría relativa; en cambio en el caso de los 
regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio más 
de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos casos, 
también existen regidores propietarios y suplentes de representación 
proporcional. 
 
El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se estableció 
para el caso de la conformación de planillas de ayuntamientos tanto en 
propietarios como en suplentes, exige el principio de paridad y 
alternancia en la conformación de las mismas y como ya quedó 
asentado el presidente y el síndico son únicos en las planillas de 
ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el candidato a 
presidente municipal no tiene suplente. 
 
El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
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resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
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lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
 

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
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esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
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todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias.  

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
 
- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercito en tiempo y forma. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 134, de fecha 15 
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de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de San Javier, efectuada por el Partido Acción Nacional,  
habrá de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos 
sus términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS:  
 
PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 134 del Consejo Estatal 
Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se registro 
la planilla para ayuntamiento del Municipio de San Javier  presentado 
por el Partido Acción Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 
2 de julio de 2006. 
 
  
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-PANAL, 
y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y recibir 
notificaciones, y mediante cédula que se publique en los estrados de 
este Consejo, para conocimiento general. 
 
Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 2006, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 

 

ACUERDO  NÚMERO 365 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-62/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 145, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE 
HORCASITAS, SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE 
JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-062/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 145, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
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Municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora, presentada por el 
Partido Acción Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 2 de 
julio de 2006,  y 

RESULTANDO: 

 
- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el Acuerdo  145,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de San Miguel de 
Horcasitas, para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, 
presentada por el Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintidós horas con cincuenta y ocho 
minutos del día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este 
Consejo, interpuso escrito de Recurso de Revisión, en contra del  
Acuerdo  que se señalan en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto de 
resolución correspondiente, dentro del plazo de ley, misma que hoy nos 
ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
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 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión y 
apelación tendrán como efecto la confirmación, modificación o revocación del acto, 
acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente expone: 
 
 “1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.145 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral da a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: 
CANDIDATO- CARGO- Héctor Francisco Contreras Castro,  Presidente Municipal- Alberto 
Guadalupe Amarillas Córdova, Síndico Propietario- Luis Anselmo Rivera López, Síndico 
Suplente- Alvira Montaño Preciado, Regidor Propietario- Ernesto Cruz Figueroa, Regidor 
Propietario- Manuel Sesma Padillas, Regidor Propietario- Jesús Jiménez Castro, Regidor 
Suplente- Rosalía Romo Rodríguez,  Regidor Suplente- José Luis Francisco López Fontes 
, Regidor Suplente-.- a) La planilla por el Partido Acción Nacional, no es producto de 
un proceso de democracia directa, por lo que no están exentos de cumplir con lo 
establecido en el artículo 200 del Código Electoral del Estado de Sonora, en su tercer 
párrafo.- La planilla la conforman 5 hombres y 4 mujeres.- Todo lo anterior nos deja 
claro que existe una disparidad en la equidad en la participación de género, que desde 
luego nos causa agravio, al haberse registrado de forma desequilibrada la planilla y 
haber registrado más hombres que mujeres en ella.  Segundo, rompe con el principio de 
alternancia, mismo que fue definido con mayor precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, 
que señala para el caso:- “El enjuiciante, pretende lo anterior, del análisis de las 
normas jurídicas que regulan la integración de los consejos electorales en el Estado de 
Sonora, mismas que quedaron transcritas, se advierte que, exigen la observancia del 
principio de alternancia de género.- El Diccionario de la Lengua Española, vigésima 
segunda edición indica entre las acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es 
aplicable, la de “…2 tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan 
sucesivamente.”, dicho significado vinculado al principio de que se trata, nos lleva a 
concluir que debe entenderse, que en la conformación de los consejos municipales 
electorales se distribuirán los nombramientos de consejeros entre hombres y mujeres, 
pero por turno, primero de un género y luego del otro, sucediéndose uno a otro.- La 
finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros en la integración de 
órganos electorales como los que se trata es darle participación al hombre y a la mujer 
en condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de consejeros 
electorales y puedan ejercer, uno y otras, las funciones inherentes a la organización y 
desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida democrática del país.”- b) 
De lo anterior se desprende el incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del 
registro que hace el Consejo Estatal Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada 
por el Partido Acción Nacional para competir por el Municipio de San Miguel de 
Horcasitas, Sonora, del principio de alternancia, y con esto, el de participación de 
hombres y mujeres por igual, resaltando de la planilla aprobada la siguiente 
presentación:- El Consejo Estatal Electoral señala en el acuerdo número 145  lo 
siguiente:- … Sobre las consideraciones que el Consejo Estatal Electoral para el Estado 
de Sonora interpreta, relacionaremos los juicios equivocados e ilegales presentados con 
el mismo y por el Partido Responsable con el fin de obtener ilegalmente el registro a la 
planilla para el ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas registrada por el Partido 
Acción Nacional, y que desde luego causa agravios a mi representado.- Sobre el párrafo 
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señalado con la letra A, existe una interpretación errónea e ilegal ya que los artículos 
ARTÍCULO 197 y 199 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora señala 
que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de registro de candidatos serán presentadas:… II.- 
Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, ante el Consejo Local respectivo o ante 
el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- Las candidaturas a presidente, síndico y 
regidores del ayuntamiento, serán registradas mediante planillas completas. La planilla 
se integrara también con los candidatos suplentes a síndicos y regidores”.- Esta 
interpretación que hace el Consejo Estatal Electoral, es fundamental para resolver en el 
fondo el caso, debido a como claramente se establece en los preceptos anteriores, el 
registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se 
incluye a los candidatos a Presidente Municipal, Síndico y Regidores, por lo que no hay 
razón o interpretación valida para separar a dos miembros de la PLANILLA registrada 
como tal.- … Lo anterior no tiene relevancia o justifica la razón por lo que una planilla 
para ayuntamiento que surge por designación, deba dejar de aplicar el principio de 
alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que la asignación de regidores de 
representación proporcional en la cual puede participar como propuesta el candidato a 
presidente municipal y síndico, se da un momento posterior al evento de la elección, y 
por ende, del registro de la planilla.- La anterior conclusión establecida por el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo anteriormente expuesto y establecido en 
las normas electorales vigentes, resulta equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya 
que pretende, ventajosamente, dejar fuera del compromiso con la igualdad de la 
participación de mujeres y hombres cuando la planilla proviene de una designación y no 
de un proceso democrático.- Asimismo, habría que señalar que en especial, el 
argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora de que las 
candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y que no son candidaturas de 
mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la legislación electoral del 
Estado de Sonora no existe la figura de planilla de ayuntamiento de representación 
proporcional o el cargo de Presidente Municipal o Síndico por el principio de 
representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que el registro es por planillas 
las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y Regidores.- En virtud de 
los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa agravio el Acuerdo que se 
combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese Consejo Electoral aprobó el 
Registro de la Planilla del Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora, 
presentado por el Partido Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el artículo 
200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al aprobar el 
ilegal registro de la planilla del ayuntamiento mencionado.” 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 145, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de San Miguel de Horcasitas, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional, habrá de permanecer intocado para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de San Miguel de Horcasitas, presentada 
por el Partido Acción Nacional, se siguieron todos y cada uno de los 
requisitos legales que para tal efecto, señala  el Código de la materia, 
respetándose siempre el principio de paridad y alternancia de genero, 
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pues como se advierte de la planilla correspondiente, está se integró 
con 5 hombres y 4 mujeres, por lo que el acuerdo respectivo fue dictado 
conforme a derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, y principalmente porque 
no son candidaturas de mayoría relativa; en cambio en el caso de los 
regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio más 
de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos casos, 
también existen regidores propietarios y suplentes de representación 
proporcional. 
 
El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se estableció 
para el caso de la conformación de planillas de ayuntamientos tanto en 
propietarios como en suplentes, exige el principio de paridad y 
alternancia en la conformación de las mismas y como ya quedó 
asentado el presidente y el síndico son únicos en las planillas de 
ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el candidato a 
presidente municipal no tiene suplente. 
 
El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
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- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
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pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
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Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
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género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias.  

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
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Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercito en tiempo y forma. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 145, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de San Miguel de Horcasitas, efectuada por el Partido 
Acción Nacional,  habrá de permanecer, como en efecto permanece,  
intocado en todos sus términos y firme, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS:  
 
PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 145 del Consejo Estatal 
Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se registro 
la planilla para ayuntamiento del Municipio de San Miguel de 
Horcasitas  presentado por el Partido Acción Nacional, para la elección 
que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006. 
  
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-PANAL, 
y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y recibir 
notificaciones, y mediante cédula que se publique en los estrados de 
este Consejo, para conocimiento general. 
 
Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 2006, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

ACUERDO NÚMERO 366 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-63/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
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PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 156, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE PITIQUITO, 
SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-063/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 156, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Pitiquito, presentada por el Partido Acción Nacional, para 
la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el Acuerdo  156,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Pitiquito, para 
la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintidós horas con cincuenta y nueve 
minutos del día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este 
Consejo, interpuso escrito de Recurso de Revisión, en contra del  
Acuerdo  que se señalan en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto de 
resolución correspondiente, dentro del plazo de ley, misma que hoy nos 
ocupa y se dicta bajo los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 
- - - I.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y 
resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 332 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, mismo que en su parte conducente a la letra dice:  
 

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión y 
apelación tendrán como efecto la confirmación, modificación o revocación del acto, 
acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente expone: 
 
 “1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.156 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral da a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: CANDIDATO- 
CARGO- Rogelio Lizárraga Lizárraga,  Presidente Municipal- Janeth Mazón García, 
Síndico Propietario- Jesús Manuel Corrales Rodríguez, Síndico Suplente- Jorge Celaya 
Córdova, Regidor Propietario- Claudia Teresita Gutiérrez Pérez, Regidor Propietario- 
Bernardo Vega Sánchez, Regidor Propietario- Martina Lorena Guzmán, Regidor 
Suplente- Diego Alberto Méndez Sánchez,  Regidor Suplente- Cecilia Cañez Gutiérrez, 
Regidor Suplente-.- a) La planilla por el Partido Acción Nacional, no es producto de un 
proceso de democracia directa, por lo que no están exentos de cumplir con lo 
establecido en el artículo 200 del Código Electoral del Estado de Sonora, en su tercer 
párrafo.- La planilla la conforman 5 hombres y 4 mujeres.- Todo lo anterior nos deja 
claro que existe una disparidad en la equidad en la participación de género, que desde 
luego nos causa agravio, al haberse registrado de forma desequilibrada la planilla y 
haber registrado más hombres que mujeres en ella.  Segundo, rompe con el principio de 
alternancia, mismo que fue definido con mayor precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, 
que señala para el caso:- “El enjuiciante, pretende lo anterior, del análisis de las 
normas jurídicas que regulan la integración de los consejos electorales en el Estado de 
Sonora, mismas que quedaron transcritas, se advierte que, exigen la observancia del 
principio de alternancia de género.- El Diccionario de la Lengua Española, vigésima 
segunda edición indica entre las acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es 
aplicable, la de “…2 tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan 
sucesivamente.”, dicho significado vinculado al principio de que se trata, nos lleva a 
concluir que debe entenderse, que en la conformación de los consejos municipales 
electorales se distribuirán los nombramientos de consejeros entre hombres y mujeres, 
pero por turno, primero de un género y luego del otro, sucediéndose uno a otro.- La 
finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros en la integración de 
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órganos electorales como los que se trata es darle participación al hombre y a la mujer 
en condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de consejeros 
electorales y puedan ejercer, uno y otras, las funciones inherentes a la organización y 
desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida democrática del país.”- b) 
De lo anterior se desprende el incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del 
registro que hace el Consejo Estatal Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada 
por el Partido Acción Nacional para competir por el Municipio de Pitiquito, Sonora, del 
principio de alternancia, y con esto, el de participación de hombres y mujeres por igual, 
resaltando de la planilla aprobada la siguiente presentación:- El Consejo Estatal 
Electoral señala en el acuerdo número 156  lo siguiente:- … Sobre las consideraciones 
que el Consejo Estatal Electoral para el Estado de Sonora interpreta, relacionaremos los 
juicios equivocados e ilegales presentados con el mismo y por el Partido Responsable 
con el fin de obtener ilegalmente el registro a la planilla para el ayuntamiento de 
Pitiquito registrada por el Partido Acción Nacional, y que desde luego causa agravios a 
mi representado.- Sobre el párrafo señalado con la letra A, existe una interpretación 
errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 197 y 199 del Código Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de registro de 
candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, 
ante el Consejo Local respectivo o ante el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- Las 
candidaturas a presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas 
mediante planillas completas. La planilla se integrara también con los candidatos 
suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que hace el Consejo Estatal 
Electoral, es fundamental para resolver en el fondo el caso, debido a como claramente 
se establece en los preceptos anteriores, el registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS 
DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los candidatos a Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o interpretación valida para separar a dos 
miembros de la PLANILLA registrada como tal.- … Lo anterior no tiene relevancia o 
justifica la razón por lo que una planilla para ayuntamiento que surge por designación, 
deba dejar de aplicar el principio de alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que 
la asignación de regidores de representación proporcional en la cual puede participar 
como propuesta el candidato a presidente municipal y síndico, se da un momento 
posterior al evento de la elección, y por ende, del registro de la planilla.- La anterior 
conclusión establecida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo 
anteriormente expuesto y establecido en las normas electorales vigentes, resulta 
equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya que pretende, ventajosamente, dejar fuera 
del compromiso con la igualdad de la participación de mujeres y hombres cuando la 
planilla proviene de una designación y no de un proceso democrático.- Asimismo, habría 
que señalar que en especial, el argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora de que las candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y 
que no son candidaturas de mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la 
legislación electoral del Estado de Sonora no existe la figura de planilla de 
ayuntamiento de representación proporcional o el cargo de Presidente Municipal o 
Síndico por el principio de representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que 
el registro es por planillas las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores.- En virtud de los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa 
agravio el Acuerdo que se combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese 
Consejo Electoral aprobó el Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora, 
presentado por el Partido Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el artículo 
200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al aprobar el 
ilegal registro de la planilla del ayuntamiento mencionado.” 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 156, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
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ayuntamiento, del Municipio de Pitiquito, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción 
Nacional, habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de Pitiquito, presentada por el Partido 
Acción Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales 
que para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose 
siempre el principio de paridad y alternancia de genero, pues como se 
advierte de la planilla correspondiente, está se integró con 5 hombres y 
4 mujeres, por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a 
derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, y principalmente porque 
no son candidaturas de mayoría relativa; en cambio en el caso de los 
regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio más 
de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos casos, 
también existen regidores propietarios y suplentes de representación 
proporcional. 
 
El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se estableció 
para el caso de la conformación de planillas de ayuntamientos tanto en 
propietarios como en suplentes, exige el principio de paridad y 
alternancia en la conformación de las mismas y como ya quedó 
asentado el presidente y el síndico son únicos en las planillas de 
ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el candidato a 
presidente municipal no tiene suplente. 
 
El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
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dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
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con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
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convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 
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PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 
 

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias.  

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
 
- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 

 221



Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercito en tiempo y forma. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 156, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Pitiquito, efectuada por el Partido Acción Nacional,  
habrá de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos 
sus términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS:  

 
PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 156 del Consejo Estatal 
Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se registro 
la planilla para ayuntamiento del Municipio de Pitiquito  presentado 
por el Partido Acción Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 
2 de julio de 2006. 
 
  
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-PANAL, 
y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y recibir 
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notificaciones, y mediante cédula que se publique en los estrados de 
este Consejo, para conocimiento general. 
 
Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 2006, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

ACUERDO NÚMERO 367 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-64/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 163, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE 
LA CUEVA, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-64/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 163, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de San Pedro de la Cueva, presentada por el Partido Acción 
Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el acuerdo  163,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de San Pedro de la 
Cueva, para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, 
presentada por el Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintitrés horas  del día 19 de mayo del 
año en curso, el Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-
PANAL, acreditado  ante este Consejo, interpuso escrito de Recurso de 
Revisión, en contra del  Acuerdo  que se señalan en el resultando 
inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  
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- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer,  así como el escrito de tercero interesado, 
ordenándose al Secretario formular el proyecto de resolución 
correspondiente,  dentro del plazo de ley, misma que hoy nos ocupa y se 
dicta bajo los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
“1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.163 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral da a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva,  Sonora, fue acordada de la siguiente forma: 
CANDIDATO- CARGO- Blas Silvas Figueroa,  Presidente Municipal- Demetrio Dávila 
Encinas, Síndico Propietario- Antonio Romero Armenta, Síndico Suplente- Martín Renato 
Encinas Silva, Regidor Propietario- Luz Elena Encinas Figueroa, Regidor Propietario- 
Navor Encinas Rivera, Regidor Propietario- Lorena Rendón Aguilar, Regidor Suplente- 
Audencio Oros Olivas,  Regidor Suplente- Guadalupe Vázquez Basaca, Regidor 
Suplente-.- a) La planilla por el Partido Acción Nacional, no es producto de un proceso 
de democracia directa, por lo que no están exentos de cumplir con lo establecido en el 
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artículo 200 del Código Electoral del Estado de Sonora, en su tercer párrafo.- La planilla 
la conforman 6 hombres y 3 mujeres.- Todo lo anterior nos deja claro que existe una 
disparidad en la equidad en la participación de género, que desde luego nos causa 
agravio, al haberse registrado de forma desequilibrada la planilla y haber registrado 
más hombres que mujeres en ella.  Segundo, rompe con el principio de alternancia, 
mismo que fue definido con mayor precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, que señala 
para el caso:- “El enjuiciante, pretende lo anterior, del análisis de las normas jurídicas 
que regulan la integración de los consejos electorales en el Estado de Sonora, mismas 
que quedaron transcritas, se advierte que, exigen la observancia del principio de 
alternancia de género.- El Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición 
indica entre las acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es aplicable, la de 
“…2 tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente.”, dicho 
significado vinculado al principio de que se trata, nos lleva a concluir que debe 
entenderse, que en la conformación de los consejos municipales electorales se 
distribuirán los nombramientos de consejeros entre hombres y mujeres, pero por turno, 
primero de un género y luego del otro, sucediéndose uno a otro.- La finalidad del 
establecimiento del principio de alternancia de géneros en la integración de órganos 
electorales como los que se trata es darle participación al hombre y a la mujer en 
condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de consejeros 
electorales y puedan ejercer, uno y otras, las funciones inherentes a la organización y 
desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida democrática del país.”- b) 
De lo anterior se desprende el incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del 
registro que hace el Consejo Estatal Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada 
por el Partido Acción Nacional para competir por el Municipio de San Pedro de la Cueva, 
Sonora, del principio de alternancia, y con esto, el de participación de hombres y 
mujeres por igual, resaltando de la planilla aprobada la siguiente presentación:- El 
Consejo Estatal Electoral señala en el acuerdo número 163  lo siguiente:- … Sobre las 
consideraciones que el Consejo Estatal Electoral para el Estado de Sonora interpreta, 
relacionaremos los juicios equivocados e ilegales presentados con el mismo y por el 
Partido Responsable con el fin de obtener ilegalmente el registro a la planilla para el 
ayuntamiento de San Pedro de la Cueva registrada por el Partido Acción Nacional, y que 
desde luego causa agravios a mi representado.- Sobre el párrafo señalado con la letra 
A, existe una interpretación errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 197 y 199 
del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- Las 
solicitudes de registro de candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de 
ayuntamientos, indistintamente, ante el Consejo Local respectivo o ante el Consejo 
Estatal; y… “Artículo 199.- Las candidaturas a presidente, síndico y regidores del 
ayuntamiento, serán registradas mediante planillas completas. La planilla se integrara 
también con los candidatos suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que 
hace el Consejo Estatal Electoral, es fundamental para resolver en el fondo el caso, 
debido a como claramente se establece en los preceptos anteriores, el registro se hace 
por PLANILLAS COMPLETAS DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los 
candidatos a Presidente Municipal, Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o 
interpretación valida para separar a dos miembros de la PLANILLA registrada como tal.- 
… Lo anterior no tiene relevancia o justifica la razón por lo que una planilla para 
ayuntamiento que surge por designación, deba dejar de aplicar el principio de 
alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que la asignación de regidores de 
representación proporcional en la cual puede participar como propuesta el candidato a 
presidente municipal y síndico, se da un momento posterior al evento de la elección, y 
por ende, del registro de la planilla.- La anterior conclusión establecida por el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo anteriormente expuesto y establecido en 
las normas electorales vigentes, resulta equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya 
que pretende, ventajosamente, dejar fuera del compromiso con la igualdad de la 
participación de mujeres y hombres cuando la planilla proviene de una designación y no 
de un proceso democrático.- Asimismo, habría que señalar que en especial, el 
argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora de que las 
candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y que no son candidaturas de 
mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la legislación electoral del 
Estado de Sonora no existe la figura de planilla de ayuntamiento de representación 
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proporcional o el cargo de Presidente Municipal o Síndico por el principio de 
representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que el registro es por planillas 
las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y Regidores.- En virtud de 
los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa agravio el Acuerdo que se 
combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese Consejo Electoral aprobó el 
Registro de la Planilla del Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva, Sonora, presentado 
por el Partido Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el artículo 200 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al aprobar el ilegal 
registro de la planilla del ayuntamiento mencionado.” 
 
 
- - - Del estudio de las constancias que integran el presente expediente, 
en relación con los agravios expuestos por el recurrente, permiten 
considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 163, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de San Pedro de la Cueva, para la elección 
que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido 
Acción Nacional, habrá de permanecer intocado para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
- - - En efecto, carece de razón el recurrente al señalar como violentado 
en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, toda vez que la planilla para ayuntamiento del 
Municipio de San Pedro de la Cueva, presentada por el Partido Acción 
Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales que 
para tal efecto, señala  el Código de la materia,  respetándose siempre el 
principio de paridad y alternancia de género, por lo que el acuerdo 
respectivo fue dictado conforme a derecho y no transgrede disposición 
legal alguna. 
 
- - - Lo anterior es así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo 
señala el recurrente la planilla en cuestión se integra con 6 hombres y 3 
mujeres, ello obedece al acuerdo de interpretación del artículo 200 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente 
y Consejeros Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco 
de abril del año en curso,  en la que estableció que en el caso de las 
planillas para la elección de los ayuntamientos que no sean resultado 
de un proceso de elección interna de democracia directa, el principio de 
paridad de género se observará únicamente respecto de las 
candidaturas de regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las 
candidaturas de Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues 
no existen dos o mas candidaturas con para dichos cargos, en cambio 
en el caso de los regidores si existen atendiendo a la población de cada 
municipio más de dos regidores propietarios y suplentes, además de 
que en estos casos, también existen regidores propietarios y suplentes 
de representación proporcional.  
 
- - - El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se 
estableció para el caso de la conformación de planillas de 
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ayuntamientos tanto en propietarios como en suplentes, exige el 
principio de paridad y alternancia en la conformación de las mismas y 
como ya quedó asentado el presidente y el síndico son únicos en las 
planillas de ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el 
candidato a presidente municipal no tiene suplente.  
 
- - - El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionado de los partidos políticos, alianzas y coaliciones; 
siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito no fue 
impugnado dentro del plazo para impugnarla tal y como lo establece el 
artículo 346 del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la 
interpretación en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus 
efectos; así como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 
de abril de 2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de 
la Alianza y de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dando a 
conocer en la sesión ordinaria señalada,  por lo que no puede ahora, 
inconformarse con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el 
momento procesal oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho 
para hacerlo. 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 
 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
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mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
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que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 

 229



suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias. 
(INTERVENCIÓN DEL RECURRENTE VICTOR REMIGIO MARTINEZ 
CANTÚ) 

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 
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COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
- - - Se reitera que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso,  
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas, no puede ahora el Comisionado Propietario de la Alianza 
PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que implica el regreso a etapas 
procesales ya extinguidas, como lo es la toma del criterio de 
interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercito en tiempo y forma. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 163, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de San Pedro de la Cueva, efectuada por el Partido Acción 
Nacional,  habrá de permanecer, como en efecto permanece,  intocado 
en todos sus términos y firme, para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
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- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS:  

 
PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 163 del Consejo Estatal 
Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se registro 
la planilla para ayuntamiento del Municipio de San Pedro de la Cueva, 
presentado por el Partido Acción Nacional, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006. 
  
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-PANAL, 
y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y recibir 
notificaciones, y mediante cédula que se publique en los estrados de 
este Consejo, para conocimiento general. 
 
Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 2006, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

ACUERDO NÚMERO 368 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-65/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 131, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, 
SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 
 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-065/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 131, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Pitiquito, presentada por el Partido Acción Nacional, para 
la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el Acuerdo  131,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Santa Ana, para 
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la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintitrés horas con dos minutos del día 
19 de mayo del año en curso, el Comisionado Propietario de la Alianza 
PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este Consejo, interpuso escrito de 
Recurso de Revisión, en contra del  Acuerdo  que se señalan en el 
resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto de 
resolución correspondiente, dentro del plazo de ley, misma que hoy nos 
ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
 “1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.131 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 

 233



este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral da a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Santa Ana,   Sonora, fue acordada de la siguiente forma: CANDIDATO- 
CARGO- Ignacio Sesma Sánchez,  Presidente Municipal- Francisco Carranza Mendivil, 
Síndico Propietario- Militza González de la Cruz, Síndico Suplente- Abelardo Mungarro 
Espinoza, Regidor Propietario- Carmen Lizeth Valle Vea, Regidor Propietario- Julio Cesar 
Estrella Sánchez, Regidor Propietario- Raúl Vásquez Quijada, Regidor Suplente- 
Francisca Denia Mungarro Rosas,  Regidor Suplente- Francisca Araiza Salazar, Regidor 
Suplente-.- a) La planilla por el Partido Acción Nacional, no es producto de un proceso 
de democracia directa, por lo que no están exentos de cumplir con lo establecido en el 
artículo 200 del Código Electoral del Estado de Sonora, en su tercer párrafo.- La planilla 
la conforman 5 hombres y 4 mujeres.- Todo lo anterior nos deja claro que existe una 
disparidad en la equidad en la participación de género, que desde luego nos causa 
agravio, al haberse registrado de forma desequilibrada la planilla y haber registrado 
más hombres que mujeres en ella.  Segundo, rompe con el principio de alternancia, 
mismo que fue definido con mayor precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, que señala 
para el caso:- “El enjuiciante, pretende lo anterior, del análisis de las normas jurídicas 
que regulan la integración de los consejos electorales en el Estado de Sonora, mismas 
que quedaron transcritas, se advierte que, exigen la observancia del principio de 
alternancia de género.- El Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición 
indica entre las acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es aplicable, la de 
“…2 tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente.”, dicho 
significado vinculado al principio de que se trata, nos lleva a concluir que debe 
entenderse, que en la conformación de los consejos municipales electorales se 
distribuirán los nombramientos de consejeros entre hombres y mujeres, pero por turno, 
primero de un género y luego del otro, sucediéndose uno a otro.- La finalidad del 
establecimiento del principio de alternancia de géneros en la integración de órganos 
electorales como los que se trata es darle participación al hombre y a la mujer en 
condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de consejeros 
electorales y puedan ejercer, uno y otras, las funciones inherentes a la organización y 
desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida democrática del país.”- b) 
De lo anterior se desprende el incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del 
registro que hace el Consejo Estatal Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada 
por el Partido Acción Nacional para competir por el Municipio de Santa Ana, Sonora, del 
principio de alternancia, y con esto, el de participación de hombres y mujeres por igual, 
resaltando de la planilla aprobada la siguiente presentación:- El Consejo Estatal 
Electoral señala en el acuerdo número 131  lo siguiente:- … Sobre las consideraciones 
que el Consejo Estatal Electoral para el Estado de Sonora interpreta, relacionaremos los 
juicios equivocados e ilegales presentados con el mismo y por el Partido Responsable 
con el fin de obtener ilegalmente el registro a la planilla para el ayuntamiento de Santa 
Ana  registrada por el Partido Acción Nacional, y que desde luego causa agravios a mi 
representado.- Sobre el párrafo señalado con la letra A, existe una interpretación 
errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 197 y 199 del Código Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de registro de 
candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, 
ante el Consejo Local respectivo o ante el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- Las 
candidaturas a presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas 
mediante planillas completas. La planilla se integrara también con los candidatos 
suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que hace el Consejo Estatal 
Electoral, es fundamental para resolver en el fondo el caso, debido a como claramente 
se establece en los preceptos anteriores, el registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS 
DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los candidatos a Presidente Municipal, 
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Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o interpretación valida para separar a dos 
miembros de la PLANILLA registrada como tal.- … Lo anterior no tiene relevancia o 
justifica la razón por lo que una planilla para ayuntamiento que surge por designación, 
deba dejar de aplicar el principio de alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que 
la asignación de regidores de representación proporcional en la cual puede participar 
como propuesta el candidato a presidente municipal y síndico, se da un momento 
posterior al evento de la elección, y por ende, del registro de la planilla.- La anterior 
conclusión establecida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo 
anteriormente expuesto y establecido en las normas electorales vigentes, resulta 
equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya que pretende, ventajosamente, dejar fuera 
del compromiso con la igualdad de la participación de mujeres y hombres cuando la 
planilla proviene de una designación y no de un proceso democrático.- Asimismo, habría 
que señalar que en especial, el argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora de que las candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y 
que no son candidaturas de mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la 
legislación electoral del Estado de Sonora no existe la figura de planilla de 
ayuntamiento de representación proporcional o el cargo de Presidente Municipal o 
Síndico por el principio de representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que 
el registro es por planillas las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores.- En virtud de los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa 
agravio el Acuerdo que se combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese 
Consejo Electoral aprobó el Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Santa Ana, 
Sonora, presentado por el Partido Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el 
artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al 
aprobar el ilegal registro de la planilla del ayuntamiento mencionado.” 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 131, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Santa Ana, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción 
Nacional, habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de Santa Ana, presentada por el Partido 
Acción Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales 
que para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose 
siempre el principio de paridad y alternancia de genero, pues como se 
advierte de la planilla correspondiente, está se integró con 5 hombres y 
4 mujeres, por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a 
derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
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su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, y principalmente porque 
no son candidaturas de mayoría relativa; en cambio en el caso de los 
regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio más 
de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos casos, 
también existen regidores propietarios y suplentes de representación 
proporcional. 
 
El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se estableció 
para el caso de la conformación de planillas de ayuntamientos tanto en 
propietarios como en suplentes, exige el principio de paridad y 
alternancia en la conformación de las mismas y como ya quedó 
asentado el presidente y el síndico son únicos en las planillas de 
ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el candidato a 
presidente municipal no tiene suplente. 
 
El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
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Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
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proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
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candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
 

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
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comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias.  
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
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veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercito en tiempo y forma. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 131, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Santa Ana, efectuada por el Partido Acción Nacional,  
habrá de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos 
sus términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS:  

 
PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 131 del Consejo Estatal 
Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se registro 
la planilla para ayuntamiento del Municipio de Santa Ana  presentado 
por el Partido Acción Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 
2 de julio de 2006. 
 
  
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-PANAL, 
y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y recibir 
notificaciones, y mediante cédula que se publique en los estrados de 
este Consejo, para conocimiento general. 
 
Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 2006, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

ACUERDO NÚMERO 369 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-66/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 132, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE YECORA, 
SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 
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- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-066/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 132, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Yecora, presentada por el Partido Acción Nacional, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el Acuerdo  132,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Yecora, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintitrés horas con tres minutos del día 
19 de mayo del año en curso, el Comisionado Propietario de la Alianza 
PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este Consejo, interpuso escrito de 
Recurso de Revisión, en contra del  Acuerdo  que se señalan en el 
resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto de 
resolución correspondiente, dentro del plazo de ley, misma que hoy nos 
ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
 “1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.132 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral da a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Yecora,   Sonora, fue acordada de la siguiente forma: CANDIDATO- 
CARGO- Humberto Melencrez Jacobo,  Presidente Municipal- Gerardo Espinoza 
Valenzuela, Síndico Propietario- Hilario Valenzuela García, Síndico Suplente- Manuel de 
Jesús Duarte Tineo, Regidor Propietario- Cinthia Valenzuela Acuña, Regidor Propietario- 
María del Socorro Amparan Tapia, Regidor Propietario- Filiberto Flores Vargas, Regidor 
Suplente- Maribel Salas Estrada,  Regidor Suplente- Martha Lourdes Amavizca 
Valenzuela, Regidor Suplente-.- a) La planilla por el Partido Acción Nacional, no es 
producto de un proceso de democracia directa, por lo que no están exentos de 
cumplir con lo establecido en el artículo 200 del Código Electoral del Estado de Sonora, 
en su tercer párrafo.- La planilla la conforman 5 hombres y 4 mujeres.- Todo lo anterior 
nos deja claro que existe una disparidad en la equidad en la participación de género, 
que desde luego nos causa agravio, al haberse registrado de forma desequilibrada la 
planilla y haber registrado más hombres que mujeres en ella.  Segundo, rompe con el 
principio de alternancia, mismo que fue definido con mayor precisión en el juicio SUP-
JCR-28/2006, que señala para el caso:- “El enjuiciante, pretende lo anterior, del 
análisis de las normas jurídicas que regulan la integración de los consejos electorales 
en el Estado de Sonora, mismas que quedaron transcritas, se advierte que, exigen la 
observancia del principio de alternancia de género.- El Diccionario de la Lengua 
Española, vigésima segunda edición indica entre las acepciones del vocablo “alternar”, 
que para el caso es aplicable, la de “…2 tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se 
turnan sucesivamente.”, dicho significado vinculado al principio de que se trata, nos 
lleva a concluir que debe entenderse, que en la conformación de los consejos 
municipales electorales se distribuirán los nombramientos de consejeros entre hombres 
y mujeres, pero por turno, primero de un género y luego del otro, sucediéndose uno a 
otro.- La finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros en la 
integración de órganos electorales como los que se trata es darle participación al hombre 
y a la mujer en condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de 
consejeros electorales y puedan ejercer, uno y otras, las funciones inherentes a la 
organización y desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida democrática 
del país.”- b) De lo anterior se desprende el incumplimiento en el acuerdo de la 
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procedencia del registro que hace el Consejo Estatal Electoral de la planilla de 
ayuntamiento registrada por el Partido Acción Nacional para competir por el Municipio 
de Yecora, Sonora, del principio de alternancia, y con esto, el de participación de 
hombres y mujeres por igual, resaltando de la planilla aprobada la siguiente 
presentación:- El Consejo Estatal Electoral señala en el acuerdo número 132  lo 
siguiente:- … Sobre las consideraciones que el Consejo Estatal Electoral para el Estado 
de Sonora interpreta, relacionaremos los juicios equivocados e ilegales presentados con 
el mismo y por el Partido Responsable con el fin de obtener ilegalmente el registro a la 
planilla para el ayuntamiento de Yecora  registrada por el Partido Acción Nacional, y 
que desde luego causa agravios a mi representado.- Sobre el párrafo señalado con la 
letra A, existe una interpretación errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 197 y 
199 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- 
Las solicitudes de registro de candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de 
ayuntamientos, indistintamente, ante el Consejo Local respectivo o ante el Consejo 
Estatal; y… “Artículo 199.- Las candidaturas a presidente, síndico y regidores del 
ayuntamiento, serán registradas mediante planillas completas. La planilla se integrara 
también con los candidatos suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que 
hace el Consejo Estatal Electoral, es fundamental para resolver en el fondo el caso, 
debido a como claramente se establece en los preceptos anteriores, el registro se hace 
por PLANILLAS COMPLETAS DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los 
candidatos a Presidente Municipal, Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o 
interpretación valida para separar a dos miembros de la PLANILLA registrada como tal.- 
… Lo anterior no tiene relevancia o justifica la razón por lo que una planilla para 
ayuntamiento que surge por designación, deba dejar de aplicar el principio de 
alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que la asignación de regidores de 
representación proporcional en la cual puede participar como propuesta el candidato a 
presidente municipal y síndico, se da un momento posterior al evento de la elección, y 
por ende, del registro de la planilla.- La anterior conclusión establecida por el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo anteriormente expuesto y establecido en 
las normas electorales vigentes, resulta equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya 
que pretende, ventajosamente, dejar fuera del compromiso con la igualdad de la 
participación de mujeres y hombres cuando la planilla proviene de una designación y no 
de un proceso democrático.- Asimismo, habría que señalar que en especial, el 
argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora de que las 
candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y que no son candidaturas de 
mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la legislación electoral del 
Estado de Sonora no existe la figura de planilla de ayuntamiento de representación 
proporcional o el cargo de Presidente Municipal o Síndico por el principio de 
representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que el registro es por planillas 
las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y Regidores.- En virtud de 
los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa agravio el Acuerdo que se 
combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese Consejo Electoral aprobó el 
Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Yecora, Sonora, presentado por el Partido 
Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el artículo 200 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al aprobar el ilegal registro de la planilla 
del ayuntamiento mencionado.” 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 132, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Yecora, para la elección que se llevará 
a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción Nacional, 
habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
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- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de Yecora, presentada por el Partido 
Acción Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales 
que para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose 
siempre el principio de paridad y alternancia de genero, pues como se 
advierte de la planilla correspondiente, está se integró con 5 hombres y 
4 mujeres, por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a 
derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, y principalmente porque 
no son candidaturas de mayoría relativa; en cambio en el caso de los 
regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio más 
de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos casos, 
también existen regidores propietarios y suplentes de representación 
proporcional. 
 
El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se estableció 
para el caso de la conformación de planillas de ayuntamientos tanto en 
propietarios como en suplentes, exige el principio de paridad y 
alternancia en la conformación de las mismas y como ya quedó 
asentado el presidente y el síndico son únicos en las planillas de 
ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el candidato a 
presidente municipal no tiene suplente. 
 
El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 

 245



Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
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conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
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campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
 

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 
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COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias. 
(INTERVENCIÓN DEL RECURRENTE VICTOR REMIGIO MARTINEZ 
CANTÚ) 

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
 
- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
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Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercito en tiempo y forma. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 132, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Yecora, efectuada por el Partido Acción Nacional,  habrá 
de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos sus 
términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS:  
 
PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 132 del Consejo Estatal 
Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se registro 
la planilla para ayuntamiento del Municipio de Yecora  presentado por 
el Partido Acción Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 2 de 
julio de 2006. 
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SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-PANAL, 
y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y recibir 
notificaciones, y mediante cédula que se publique en los estrados de 
este Consejo, para conocimiento general. 
 
Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 2006, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

ACUERDO NÚMERO 370 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-67/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 146, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE BANAMICHI, 
SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 
 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-067/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 146, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Banámichi, presentada por el Partido Acción Nacional, 
para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el Acuerdo  146,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Banámichi, para 
la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintitrés horas con cuatro minutos del 
día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado Propietario de la 
Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este Consejo, interpuso 
escrito de Recurso de Revisión, en contra del  Acuerdo  que se señalan 
en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
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conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto de 
resolución correspondiente, dentro del plazo de ley, misma que hoy nos 
ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
 “1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.146 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral da a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Banámichi, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: CANDIDATO- 
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CARGO- Jorge Salazar Andrade, Presidente Municipal- Jesús Heberto Corella Yescas, 
Síndico Propietario- Manuel Alejandro Tiznado Alvarez, Síndico Suplente- Delfina Oralia 
Ruiz Medina, Regidor Propietario- Ignacio Ochoa Peralta, Regidor Propietario- Ema Gloria 
Córdova Espinoza, Regidor Propietario- Erica María Montes Arvizu, Regidor Suplente- 
Brenda Esmeralda Mercer Herrera, Regidor Suplente- Fortino Córdova Calixtro, Regidor 
Suplente-.- a) La planilla por el Partido Acción Nacional, no es producto de un proceso 
de democracia directa, por lo que no están exentos de cumplir con lo establecido en el 
artículo 200 del Código Electoral del Estado de Sonora, en su tercer párrafo.- La planilla 
la conforman 5 hombres y 4 mujeres.- Todo lo anterior nos deja claro que existe una 
disparidad en la equidad en la participación de género, que desde luego nos causa 
agravio, al haberse registrado de forma desequilibrada la planilla y haber registrado 
más hombres que mujeres en ella.  Segundo, rompe con el principio de alternancia, 
mismo que fue definido con mayor precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, que señala 
para el caso:- “El enjuiciante, pretende lo anterior, del análisis de las normas jurídicas 
que regulan la integración de los consejos electorales en el Estado de Sonora, mismas 
que quedaron transcritas, se advierte que, exigen la observancia del principio de 
alternancia de género.- El Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición 
indica entre las acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es aplicable, la de 
“…2 tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente.”, dicho 
significado vinculado al principio de que se trata, nos lleva a concluir que debe 
entenderse, que en la conformación de los consejos municipales electorales se 
distribuirán los nombramientos de consejeros entre hombres y mujeres, pero por turno, 
primero de un género y luego del otro, sucediéndose uno a otro.- La finalidad del 
establecimiento del principio de alternancia de géneros en la integración de órganos 
electorales como los que se trata es darle participación al hombre y a la mujer en 
condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de consejeros 
electorales y puedan ejercer, uno y otras, las funciones inherentes a la organización y 
desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida democrática del país.”-   b) 
De lo anterior se desprende el incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del 
registro que hace el Consejo Estatal Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada 
por el Partido Acción Nacional para competir por el Municipio de Banámichi, Sonora, del 
principio de alternancia, y con esto, el de participación de hombres y mujeres por igual, 
resaltando de la planilla aprobada la siguiente presentación:- El Consejo Estatal 
Electoral señala en el acuerdo número 146  lo siguiente:- … Sobre las consideraciones 
que el Consejo Estatal Electoral para el Estado de Sonora interpreta, relacionaremos los 
juicios equivocados e ilegales presentados con el mismo y por el Partido Responsable 
con el fin de obtener ilegalmente el registro a la planilla para el ayuntamiento de   
Banámichi registrada por el Partido Acción Nacional, y que desde luego causa agravios 
a mi representado.- Sobre el párrafo señalado con la letra A, existe una interpretación 
errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 197 y 199 del Código Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de registro de 
candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, 
ante el Consejo Local respectivo o ante el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- Las 
candidaturas a presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas 
mediante planillas completas. La planilla se integrara también con los candidatos 
suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que hace el Consejo Estatal 
Electoral, es fundamental para resolver en el fondo el caso, debido a como claramente 
se establece en los preceptos anteriores, el registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS 
DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los candidatos a Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o interpretación valida para separar a dos 
miembros de la PLANILLA registrada como tal.- … Lo anterior no tiene relevancia o 
justifica la razón por lo que una planilla para ayuntamiento que surge por designación, 
deba dejar de aplicar el principio de alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que 
la asignación de regidores de representación proporcional en la cual puede participar 
como propuesta el candidato a presiden municipal y síndico, se da un momento 
posterior al evento de la elección, y por ende, del registro de la planilla.- La anterior 
conclusión establecida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo 
anteriormente expuesto y establecido en las normas electorales vigentes, resulta 
equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya que pretende, ventajosamente, dejar fuera 
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del compromiso con la igualdad de la participación de mujeres y hombres cuando la 
planilla proviene de una designación y no de un proceso democrático.- Asimismo, habría 
que señalar que en especial, el argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora de que las candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y 
que no son candidaturas de mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la 
legislación electoral del Estado de Sonora no existe la figura de planilla de 
ayuntamiento de representación proporcional o el cargo de Presidente Municipal o 
Síndico por el principio de representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que 
el registro es por planillas las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores.- En virtud de los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa 
agravio el Acuerdo que se combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese 
Consejo Electoral aprobó el Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Banamichi, 
Sonora, presentado por el Partido Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el 
artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al 
aprobar el ilegal registro de la planilla del ayuntamiento mencionado.” 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 146, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Banámichi, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción 
Nacional, habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de Banámichi, presentada por el Partido 
Acción Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales 
que para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose 
siempre el principio de paridad y alternancia de genero, pues como se 
advierte de la planilla correspondiente, está se integró con 5 hombres y 
4 mujeres, por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a 
derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 

 254



Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, y principalmente porque 
no son candidaturas de mayoría relativa; en cambio en el caso de los 
regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio más 
de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos casos, 
también existen regidores propietarios y suplentes de representación 
proporcional. 
 
El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se estableció 
para el caso de la conformación de planillas de ayuntamientos tanto en 
propietarios como en suplentes, exige el principio de paridad y 
alternancia en la conformación de las mismas y como ya quedó 
asentado el presidente y el síndico son únicos en las planillas de 
ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el candidato a 
presidente municipal no tiene suplente. 
 
El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
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resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
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lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
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cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
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electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias.  

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
 
- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercito en tiempo y forma. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 146, de fecha 15 

 259



de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Banámichi, efectuada por el Partido Acción Nacional,  
habrá de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos 
sus términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS:  
 
PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 146 del Consejo Estatal 
Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se registro 
la planilla para ayuntamiento del Municipio de Banámichi  presentado 
por el Partido Acción Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 
2 de julio de 2006. 
  
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-PANAL, 
y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y recibir 
notificaciones, y mediante cédula que se publique en los estrados de 
este Consejo, para conocimiento general. 
 
Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 2006, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 

 
ACUERDO NÚMERO 371 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-68/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 160, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE BACANORA, 
SONORA, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-068/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 160, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Bacanora, presentada por el Partido Acción Nacional, para 
la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 
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RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el Acuerdo  160,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Bacanora, para 
la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintitrés horas con cinco minutos del 
día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado Propietario de la 
Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este Consejo, interpuso 
escrito de Recurso de Revisión, en contra del  Acuerdo  que se señalan 
en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto de 
resolución correspondiente, dentro del plazo de ley, misma que hoy nos 
ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
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- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
 “1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.160 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral da a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Bacanora,   Sonora, fue acordada de la siguiente forma: CANDIDATO- 
CARGO- Héctor Juventino Jiménez Quijada, Presidente Municipal- Manuel de Jesús 
Silva López, Síndico Propietario- Rigoberto Encinas Leyva, Síndico Suplente- Narciso 
Ochoa Ruiz, Regidor Propietario- Mirtha Rosa López Luna, Regidor Propietario-  Lorenza 
López Melendrez, Regidor Propietario- Oscar Roberto Galindo Córdova   ,Regidor 
Suplente- Gilda Guadalupe Ruiz Meneses, Regidor Suplente-María Jesús López Parra, 
Regidor Suplente-.- a) La planilla por el Partido Acción Nacional, no es producto de un 
proceso de democracia directa, por lo que no están exentos de cumplir con lo 
establecido en el artículo 200 del Código Electoral del Estado de Sonora, en su tercer 
párrafo.- La planilla la conforman 5 hombres y 4 mujeres.- Todo lo anterior nos deja 
claro que existe una disparidad en la equidad en la participación de género, que desde 
luego nos causa agravio, al haberse registrado de forma desequilibrada la planilla y 
haber registrado más hombres que mujeres en ella.  Segundo, rompe con el principio de 
alternancia, mismo que fue definido con mayor precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, 
que señala para el caso:- “El enjuiciante, pretende lo anterior, del análisis de las 
normas jurídicas que regulan la integración de los consejos electorales en el Estado de 
Sonora, mismas que quedaron transcritas, se advierte que, exigen la observancia del 
principio de alternancia de género.- El Diccionario de la Lengua Española, vigésima 
segunda edición indica entre las acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es 
aplicable, la de “…2 tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan 
sucesivamente.”, dicho significado vinculado al principio de que se trata, nos lleva a 
concluir que debe entenderse, que en la conformación de los consejos municipales 
electorales se distribuirán los nombramientos de consejeros entre hombres y mujeres, 
pero por turno, primero de un género y luego del otro, sucediéndose uno a otro.- La 
finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros en la integración de 
órganos electorales como los que se trata es darle participación al hombre y a la mujer 
en condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de consejeros 
electorales y puedan ejercer, uno y otras, las funciones inherentes a la organización y 
desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida democrática del país.”- b) 
De lo anterior se desprende el incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del 
registro que hace el Consejo Estatal Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada 
por el Partido Acción Nacional para competir por el Municipio de Bacanora, Sonora, del 
principio de alternancia, y con esto, el de participación de hombres y mujeres por igual, 
resaltando de la planilla aprobada la siguiente presentación:- El Consejo Estatal 
Electoral señala en el acuerdo número 160  lo siguiente:- … Sobre las consideraciones 
que el Consejo Estatal Electoral para el Estado de Sonora interpreta, relacionaremos los 
juicios equivocados e ilegales presentados con el mismo y por el Partido Responsable 
con el fin de obtener ilegalmente el registro a la planilla para el ayuntamiento de 
Bacanora  registrada por el Partido Acción Nacional, y que desde luego causa agravios 
a mi representado.- Sobre el párrafo señalado con la letra A, existe una interpretación 
errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 197 y 199 del Código Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de registro de 
candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, 
ante el Consejo Local respectivo o ante el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- Las 
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candidaturas a presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas 
mediante planillas completas. La planilla se integrara también con los candidatos 
suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que hace el Consejo Estatal 
Electoral, es fundamental para resolver en el fondo el caso, debido a como claramente 
se establece en los preceptos anteriores, el registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS 
DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los candidatos a Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o interpretación valida para separar a dos 
miembros de la PLANILLA registrada como tal.- … Lo anterior no tiene relevancia o 
justifica la razón por lo que una planilla para ayuntamiento que surge por designación, 
deba dejar de aplicar el principio de alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que 
la asignación de regidores de representación proporcional en la cual puede participar 
como propuesta el candidato a presidente municipal y síndico, se da un momento 
posterior al evento de la elección, y por ende, del registro de la planilla.- La anterior 
conclusión establecida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo 
anteriormente expuesto y establecido en las normas electorales vigentes, resulta 
equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya que pretende, ventajosamente, dejar fuera 
del compromiso con la igualdad de la participación de mujeres y hombres cuando la 
planilla proviene de una designación y no de un proceso democrático.- Asimismo, habría 
que señalar que en especial, el argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora de que las candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y 
que no son candidaturas de mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la 
legislación electoral del Estado de Sonora no existe la figura de planilla de 
ayuntamiento de representación proporcional o el cargo de Presidente Municipal o 
Síndico por el principio de representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que 
el registro es por planillas las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores.- En virtud de los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa 
agravio el Acuerdo que se combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese 
Consejo Electoral aprobó el Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Bacanora, 
Sonora, presentado por el Partido Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el 
artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al 
aprobar el ilegal registro de la planilla del ayuntamiento mencionado.” 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 160, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Bacanora, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción 
Nacional, habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de Bacanora, presentada por el Partido 
Acción Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales 
que para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose 
siempre el principio de paridad y alternancia de genero, pues como se 
advierte de la planilla correspondiente, está se integró con 5 hombres y 
4 mujeres, por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a 
derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
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- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, y principalmente porque 
no son candidaturas de mayoría relativa; en cambio en el caso de los 
regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio más 
de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos casos, 
también existen regidores propietarios y suplentes de representación 
proporcional. 
 
El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se estableció 
para el caso de la conformación de planillas de ayuntamientos tanto en 
propietarios como en suplentes, exige el principio de paridad y 
alternancia en la conformación de las mismas y como ya quedó 
asentado el presidente y el síndico son únicos en las planillas de 
ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el candidato a 
presidente municipal no tiene suplente. 
 
El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 
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“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
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consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 
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PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 
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PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias. 
(INTERVENCIÓN DEL RECURRENTE VICTOR REMIGIO MARTINEZ 
CANTÚ) 

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
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hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercito en tiempo y forma. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 160, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Bacanora, efectuada por el Partido Acción Nacional,  
habrá de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos 
sus términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS:  
 
PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 160 del Consejo Estatal 
Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se registro 
la planilla para ayuntamiento del Municipio de Bacanora  presentado 
por el Partido Acción Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 
2 de julio de 2006. 
 
  
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-PANAL, 
y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y recibir 
notificaciones, y mediante cédula que se publique en los estrados de 
este Consejo, para conocimiento general. 
 
Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 2006, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 
 

ACUERDO NÚMERO 372 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-69/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 136, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
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SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE ARIZPE, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES  DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-69/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 136, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Arizpe, presentada por el Partido Acción Nacional, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el acuerdo  136,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Arizpe, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintitrés horas con siete minutos del 
día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado Propietario de la 
Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este Consejo, interpuso 
escrito de Recurso de Revisión, en contra del  Acuerdo  que se señalan 
en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer,  así como el escrito de tercero interesado, 
ordenándose al Secretario formular el proyecto de resolución 
correspondiente,  dentro del plazo de ley, misma que hoy nos ocupa y se 
dicta bajo los siguientes: 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
 
- - - Del estudio de las constancias que integran el presente expediente, 
en relación con los agravios expuestos por el recurrente, permiten 
considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 136, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Arizpe, para la elección que se llevará a 
cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción Nacional, 
habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
- - - En efecto, carece de razón el recurrente al señalar como violentado 
en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, toda vez que la planilla para ayuntamiento del 
Municipio de Arizpe, presentada por el Partido Acción Nacional, se 
siguieron todos y cada uno de los requisitos legales que para tal efecto, 
señala  el Código de la materia,  respetándose siempre el principio de 
paridad y alternancia de género, por lo que el acuerdo respectivo fue 
dictado conforme a derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Lo anterior es así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo 
señala el recurrente la planilla en cuestión se integra con 6 hombres y 3 
mujeres, ello obedece al acuerdo de interpretación del artículo 200 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente 
y Consejeros Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco 
de abril del año en curso,  en la que estableció que en el caso de las 
planillas para la elección de los ayuntamientos que no sean resultado 
de un proceso de elección interna de democracia directa, el principio de 
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paridad de género se observará únicamente respecto de las 
candidaturas de regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las 
candidaturas de Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues 
no existen dos o mas candidaturas con para dichos cargos, en cambio 
en el caso de los regidores si existen atendiendo a la población de cada 
municipio más de dos regidores propietarios y suplentes, además de 
que en estos casos, también existen regidores propietarios y suplentes 
de representación proporcional.  
 
- - - El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se 
estableció para el caso de la conformación de planillas de 
ayuntamientos tanto en propietarios como en suplentes, exige el 
principio de paridad y alternancia en la conformación de las mismas y 
como ya quedó asentado el presidente y el síndico son únicos en las 
planillas de ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el 
candidato a presidente municipal no tiene suplente.  
 
- - - El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionado de los partidos políticos, alianzas y coaliciones; 
siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito no fue 
impugnado dentro del plazo para impugnarla tal y como lo establece el 
artículo 346 del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la 
interpretación en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus 
efectos; así como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 
de abril de 2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de 
la Alianza y de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dando a 
conocer en la sesión ordinaria señalada,  por lo que no puede ahora, 
inconformarse con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el 
momento procesal oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho 
para hacerlo. 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 
 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
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registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
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de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 

 274



curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
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comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias.  

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
- - - Se reitera que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso,  
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas, no puede ahora el Comisionado Propietario de la Alianza 
PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que implica el regreso a etapas 
procesales ya extinguidas, como lo es la toma del criterio de 
interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercito en tiempo y forma. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
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infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 136, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Arizpe, efectuada por el Partido Acción Nacional,  habrá 
de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos sus 
términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS:  

 
PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 136 del Consejo Estatal 
Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se registro 
la planilla para ayuntamiento del Municipio de Arizpe, presentado por el 
Partido Acción Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 2 de 
julio de 2006. 
  
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-PANAL, 
y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y recibir 
notificaciones, y mediante cédula que se publique en los estrados de 
este Consejo, para conocimiento general. 
 
Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 2006, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

ACUERDO NÚMERO 373 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-70/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 139, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE ALTAR, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-71/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 139, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Altar, presentada por el Partido Acción Nacional, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 
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RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el acuerdo  139,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Altar, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintitrés horas con nueve minutos del 
día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado Propietario de la 
Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este Consejo, interpuso 
escrito de Recurso de Revisión, en contra del  Acuerdo  que se señalan 
en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Verde Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto 
de resolución correspondiente,  dentro del plazo de ley, misma que hoy 
nos ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
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- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
“1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.130 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral da a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Suaqui Grande, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: 
CANDIDATO- CARGO- Miguel Angel Rodríguez Tapia, Presidente Municipal- Ignacio 
Valenzuela Vázquez, Síndico Propietario- Francisco Inocente Castillo Burrola, Síndico 
Suplente- María Dolores Flores Vázquez, Regidor Propietario- Manuel Fernando Gurrola 
Flores, Regidor Propietario- Norma Alicia Armenta Villa, Regidor Propietario- Rosa María 
Armenta Villa-, Regidor Suplente- Carlos José Castillo Tapia, Regidor Suplente- Alma 
Rosa Dórame Gutiérrez, Regidor Suplente-.- a) La planilla por el Partido Acción Nacional, 
no es producto de un proceso de democracia directa, por lo que no están exentos 
de cumplir con lo establecido en el artículo 200 del Código Electoral del Estado de 
Sonora, en su tercer párrafo.- La planilla la conforman 5 hombres y 4 mujeres.- Todo lo 
anterior nos deja claro que existe una disparidad en la equidad en la participación de 
género, que desde luego nos causa agravio, al haberse registrado de forma 
desequilibrada la planilla y haber registrado más hombres que mujeres en ella.  
Segundo, rompe con el principio de alternancia, mismo que fue definido con mayor 
precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, que señala para el caso:- “El enjuiciante, 
pretende lo anterior, del análisis de las normas jurídicas que regulan la integración de 
los consejos electorales en el Estado de Sonora, mismas que quedaron transcritas, se 
advierte que, exigen la observancia del principio de alternancia de género.- El 
Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición indica entre las 
acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es aplicable, la de “…2 tr. Distribuir 
algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente.”, dicho significado vinculado 
al principio de que se trata, nos lleva a concluir que debe entenderse, que en la 
conformación de los consejos municipales electorales se distribuirán los nombramientos 
de consejeros entre hombres y mujeres, pero por turno, primero de un género y luego del 
otro, sucediéndose uno a otro.- La finalidad del establecimiento del principio de 
alternancia de géneros en la integración de órganos electorales como los que se trata es 
darle participación al hombre y a la mujer en condiciones de igualdad de oportunidades 
para acceder a los cargos de consejeros electorales y puedan ejercer, uno y otras, las 
funciones inherentes a la organización y desarrollo de los procesos electorales 
colaborando en la vida democrática del país.”- b) De lo anterior se desprende el 
incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del registro que hace el Consejo Estatal 
Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada por el Partido Acción Nacional para 
competir por el Municipio de Suaqui Grande , Sonora, del principio de alternancia, y con 
esto, el de participación de hombres y mujeres por igual, resaltando de la planilla 
aprobada la siguiente presentación:- El Consejo Estatal Electoral señala en el acuerdo 
número 130  lo siguiente:- … Sobre las consideraciones que el Consejo Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora interpreta, relacionaremos los juicios equivocados e ilegales 
presentados con el mismo y por el Partido Responsable con el fin de obtener ilegalmente 
el registro a la planilla para el ayuntamiento de Suaqui Grande  registrada por el 
Partido Acción Nacional, y que desde luego causa agravios a mi representado.- Sobre el 
párrafo señalado con la letra A, existe una interpretación errónea e ilegal ya que los 
artículos ARTÍCULO 197 y 199 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora 
señala que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de registro de candidatos serán 
presentadas:… II.- Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, ante el Consejo 
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Local respectivo o ante el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- Las candidaturas a 
presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas mediante planillas 
completas. La planilla se integrara también con los candidatos suplentes a síndicos y 
regidores”.- Esta interpretación que hace el Consejo Estatal Electoral, es fundamental 
para resolver en el fondo el caso, debido a como claramente se establece en los 
preceptos anteriores, el registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS DE 
AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los candidatos a Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o interpretación valida para separar a dos 
miembros de la PLANILLA registrada como tal.- … Lo anterior no tiene relevancia o 
justifica la razón por lo que una planilla para ayuntamiento que surge por designación, 
deba dejar de aplicar el principio de alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que 
la asignación de regidores de representación proporcional en la cual puede participar 
como propuesta el candidato a presidente municipal y síndico, se da un momento 
posterior al evento de la elección, y por ende, del registro de la planilla.- La anterior 
conclusión establecida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo 
anteriormente expuesto y establecido en las normas electorales vigentes, resulta 
equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya que pretende, ventajosamente, dejar fuera 
del compromiso con la igualdad de la participación de mujeres y hombres cuando la 
planilla proviene de una designación y no de un proceso democrático.- Asimismo, habría 
que señalar que en especial, el argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora de que las candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y 
que no son candidaturas de mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la 
legislación electoral del Estado de Sonora no existe la figura de planilla de 
ayuntamiento de representación proporcional o el cargo de Presidente Municipal o 
Síndico por el principio de representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que 
el registro es por planillas las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores.- En virtud de los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa 
agravio el Acuerdo que se combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese 
Consejo Electoral aprobó el Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Suaqui Grande, 
Sonora, presentado por el Partido Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el 
artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al 
aprobar el ilegal registro de la planilla del ayuntamiento mencionado.” 
 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 139, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Altar, para la elección que se llevará a 
cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción  Nacional, 
habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de Altar, presentada por el Partido Acción 
Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales que 
para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose siempre el 
principio de paridad y alternancia de genero, pues como se advierte de 
la planilla correspondiente, está se integró con 5 hombres y 4 mujeres, 
por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a derecho y no 
transgrede disposición legal alguna. 
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- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, en cambio en el caso de 
los regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio 
más de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos 
casos, también existen regidores propietarios y suplentes de 
representación proporcional. 
 
 - - - El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se 
estableció para el caso de la conformación de planillas de 
ayuntamientos tanto en propietarios como en suplentes, exige el 
principio de paridad y alternancia en la conformación de las mismas y 
como ya quedó asentado el presidente y el síndico son únicos en las 
planillas de ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el 
candidato a presidente municipal no tiene suplente. 
 
 - - -El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 
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“PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por emitirse 
el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado de este 
Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos partidos 
políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para solicitar 
orientación sobre la manera de integrar las planillas a presidentes 
municipales, síndicos y regidores que integran los Ayuntamientos, este 
Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el jurídico, con el área 
jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla funcional y 
sistemática respecto de la manera en que deben de ser presentadas las 
planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o sin dificultad 
alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese respecto, 
llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del artículo 200 
del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, señala que se 
considerará como requisito esencial para que proceda registrar 
candidaturas de planillas para la elección de los Ayuntamientos, que 
éstas se integren respetando los principios de paridad y de alternancia 
de género, salvo cuando las candidaturas sean resultado de procesos de 
elección interna, de democracia directa. En otro de los párrafos dice que 
en registro total de las candidaturas para integrar las fórmulas para 
elección de diputados de mayoría relativa propuestas por los partidos, 
deberán respetar el principio de paridad y alternancia en género, salvo 
aquellas fórmulas que en resultado del proceso de elección interna de 
democracia directa, este artículo obliga de manera literal que el Consejo 
atienda a los principios de alternancia y de paridad, esos principios de 
alternancia y paridad se encuentran inmersos propiamente en el artículo 
150 A de la constitución, el cual textualmente dice lo siguiente: “En el 
estado las mujeres tienen los mismos derechos civiles y políticos de 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 lo anterior el caso de que las candidaturas de 
mayoría relativa sean resultados 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 designarán en fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de 
ambos géneros, hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha 
suscitado interés con respecto de la figura de presidente municipal y del 
síndico, que en un momento dado son los candidatos que forman parte 
de la planilla que no tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal 
de que habla la constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo 
relativo al presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de 
la conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la 
constitución, y en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, 
digamos que las planillas que contengan estas dos, desde luego que 
deberá contener, será al margen de las de todo a alternancia paridad, 
donde sí existen pares es en los regidores, en este supuesto los regidores 
pues hay y deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad 
propietarios mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, 
entonces la constitución en el apartado el que se refiere las planillas por 
el sistema de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin 
embargo, en la práctica vemos que de hecho para dar paridad e 
igualdad, de alternancia casi será automática, entonces la única 
dificultad pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
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momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
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señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 
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PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias.  

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
 
- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
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hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercitó en tiempo y forma. 
 
- - - Por último, debe destacarse que el anexo al escrito de tercero 
interesado presentado por el Partido Acción Nacional, en copia 
certificada de la Convocatoria efectuada por el Comité Directivo Estatal 
de dicho partido, a la militancia y miembros activos del Municipio de 
Altar, para la Convención Municipal a celebrarse en esa Ciudad,  el 4 de 
Marzo último,  para llevar a cabo la selección del candidato a Presidente 
Municipal y su planilla, para las elecciones que se llevarán a cabo el 
próximo 2 de julio de 2006; misma que en términos de lo dispuesto por 
el artículo 334 del Código Electoral para el Estado de Sonora, no 
procede su  valoración en la presente resolución, toda vez que al no 
revestir dicha probanza carácter de prueba superveniente, y toda vez 
que en todo caso su admisión implica ampliación o modificación de la 
controversia planteada en el presente recurso, no procede su 
valoración. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 139, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Altar, efectuada por el Partido Acción Nacional,  habrá de 
permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos sus 
términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS:  

 
- - - - PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 139 del Consejo 
Estatal Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se 
registro la planilla para ayuntamiento del Municipio de Altar, 
presentado por el Partido Acción Nacional, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006. 
 
  
- - - SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-
PANAL, y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y 
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recibir notificaciones, y mediante cédula que se publique en los 
estrados de este Consejo, para conocimiento general. 
 
- - - Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 
2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

ACUERDO NÚMERO 374 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-71/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 130, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 
 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-71/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 130, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Suaqui Grande, presentada por el Partido Acción 
Nacional, para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el acuerdo  130,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Suaqui Grande, 
para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada 
por el Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintitrés horas con diez minutos del día 
19 de mayo del año en curso, el Comisionado Propietario de la Alianza 
PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este Consejo, interpuso escrito de 
Recurso de Revisión, en contra del  Acuerdo  que se señalan en el 
resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  
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- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Verde Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto 
de resolución correspondiente,  dentro del plazo de ley, misma que hoy 
nos ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
“1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.130 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral da a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Suaqui Grande, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: 
CANDIDATO- CARGO- Miguel Angel Rodríguez Tapia, Presidente Municipal- Ignacio 
Valenzuela Vázquez, Síndico Propietario- Francisco Inocente Castillo Burrola, Síndico 
Suplente- María Dolores Flores Vázquez, Regidor Propietario- Manuel Fernando Gurrola 
Flores, Regidor Propietario- Norma Alicia Armenta Villa, Regidor Propietario- Rosa María 
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Armenta Villa-, Regidor Suplente- Carlos José Castillo Tapia, Regidor Suplente- Alma 
Rosa Dórame Gutiérrez, Regidor Suplente-.- a) La planilla por el Partido Acción Nacional, 
no es producto de un proceso de democracia directa, por lo que no están exentos 
de cumplir con lo establecido en el artículo 200 del Código Electoral del Estado de 
Sonora, en su tercer párrafo.- La planilla la conforman 5 hombres y 4 mujeres.- Todo lo 
anterior nos deja claro que existe una disparidad en la equidad en la participación de 
género, que desde luego nos causa agravio, al haberse registrado de forma 
desequilibrada la planilla y haber registrado más hombres que mujeres en ella.  
Segundo, rompe con el principio de alternancia, mismo que fue definido con mayor 
precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, que señala para el caso:- “El enjuiciante, 
pretende lo anterior, del análisis de las normas jurídicas que regulan la integración de 
los consejos electorales en el Estado de Sonora, mismas que quedaron transcritas, se 
advierte que, exigen la observancia del principio de alternancia de género.- El 
Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición indica entre las 
acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es aplicable, la de “…2 tr. Distribuir 
algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente.”, dicho significado vinculado 
al principio de que se trata, nos lleva a concluir que debe entenderse, que en la 
conformación de los consejos municipales electorales se distribuirán los nombramientos 
de consejeros entre hombres y mujeres, pero por turno, primero de un género y luego del 
otro, sucediéndose uno a otro.- La finalidad del establecimiento del principio de 
alternancia de géneros en la integración de órganos electorales como los que se trata es 
darle participación al hombre y a la mujer en condiciones de igualdad de oportunidades 
para acceder a los cargos de consejeros electorales y puedan ejercer, uno y otras, las 
funciones inherentes a la organización y desarrollo de los procesos electorales 
colaborando en la vida democrática del país.”- b) De lo anterior se desprende el 
incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del registro que hace el Consejo Estatal 
Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada por el Partido Acción Nacional para 
competir por el Municipio de Suaqui Grande , Sonora, del principio de alternancia, y con 
esto, el de participación de hombres y mujeres por igual, resaltando de la planilla 
aprobada la siguiente presentación:- El Consejo Estatal Electoral señala en el acuerdo 
número 130  lo siguiente:- … Sobre las consideraciones que el Consejo Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora interpreta, relacionaremos los juicios equivocados e ilegales 
presentados con el mismo y por el Partido Responsable con el fin de obtener ilegalmente 
el registro a la planilla para el ayuntamiento de Suaqui Grande  registrada por el 
Partido Acción Nacional, y que desde luego causa agravios a mi representado.- Sobre el 
párrafo señalado con la letra A, existe una interpretación errónea e ilegal ya que los 
artículos ARTÍCULO 197 y 199 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora 
señala que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de registro de candidatos serán 
presentadas:… II.- Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, ante el Consejo 
Local respectivo o ante el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- Las candidaturas a 
presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas mediante planillas 
completas. La planilla se integrara también con los candidatos suplentes a síndicos y 
regidores”.- Esta interpretación que hace el Consejo Estatal Electoral, es fundamental 
para resolver en el fondo el caso, debido a como claramente se establece en los 
preceptos anteriores, el registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS DE 
AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los candidatos a Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o interpretación valida para separar a dos 
miembros de la PLANILLA registrada como tal.- … Lo anterior no tiene relevancia o 
justifica la razón por lo que una planilla para ayuntamiento que surge por designación, 
deba dejar de aplicar el principio de alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que 
la asignación de regidores de representación proporcional en la cual puede participar 
como propuesta el candidato a presidente municipal y síndico, se da un momento 
posterior al evento de la elección, y por ende, del registro de la planilla.- La anterior 
conclusión establecida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo 
anteriormente expuesto y establecido en las normas electorales vigentes, resulta 
equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya que pretende, ventajosamente, dejar fuera 
del compromiso con la igualdad de la participación de mujeres y hombres cuando la 
planilla proviene de una designación y no de un proceso democrático.- Asimismo, habría 
que señalar que en especial, el argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del 
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Estado de Sonora de que las candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y 
que no son candidaturas de mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la 
legislación electoral del Estado de Sonora no existe la figura de planilla de 
ayuntamiento de representación proporcional o el cargo de Presidente Municipal o 
Síndico por el principio de representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que 
el registro es por planillas las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores.- En virtud de los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa 
agravio el Acuerdo que se combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese 
Consejo Electoral aprobó el Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Suaqui Grande, 
Sonora, presentado por el Partido Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el 
artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al 
aprobar el ilegal registro de la planilla del ayuntamiento mencionado.” 
 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 130, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Suaqui Grande, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción  
Nacional, habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de Suaqui Grande, presentada por el 
Partido Acción Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos 
legales que para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose 
siempre el principio de paridad y alternancia de genero, pues como se 
advierte de la planilla correspondiente, está se integró con 5 hombres y 
4 mujeres, por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a 
derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
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mas candidaturas con par para dichos cargos, en cambio en el caso de 
los regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio 
más de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos 
casos, también existen regidores propietarios y suplentes de 
representación proporcional. 
 
 - - - El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se 
estableció para el caso de la conformación de planillas de 
ayuntamientos tanto en propietarios como en suplentes, exige el 
principio de paridad y alternancia en la conformación de las mismas y 
como ya quedó asentado el presidente y el síndico son únicos en las 
planillas de ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el 
candidato a presidente municipal no tiene suplente. 
 
 - - -El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
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propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
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Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
 

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
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suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
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podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias.  

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
 
- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercitó en tiempo y forma. 
 
- - - Por último, debe destacarse que el anexo al escrito de tercero 
interesado presentado por el Partido Acción Nacional, en copia 
certificada de la Convocatoria efectuada por el Comité Directivo Estatal 
de dicho partido, a la militancia y miembros activos del Municipio de 
Suaqui Grande, para la Convención Municipal a celebrarse en esa 
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Ciudad,  el 10 de Marzo último,  para llevar a cabo la selección del 
candidato a Presidente Municipal y su planilla, para las elecciones que 
se llevarán a cabo el próximo 2 de julio de 2006; misma que en 
términos de lo dispuesto por el artículo 334 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, no procede su  valoración en la presente resolución, 
toda vez que al no revestir dicha probanza carácter de prueba 
superveniente, y toda vez que en todo caso su admisión implica 
ampliación o modificación de la controversia planteada en el presente 
recurso, no procede su valoración. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 130, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Suaqui Grande, efectuada por el Partido Acción Nacional,  
habrá de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos 
sus términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS:  

 
- - - - PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 130 del Consejo 
Estatal Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se 
registro la planilla para ayuntamiento del Municipio de Suaqui Grande, 
presentado por el Partido Acción Nacional, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006. 
 
 - - - SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-
PANAL, y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y 
recibir notificaciones, y mediante cédula que se publique en los 
estrados de este Consejo, para conocimiento general. 
 
- - - Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 
2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 

ACUERDO NÚMERO 375 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-72/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 153, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE URES, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

 296



  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-72/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 153, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Ures, presentada por el Partido Acción Nacional, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el acuerdo  153,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Ures, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintitres horas con doce minutos del 
día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado Propietario de la 
Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este Consejo, interpuso 
escrito de Recurso de Revisión, en contra del  Acuerdo  que se señalan 
en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido  
Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto de 
resolución correspondiente,  dentro del plazo de ley, misma que hoy nos 
ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
“1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.153 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral da a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Ures, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: CANDIDATO- 
CARGO- Noe Coronado Chan, Presidente Municipal- Blanca Aurelia Valenzuela, Síndico 
Propietario- José Alfredo Valencia Esparza, Síndico Suplente- Melchor Varela Aguilar, 
Regidor Propietario- Guadalupe Bracamonte Trujillo, Regidor Propietario- José Rosario 
Contreras Vill, Regidor Propietario- María Elene Heredia Ochoa, Regidor Suplente- 
Manuel Vicente Peraza Quiñones, Regidor Suplente- Ana Luzema Preciado Salido, 
Regidor Suplente-.- a) La planilla por el Partido Acción Nacional, no es producto de un 
proceso de democracia directa, por lo que no están exentos de cumplir con lo 
establecido en el artículo 200 del Código Electoral del Estado de Sonora, en su tercer 
párrafo.- La planilla la conforman 5 hombres y 4 mujeres.- Todo lo anterior nos deja 
claro que existe una disparidad en la equidad en la participación de género, que desde 
luego nos causa agravio, al haberse registrado de forma desequilibrada la planilla y 
haber registrado más hombres que mujeres en ella.  Segundo, rompe con el principio de 
alternancia, mismo que fue definido con mayor precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, 
que señala para el caso:- “El enjuiciante, pretende lo anterior, del análisis de las 
normas jurídicas que regulan la integración de los consejos electorales en el Estado de 
Sonora, mismas que quedaron transcritas, se advierte que, exigen la observancia del 
principio de alternancia de género.- El Diccionario de la Lengua Española, vigésima 
segunda edición indica entre las acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es 
aplicable, la de “…2 tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan 
sucesivamente.”, dicho significado vinculado al principio de que se trata, nos lleva a 
concluir que debe entenderse, que en la conformación de los consejos municipales 
electorales se distribuirán los nombramientos de consejeros entre hombres y mujeres, 
pero por turno, primero de un género y luego del otro, sucediéndose uno a otro.- La 
finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros en la integración de 
órganos electorales como los que se trata es darle participación al hombre y a la mujer 
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en condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de consejeros 
electorales y puedan ejercer, uno y otras, las funciones inherentes a la organización y 
desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida democrática del país.”- b) 
De lo anterior se desprende el incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del 
registro que hace el Consejo Estatal Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada 
por el Partido Acción Nacional para competir por el Municipio de Ures, Sonora, del 
principio de alternancia, y con esto, el de participación de hombres y mujeres por igual, 
resaltando de la planilla aprobada la siguiente presentación:- El Consejo Estatal 
Electoral señala en el acuerdo número 153  lo siguiente:- … Sobre las consideraciones 
que el Consejo Estatal Electoral para el Estado de Sonora interpreta, relacionaremos los 
juicios equivocados e ilegales presentados con el mismo y por el Partido Responsable 
con el fin de obtener ilegalmente el registro a la planilla para el ayuntamiento de Ures 
registrada por el Partido Acción Nacional, y que desde luego causa agravios a mi 
representado.- Sobre el párrafo señalado con la letra A, existe una interpretación 
errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 197 y 199 del Código Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de registro de 
candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, 
ante el Consejo Local respectivo o ante el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- Las 
candidaturas a presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas 
mediante planillas completas. La planilla se integrara también con los candidatos 
suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que hace el Consejo Estatal 
Electoral, es fundamental para resolver en el fondo el caso, debido a como claramente 
se establece en los preceptos anteriores, el registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS 
DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los candidatos a Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o interpretación valida para separar a dos 
miembros de la PLANILLA registrada como tal.- … Lo anterior no tiene relevancia o 
justifica la razón por lo que una planilla para ayuntamiento que surge por designación, 
deba dejar de aplicar el principio de alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que 
la asignación de regidores de representación proporcional en la cual puede participar 
como propuesta el candidato a presidente municipal y síndico, se da un momento 
posterior al evento de la elección, y por ende, del registro de la planilla.- La anterior 
conclusión establecida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo 
anteriormente expuesto y establecido en las normas electorales vigentes, resulta 
equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya que pretende, ventajosamente, dejar fuera 
del compromiso con la igualdad de la participación de mujeres y hombres cuando la 
planilla proviene de una designación y no de un proceso democrático.- Asimismo, habría 
que señalar que en especial, el argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora de que las candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y 
que no son candidaturas de mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la 
legislación electoral del Estado de Sonora no existe la figura de planilla de 
ayuntamiento de representación proporcional o el cargo de Presidente Municipal o 
Síndico por el principio de representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que 
el registro es por planillas las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores.- En virtud de los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa 
agravio el Acuerdo que se combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese 
Consejo Electoral aprobó el Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Ures, Sonora, 
presentado por el Partido Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el artículo 
200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al aprobar el 
ilegal registro de la planilla del ayuntamiento mencionado.” 
 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 153, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
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ayuntamiento, del Municipio de  Ures, para la elección que se llevará a 
cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción  Nacional, 
habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de Ures, presentada por el Partido Acción 
Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales que 
para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose siempre el 
principio de paridad y alternancia de genero, pues como se advierte de 
la planilla correspondiente, está se integró con 5 hombres y 4 mujeres, 
por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a derecho y no 
transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, en cambio en el caso de 
los regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio 
más de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos 
casos, también existen regidores propietarios y suplentes de 
representación proporcional. 
 
 - - - El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se 
estableció para el caso de la conformación de planillas de 
ayuntamientos tanto en propietarios como en suplentes, exige el 
principio de paridad y alternancia en la conformación de las mismas y 
como ya quedó asentado el presidente y el síndico son únicos en las 
planillas de ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el 
candidato a presidente municipal no tiene suplente. 
 
 - - -El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
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de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
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con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
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convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 
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PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 
 

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias.  

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
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dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercitó en tiempo y forma. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 153, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Ures, efectuada por el Partido Acción Nacional,  habrá de 
permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos sus 
términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS:  

 
- - - - PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 153 del Consejo 
Estatal Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se 
registro la planilla para ayuntamiento del Municipio de Ures, 
presentado por el Partido Acción Nacional, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006. 
 
  
- - - SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-
PANAL, y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y 
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recibir notificaciones, y mediante cédula que se publique en los 
estrados de este Consejo, para conocimiento general. 
 
- - - Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 
2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

 
ACUERDO NÚMERO 376 

 
SOBRE EL RECURSO DE REVISIÓN RR-73/2006, PROMOVIDO POR 
EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA “PRI Sonora-
PANAL”  EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 161, DICTADO POR 
EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EL DÍA QUINCE DE MAYO DEL 
AÑO EN CURSO.  

 
 

CONSIDERANDO 
 

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

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

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

 

- - - III.- Así, se procede a determinar sobre la admisión de del recurso de revisión 
RR-73/2006,  promovido por el Comisionado Propietario de la Alianza “PRI Sonora-
PANAL”, personalidad que tiene acreditada en este Consejo,  en contra del acuerdo 
número 161, de fecha quince de mayo del año en curso, alegando el recurrente que 
este Consejo Estatal Electoral dicto resolución aprobando la planilla del 
Ayuntamiento del Municipio de ONAVAS, SONORA, para la elección que se 
llevará a cabo el día dos de julio de dos mil seis presentada por el PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL;   para dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 
336, 341, 346,  y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, lo cual se hace bajo los siguientes términos: 

 

De la certificación de fecha dos de junio del dos mil seis, levantada por el Secretario 
del Consejo Estatal Electoral y del análisis del escrito de interposición de Recurso de 
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Revisión, registrado en el consecutivo de este Consejo, bajo el número RR-73/2006, 
presentado por Ciudadano Comisionado de la Alianza recurrente, en contra del 
acuerdo número 161,  de fecha quince de mayo del año en curso, se advierte que el 
mismo no reúne los requisitos que para tal efecto establece el artículo 336, fracción 
IV y V y 341 del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que deberá 
desecharse como en efecto se desecha, por resultar notoriamente improcedente. 

 

En efecto, el recurso de revisión que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, 
pues no es cierto que este Consejo Estatal Electoral en el acuerdo número 161 DE 
FECHA QUINCE DE MAYO DE 2006, APROBADO POR ESE H. CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL, SOBRE RESOLUCION A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ÓNAVAS, PARA LA ELECCIÓN QUE 
SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ello en virtud de que 
del acuerdo número 161, de fecha quince de mayo del año en curso, así como 
certificación de fecha dos del presente mes y año, levantada por el Secretario del 
Consejo Electoral que obra en autos, se desprende que la Resolución dictada en el 
acuerdo mencionado, fue con motivo de la solicitud de registro de los candidatos que 
integran la PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BAVISPE 
para la elección que se llevará a cabo el día dos de julio del dos mil seis, razón por la 
cual resulta ser errónea  la afirmación del recurrente en el sentido de que en el 
Acuerdo 161 este Consejo aprobó la PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ÓNAVAS, SONORA. 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Consejo Electoral,  que si bien es 
cierto,  que el recurrente en su escrito señala que interpone recurso de revisión en 
contra del ACUERDO NUMERO 161 DE FECHA QUINCE DE MAYO DEL 2006, 
también lo es que en todo el cuerpo del escrito que hoy se atiende se refiere a la 
RESOLUCIÓN DICTADA POR ESTE CONSEJO CON MOTIVO DE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA 
PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ÓNAVAS, al ser esto 
así, lo procedente es desechar el recurso planteado por no cumplir con los requisitos 
que señala el Código Electoral de Sonora en su artículo 336. 

 

Así mismo, es importante señalar que según se advierte del sello de recibido de que 
aparece en escrito presentado ante este Consejo Estatal Electoral a las veintidós horas 
con cincuenta y dos minutos del día diecinueve  de mayo del dos mil seis, el 
Comisionado Propietario de la Alianza recurrente compareció mediante escrito 
interponiendo recurso de revisión en contra del Acuerdo Número 164 de fecha 
quince de mayo del año en curso,  en el cual este Consejo dicto resolución a la 
solicitud de registro de los candidatos que integran la PLANILLA DEL MUNICIPIO 
DE ÓNAVAS, el cual fue registrado en el libro de recursos de este Consejo Electoral 
bajo el RR-057, mismo recurso de revisión que fue resuelto por este Consejo  en 
sesión de fecha tres de junio del año en curso; al ser lo anterior así, se determina por 
este Consejo que es improcedente el recurso de revisión que se atiende, toda vez que 
en esa misma fecha impugno la PLANILLA DE ÓNOVAS dos veces, es decir el 
primero se registro bajo el número RR-057/2006 y el segundo se registro con el 
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número RR-73/2006 y el primero de ellos el día de hoy fue resuelto en la sesión de 
Consejo Estatal Electoral, por lo que  no ha lugar admitirse el Recurso de Revisión 
planteado por el recurrente, por las razones expuestas en el cuerpo del presente 
escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 336 fracciones IV y V, 341 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 

En consecuencia, lo procedente es desechar de plano el recurso planteado, por 
notoriamente improcedente, en términos de los artículos analizados en el cuerpo del 
presente acuerdo, interpuesto en contra del acuerdo 161, emitido por este Consejo 
Estatal Electoral, con fecha quince de mayo del año en curso.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado,  este Consejo Estatal Electoral, emite el 
siguiente; 

A C  U E R D O: 
PRIMERO.- Se desecha por notoriamente improcedente el Recurso de Revisión RR-
73/2006, promovido por el Ciudadano VICTOR REMIGIO MARTÍNEZ CANTÚ, en 
contra del acuerdo número 161, dictado por el Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora el día quince de mayo del año en curso. 

 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-PANAL, y al  
Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, y 
mediante cédula que se publique en los estrados de este Consejo, para conocimiento 
general. 
 
Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión pública celebrada el día tres de junio  de 2006, y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 

 

ACUERDO NÚMERO 377 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-74/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 162, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 

- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-74/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 162, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
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de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Agua Prieta, presentada por el Partido Acción Nacional, 
para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el acuerdo  162,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Agua Prieta, para 
la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintitrés horas con catorce minutos del 
día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado Propietario de la 
Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este Consejo, interpuso 
escrito de Recurso de Revisión, en contra del  Acuerdo  que se señalan 
en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Verde Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto 
de resolución correspondiente,  dentro del plazo de ley, misma que hoy 
nos ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
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 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
 
“1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.162 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral da a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: CANDIDATO- 
CARGO- Eduardo Pesqueira Pequeira, Presidente Municipal- Irene Dolores Tirado 
González, Síndico Propietario- Melchor Olivares Enriquez, Síndico Suplente- María de 
Lourdes Morales Mena, Regidor Propietario- Jesús Vázquez Villalobos, Regidor 
Propietario- Carlos Murguía López, Regidor Propietario- Mauricio Corrales Franco, 
Regidor Propietario- Blanca Nora Sandoval González, Regidor Propietario- Patricia 
Escogido Rascón, Regidor Propietario- Pascual Lamadrid Arvizu, Regidor Suplente- 
Nathaly Fabian Loreto, Regidor Suplente- Rocío Guisa Rascón Domínguez, Regidor 
Suplente- Cloromiro Ramírez Durazo, Regidor Suplente- Marilin Durazo Ochoa, Regidor 
Suplente- Camilo Alejandro Castro Leyva, Regidor Suplente- .- a) La planilla por el 
Partido Acción Nacional, no es producto de un proceso de democracia directa, por 
lo que no están exentos de cumplir con lo establecido en el artículo 200 del Código 
Electoral del Estado de Sonora, en su tercer párrafo.- La planilla la conforman 8 
hombres y 7 mujeres.- Todo lo anterior nos deja claro que existe una disparidad en la 
equidad en la participación de género, que desde luego nos causa agravio, al haberse 
registrado de forma desequilibrada la planilla y haber registrado más hombres que 
mujeres en ella.  Segundo, rompe con el principio de alternancia, mismo que fue definido 
con mayor precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, que señala para el caso:- “El 
enjuiciante, pretende lo anterior, del análisis de las normas jurídicas que regulan la 
integración de los consejos electorales en el Estado de Sonora, mismas que quedaron 
transcritas, se advierte que, exigen la observancia del principio de alternancia de 
género.- El Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición indica entre 
las acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es aplicable, la de “…2 tr. 
Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente.”, dicho significado 
vinculado al principio de que se trata, nos lleva a concluir que debe entenderse, que en 
la conformación de los consejos municipales electorales se distribuirán los 
nombramientos de consejeros entre hombres y mujeres, pero por turno, primero de un 
género y luego del otro, sucediéndose uno a otro.- La finalidad del establecimiento del 
principio de alternancia de géneros en la integración de órganos electorales como los 
que se trata es darle participación al hombre y a la mujer en condiciones de igualdad de 
oportunidades para acceder a los cargos de consejeros electorales y puedan ejercer, uno 
y otras, las funciones inherentes a la organización y desarrollo de los procesos 
electorales colaborando en la vida democrática del país.”- b) De lo anterior se desprende 
el incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del registro que hace el Consejo 
Estatal Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional para competir por el Municipio de Agua Prieta, Sonora, del principio de 
alternancia, y con esto, el de participación de hombres y mujeres por igual, resaltando 
de la planilla aprobada la siguiente presentación:- El Consejo Estatal Electoral señala 
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en el acuerdo número 162 lo siguiente:- … Sobre las consideraciones que el Consejo 
Estatal Electoral para el Estado de Sonora interpreta, relacionaremos los juicios 
equivocados e ilegales presentados con el mismo y por el Partido Responsable con el fin 
de obtener ilegalmente el registro a la planilla para el ayuntamiento de Agua Prieta 
registrada por el Partido Acción Nacional, y que desde luego causa agravios a mi 
representado.- Sobre el párrafo señalado con la letra A, existe una interpretación 
errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 197 y 199 del Código Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de registro de 
candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, 
ante el Consejo Local respectivo o ante el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- Las 
candidaturas a presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas 
mediante planillas completas. La planilla se integrara también con los candidatos 
suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que hace el Consejo Estatal 
Electoral, es fundamental para resolver en el fondo el caso, debido a como claramente 
se establece en los preceptos anteriores, el registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS 
DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los candidatos a Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o interpretación valida para separar a dos 
miembros de la PLANILLA registrada como tal.- … Lo anterior no tiene relevancia o 
justifica la razón por lo que una planilla para ayuntamiento que surge por designación, 
deba dejar de aplicar el principio de alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que 
la asignación de regidores de representación proporcional en la cual puede participar 
como propuesta el candidato a presidente municipal y síndico, se da un momento 
posterior al evento de la elección, y por ende, del registro de la planilla.- La anterior 
conclusión establecida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo 
anteriormente expuesto y establecido en las normas electorales vigentes, resulta 
equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya que pretende, ventajosamente, dejar fuera 
del compromiso con la igualdad de la participación de mujeres y hombres cuando la 
planilla proviene de una designación y no de un proceso democrático.- Asimismo, habría 
que señalar que en especial, el argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora de que las candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y 
que no son candidaturas de mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la 
legislación electoral del Estado de Sonora no existe la figura de planilla de 
ayuntamiento de representación proporcional o el cargo de Presidente Municipal o 
Síndico por el principio de representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que 
el registro es por planillas las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores.- En virtud de los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa 
agravio el Acuerdo que se combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese 
Consejo Electoral aprobó el Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Agua Prieta, 
Sonora, presentado por el Partido Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el 
artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al 
aprobar el ilegal registro de la planilla del ayuntamiento mencionado.” 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 162, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Agua Prieta, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción  
Nacional, habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
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ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, presentada por el Partido 
Acción Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales 
que para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose 
siempre el principio de paridad y alternancia de genero, pues como se 
advierte de la planilla correspondiente, está se integró con 8 hombres y 
7 mujeres, por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a 
derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 8 hombres y 7 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 15 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, en cambio en el caso de 
los regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio 
más de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos 
casos, también existen regidores propietarios y suplentes de 
representación proporcional. 
 
 - - - El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se 
estableció para el caso de la conformación de planillas de 
ayuntamientos tanto en propietarios como en suplentes, exige el 
principio de paridad y alternancia en la conformación de las mismas y 
como ya quedó asentado el presidente y el síndico son únicos en las 
planillas de ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el 
candidato a presidente municipal no tiene suplente. 
 
 - - -El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
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sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
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deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
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entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
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prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias.  

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
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implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercitó en tiempo y forma. 
 
- - - Por último, debe destacarse que el anexo al escrito de tercero 
interesado presentado por el Partido Acción Nacional, en copia 
certificada de la Convocatoria efectuada por el Comité Directivo Estatal 
de dicho partido, a la militancia y miembros activos del Municipio de 
Agua Prieta, para la Convención Municipal a celebrarse en esa Ciudad,  
el 3 de Marzo último,  para llevar a cabo la selección del candidato a 
Presidente Municipal y su planilla, para las elecciones que se llevarán a 
cabo el próximo 2 de julio de 2006; misma que en términos de lo 
dispuesto por el artículo 334 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, no procede su  valoración en la presente resolución, toda vez 
que al no revestir dicha probanza carácter de prueba superveniente, y 
toda vez que en todo caso su admisión implica ampliación o 
modificación de la controversia planteada en el presente recurso, no 
procede su valoración. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 162, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Agua Prieta, efectuada por el Partido Acción Nacional,  
habrá de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos 
sus términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS:  
- - - - PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 162 del Consejo 
Estatal Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se 
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registro la planilla para ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, 
presentado por el Partido Acción Nacional, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006. 
  
- - - SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-
PANAL, y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y 
recibir notificaciones, y mediante cédula que se publique en los 
estrados de este Consejo, para conocimiento general. 
 
- - - Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 
2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

ACUERDO NÚMERO 378 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-75/2006, PROMOVIDO 
POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DE LA ALIANZA PRI-SONORA-
PANAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 144, DICTADOS POR EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL 
SEIS, QUE RESOLVIO SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 
PLANILLA DE AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006. 

  

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS. 

 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo 
del Recurso de Revisión RR-75/2006, promovido por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 144, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, sobre registro de la planilla de ayuntamiento, del 
Municipio de Alamos, presentada por el Partido Acción Nacional, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006,  y 

 
RESULTANDO: 

- - - 1.- Con fecha 15 de mayo de dos mil seis, mediante sesión pública 
celebrada por los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, 
emitieron el acuerdo  144,  sobre registro de los candidatos que 
integran la planilla de ayuntamiento, del Municipio de Alamos, para la 
elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional.  

- - - 2.-  Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral, a las veintitrés horas con quince minutos del 
día 19 de mayo del año en curso, el Comisionado Propietario de la 
Alianza PRI-Sonora-PANAL, acreditado  ante este Consejo, interpuso 
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escrito de Recurso de Revisión, en contra del  Acuerdo  que se señalan 
en el resultando inmediato anterior.  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha  veintiuno de mayo último, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público, mediante cédula que se publicó en estrados en 
esa misma fecha.  

- - -  4.- Con fecha dos de junio del año en curso, y en cumplimiento del  
acuerdo de fecha veintiuno del mismo mes y año, el  Secretario del 
Consejo, certificó que el recurso revisión interpuesto, cumplen con los 
requisitos previstos por los artículos 336 y 346 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 

- - - 5.- Por acuerdo de fecha dos de junio de 2006, se tuvo por admitido 
el recurso hecho valer, así como el escrito de tercero interesado, 
presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, por el Partido 
Verde Acción Nacional, ordenándose al Secretario formular el proyecto 
de resolución correspondiente,  dentro del plazo de ley, misma que hoy 
nos ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

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

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

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 
364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos 
de revisión y apelación tendrán como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución…” 
 
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el 
Comisionado Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, textualmente 
expone: 
“1.- Que con fecha 15 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 
No.144 que a continuación se transcribe:- … Se transcribe los artículos relevantes para 
este caso del Código Electoral para el Estado de Sonora:- ARTICULO 197.-… 
AGRAVIOS:- El acuerdo mencionado, causa agravio a mi representado al violarse el 
principio de legalidad.- En efecto, del anterior acuerdo resaltamos dos hechos: el 
primero, la integración de la planilla para ayuntamiento registrada por el Partido Acción 
Nacional en base a los requisitos indispensables para la procedencia del registro, 
basados en los principios de alternancia y de género, y segundo, la interpretación que el 
Consejo Estatal Electoral da a los ordenamientos pertinentes, la cual consideramos 
equivocadas.- 1.- Integración de la planilla de ayuntamiento.- La planilla registrada por 
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el Partido Acción Nacional para competir en las elecciones municipales por el 
Ayuntamiento de Álamos, Sonora, fue acordada de la siguiente forma: CANDIDATO- 
CARGO- Joaquín Navarro Quijada, Presidente Municipal- Magda Alicia Rico Bacasegua, 
Síndico Propietario- Lázaro García Mexia, Síndico Suplente- Jesús Rico Rico, Regidor 
Propietario- Myriam Miranda Amavizca, Regidor Propietario- Joel Grajeda Corrales, 
Regidor Propietario- María Elena Domínguez Félix, Regidor Suplente- Fernando Vázquez 
Aragón, Regidor Suplente- María Guadalupe Rodríguez Morales, Regidor Suplente- .- a) 
La planilla por el Partido Acción Nacional, no es producto de un proceso de 
democracia directa, por lo que no están exentos de cumplir con lo establecido en el 
artículo 200 del Código Electoral del Estado de Sonora, en su tercer párrafo.- La planilla 
la conforman 5 hombres y 4 mujeres.- Todo lo anterior nos deja claro que existe una 
disparidad en la equidad en la participación de género, que desde luego nos causa 
agravio, al haberse registrado de forma desequilibrada la planilla y haber registrado 
más hombres que mujeres en ella.  Segundo, rompe con el principio de alternancia, 
mismo que fue definido con mayor precisión en el juicio SUP-JCR-28/2006, que señala 
para el caso:- “El enjuiciante, pretende lo anterior, del análisis de las normas jurídicas 
que regulan la integración de los consejos electorales en el Estado de Sonora, mismas 
que quedaron transcritas, se advierte que, exigen la observancia del principio de 
alternancia de género.- El Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición 
indica entre las acepciones del vocablo “alternar”, que para el caso es aplicable, la de 
“…2 tr. Distribuir algo entre personas o cosas que se turnan sucesivamente.”, dicho 
significado vinculado al principio de que se trata, nos lleva a concluir que debe 
entenderse, que en la conformación de los consejos municipales electorales se 
distribuirán los nombramientos de consejeros entre hombres y mujeres, pero por turno, 
primero de un género y luego del otro, sucediéndose uno a otro.- La finalidad del 
establecimiento del principio de alternancia de géneros en la integración de órganos 
electorales como los que se trata es darle participación al hombre y a la mujer en 
condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de consejeros 
electorales y puedan ejercer, uno y otras, las funciones inherentes a la organización y 
desarrollo de los procesos electorales colaborando en la vida democrática del país.”- b) 
De lo anterior se desprende el incumplimiento en el acuerdo de la procedencia del 
registro que hace el Consejo Estatal Electoral de la planilla de ayuntamiento registrada 
por el Partido Acción Nacional para competir por el Municipio de Álamos, Sonora, del 
principio de alternancia, y con esto, el de participación de hombres y mujeres por igual, 
resaltando de la planilla aprobada la siguiente presentación:- El Consejo Estatal 
Electoral señala en el acuerdo número 144 lo siguiente:- … Sobre las consideraciones 
que el Consejo Estatal Electoral para el Estado de Sonora interpreta, relacionaremos los 
juicios equivocados e ilegales presentados con el mismo y por el Partido Responsable 
con el fin de obtener ilegalmente el registro a la planilla para el ayuntamiento de Álamos 
registrada por el Partido Acción Nacional, y que desde luego causa agravios a mi 
representado.- Sobre el párrafo señalado con la letra A, existe una interpretación 
errónea e ilegal ya que los artículos ARTÍCULO 197 y 199 del Código Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora señala que:- “Artículo 197.- Las solicitudes de registro de 
candidatos serán presentadas:… II.- Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, 
ante el Consejo Local respectivo o ante el Consejo Estatal; y… “Artículo 199.- Las 
candidaturas a presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas 
mediante planillas completas. La planilla se integrara también con los candidatos 
suplentes a síndicos y regidores”.- Esta interpretación que hace el Consejo Estatal 
Electoral, es fundamental para resolver en el fondo el caso, debido a como claramente 
se establece en los preceptos anteriores, el registro se hace por PLANILLAS COMPLETAS 
DE AYUNTAMIENTOS, en las cuales se incluye a los candidatos a Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores, por lo que no hay razón o interpretación valida para separar a dos 
miembros de la PLANILLA registrada como tal.- … Lo anterior no tiene relevancia o 
justifica la razón por lo que una planilla para ayuntamiento que surge por designación, 
deba dejar de aplicar el principio de alternancia de ambos géneros en la planilla, ya que 
la asignación de regidores de representación proporcional en la cual puede participar 
como propuesta el candidato a presidente municipal y síndico, se da un momento 
posterior al evento de la elección, y por ende, del registro de la planilla.- La anterior 
conclusión establecida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora por lo 
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anteriormente expuesto y establecido en las normas electorales vigentes, resulta 
equivocada e ilegal, y nos causa agravio, ya que pretende, ventajosamente, dejar fuera 
del compromiso con la igualdad de la participación de mujeres y hombres cuando la 
planilla proviene de una designación y no de un proceso democrático.- Asimismo, habría 
que señalar que en especial, el argumento señalado por el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora de que las candidaturas a Presidente Municipal y Síndico son única y 
que no son candidaturas de mayoría relativa, resulta absurdo e inoperante ya que en la 
legislación electoral del Estado de Sonora no existe la figura de planilla de 
ayuntamiento de representación proporcional o el cargo de Presidente Municipal o 
Síndico por el principio de representación proporcional, y se resalta de nueva cuenta que 
el registro es por planillas las cuales se integran con un Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores.- En virtud de los anteriores hechos y preceptos legales violados, nos causa 
agravio el Acuerdo que se combate en este Recurso de Revisión, toda vez de que ese 
Consejo Electoral aprobó el Registro de la Planilla del Ayuntamiento de Álamos, Sonora, 
presentado por el Partido Acción Nacional, atentando contra lo dispuesto en el artículo 
200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, dejó de aplicarlos, al aprobar el 
ilegal registro de la planilla del ayuntamiento mencionado.” 
 
- - - Analizadas que fueron las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, 
permiten considerar a quien resuelve que los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente resultan infundados, por lo que el acuerdo 
número 144, dictado por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
de dos mil seis, que aprobó la solicitud de registro de la planilla de 
ayuntamiento, del Municipio de Alamos, para la elección que se llevará 
a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción  Nacional, 
habrá de permanecer intocado para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
- - - Lo anterior es así, pues carece de razón el recurrente al señalar 
como violentado en su perjuicio los artículos 197 y 200 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que la planilla para 
ayuntamiento del Municipio de Alamos, presentada por el Partido 
Acción Nacional, se siguieron todos y cada uno de los requisitos legales 
que para tal efecto, señala  el Código de la materia, respetándose 
siempre el principio de paridad y alternancia de genero, pues como se 
advierte de la planilla correspondiente, está se integró con 5 hombres y 
4 mujeres, por lo que el acuerdo respectivo fue dictado conforme a 
derecho y no transgrede disposición legal alguna. 
 
- - - Así, toda vez que aun cuando efectivamente como lo señala el 
recurrente la planilla en cuestión se integra con 5 hombres y 4 mujeres, 
ello obedece a la circunstancia de que la planilla se integro con 9 
personas, como se advierte con número impar de integrantes,  por lo 
que resulta imposible obtener número igual de hombres y mujeres en 
su integración.  Por otra parte, debe asentarse también que en atención 
al criterio de interpretación del artículo 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, efectuado por  el Presidente y Consejeros 
Propietarios, en sesión pública celebrada el día veinticinco de abril del 
año en curso,  en la que estableció que en el caso de las planillas para 
la elección de los ayuntamientos que no sean resultado de un proceso 
de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de 
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género se observará únicamente respecto de las candidaturas de 
regidores propietarios y suplentes, en virtud de que las candidaturas de 
Presidente Municipal y Síndico carecen de par, pues no existen dos o 
mas candidaturas con par para dichos cargos, en cambio en el caso de 
los regidores si existen atendiendo a la población de cada municipio 
más de dos regidores propietarios y suplentes, además que en estos 
casos, también existen regidores propietarios y suplentes de 
representación proporcional. 
 
 - - - El citado artículo 200 del Código Electoral vigente como ya se 
estableció para el caso de la conformación de planillas de 
ayuntamientos tanto en propietarios como en suplentes, exige el 
principio de paridad y alternancia en la conformación de las mismas y 
como ya quedó asentado el presidente y el síndico son únicos en las 
planillas de ayuntamientos, debiéndose considerar además de que el 
candidato a presidente municipal no tiene suplente. 
 
 - - -El anterior criterio fue puesto a consideración al aprobarse por este 
Consejo Estatal Electoral tal y como se advierte del acta de sesión 
ordinaria 21, de fecha veinticinco de abril del año en curso, donde se 
dio a conocer un criterio de interpretación con asistencia de la mayoría 
de los comisionados de los distintos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones; siendo pertinente establecer que el criterio antes descrito 
no fue impugnado dentro del plazo previsto en el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que la interpretación 
en cuestión se encuentra firme, y surte plenamente sus efectos; así 
como del oficio-circular no. CEE-PRES/330/06 de fecha 25 de abril de 
2006, enviada a los Dirigentes Estatales de los Partidos, de la Alianza y 
de la Coalición, en cual se les comunica el criterio dado a conocer en la 
sesión ordinaria señalada, por lo que no puede ahora, inconformarse 
con sus consecuencias, toda vez que no lo hizo en el momento procesal 
oportuno para ello, y por tanto le precluyó el derecho para hacerlo. 
 
 
- - - A mayor abundamiento sobre el particular, a continuación se 
transcribe la parte conducente del acta de sesión ordinaria 21, de fecha 
veinticinco de abril del año en curso, de este Consejo Estatal Electoral: 

“ PRESIDENTE: Hemos recibido la comunicación oficial y está por 
emitirse el acuerdo en el que se le reconozca el carácter de comisionado 
de este Consejo Estatal Electoral. Bien, con motivo de que algunos 
partidos políticos han acudido a este Consejo Estatal Electoral para 
solicitar orientación sobre la manera de integrar las planillas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 
Ayuntamientos, este Consejo Electoral llevó a cabo en coordinación con el 
jurídico, con el área jurídica, 1a interpretación que tratamos de hacerla 
funcional y sistemática respecto de la manera en que deben de ser 
presentadas las planillas a efecto de obtener con la menor dificultad, o 
sin dificultad alguna en registro que soliciten de esas planillas. A ese 
respecto, llevamos a cabo, pues repito un análisis concretamente del 
artículo 200 del Código Estatal Electoral, el cual, en la parte relativa, 
señala que se considerará como requisito esencial para que proceda 
registrar candidaturas de planillas para la elección de los 
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Ayuntamientos, que éstas se integren respetando los principios de 
paridad y de alternancia de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna, de democracia directa. En otro 
de los párrafos dice que en registro total de las candidaturas para 
integrar las fórmulas para elección de diputados de mayoría relativa 
propuestas por los partidos, deberán respetar el principio de paridad y 
alternancia en género, salvo aquellas fórmulas que en resultado del 
proceso de elección interna de democracia directa, este artículo obliga de 
manera literal que el Consejo atienda a los principios de alternancia y de 
paridad, esos principios de alternancia y paridad se encuentran 
inmersos propiamente en el artículo 150 A de la constitución, el cual 
textualmente dice lo siguiente: “En el estado las mujeres tienen los 
mismos derechos civiles y políticos de 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 lo 
anterior el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean 
resultados 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 designarán en 
fórmulas y planillas bajo el principio de alternancia de ambos géneros, 
hasta agotar el derecho de cada partido político”. ha suscitado interés 
con respecto de la figura de presidente municipal y del síndico, que en un 
momento dado son los candidatos que forman parte de la planilla que no 
tienen, por así decirlo, atendiendo al concepto literal de que habla la 
constitución, entonces el Consejo ha considerado para lo relativo al 
presidente municipal al no tener simplemente queda fuera de la 
conformación paritaria y de alternancia a que se refiere la constitución, y 
en esa misma figura se encuentra el síndico, entonces, digamos que las 
planillas que contengan estas dos, desde luego que deberá contener, 
será al margen de las de todo a alternancia paridad, donde sí existen 
pares es en los regidores, en este supuesto los regidores pues hay y 
deberán ser designados mitad propietarios varones, mitad propietarios 
mujeres y los suplentes mitad mujeres y mitad varones, entonces la 
constitución en el apartado el que se refiere las planillas por el sistema 
de mayoría relativa, no alude al término alternancia, sin embargo, en la 
práctica vemos que de hecho para dar paridad e igualdad, de 
alternancia casi será automática, entonces la única dificultad 
pudiéramos decir en cuanto la interpretación es lo relativo a los 
presidentes municipales y a los síndicos, porque ahí no existen pares, de 
ahí pues que el criterio que hemos de alguna manera consensado y que 
consideramos puede ser el que apliquemos de manera definitiva, el 
momento de calificar y de proveer sobre el registro, es precisamente en 
ese sentido, que las planillas de Ayuntamientos, presidentes municipales 
y síndicos serán o quedarán al margen de la situación de análisis 
paritario y de equidad. Por otra parte al aspecto de la alternancia que ya 
tendría que ver con cuestiones del principio de representación 
proporcional, bueno eso en su momento se generará el acuerdo necesario 
que ahorita no es el momento pero también da una pauta muy puntual, 
habla de alternancia, no habla de paridad, entendiendo esto de que los 
propuestos pueden ser hasta tres de cada uno de los partidos políticos, 
entonces no pudiera haber equidad y alternancia pues obviamente ahí se 
manejaría y conforme lo decidieran los partidos, hombre, mujer, hombre 
o mujer, hombre, mujer. En lo relacionado a los diputados de la misma 
situación, candidatos a diputados locales era la misma situación, deben 
de prevalecer mitad hombre, mitad mujeres y tanto para los propietarios 
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como para los suplentes. Si hay alguna pregunta, algo que pudiera 
abundar sobre este punto, se pretende generar una especie de 
lineamiento e interpretación que el Consejo ha realizado y que será 
entregado precisamente a los partidos políticos, tomando como referencia 
que está próxima la conclusión del período de registro para candidatos a 
Ayuntamientos en población mayor a 100.000 habitantes. Tiene la voz el 
Señor Comisionado de Convergencia. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Gracias Señor Presidente. Nosotros 
recibimos en tiempo y forma el documento que se refiere a la alternancia 
y paridad, y qué bueno que se señala que no entran síndico y Presidente 
municipal en la categoría porque no tienen par, lo que si se me cruza es 
que tanto el candidato propietario, el candidato suplente diputados, 
puede ser hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer y se 
cumpliría también esta nueva generación de que se me dice la mitad 
propietarios la mitad suplentes, sí nos mueve básicamente eso porque 
todos son diputados, y la categoría de suplente no le quite la distinción 
de Diputado, entonces ese criterio de aplicación es distinta a la 
racionalidad jurídica que manteníamos nosotros como conocimiento 
general, ya estaría en tiempo y forma de limitar la discusión con relación 
a ello, porque ambos serían diputados, la discriminación entre propietario 
y suplente es una cuestión de praxis legislativa y fundamental, pero la 
calidad de Diputado es la misma tanto para el propietario, como para el 
suplente, entonces el criterio de aplicación si usted me está señalando en 
este momento diferencía del criterio que teníamos nosotros establecido en 
convergencia. Por otra parte quiero extender el agradecimiento público a 
la Comisión de fiscalización, a María del Carmen Arvizu, al equipo de 
fiscalización, del Contralor y al área jurídica, ya que el partido 
Convergencia solicitó en días pasados un curso de capacitación sobre 
fiscalización de utilización de los recursos para precampañas y 
campañas políticas y nos acompañaron capacitándonos a todos nuestros 
dirigentes municipales, a nuestros precandidatos quienes posiblemente 
sean candidatos y todos se quedaron muy contentos y muy satisfechos 
por el trabajo realizado por este Consejo Estatal Electoral, y en este caso 
también quisiera solicitar si hay un machote por escrito que nos pudiesen 
entregar a los partidos con relación a la fórmula de presentación, no que 
requisitos son, los requisitos ya se sabe muy bien en la ley, sino alguna 
fórmula de presentación, nosotros hicimos una fórmula de presentación 
electoral en la elección pasada, en un cuadernillo que en aquel entonces 
nos lo alabaron por la forma de presentación, yo quisiera saber si el 
Consejo Estatal Electoral ya hizo una fórmula para que los partidos la 
pudiésemos seguir o mantener. 

 
PRESIDENTE: Sobre la situación de los propietarios y suplentes en 
cuanto al principio de equidad, la constitución creo que con más claridad 
señala la manera de atender este principio, de momento en que dice que 
los procesos distritales y municipales que se rigen por el principio de 
mayoría relativa, los partidos políticos promoverán en términos de 
equidad a que se postule una proporción paritaria de candidatos de 
ambos géneros, lo que se aplicará para candidatos propietarios y para 
candidatos suplentes, no sé cuál sería la duda y porque vamos a decir si 
son 20 propietarios, bueno tendrán que ser 10 mujeres y 10 hombres y 
sus suplentes igualmente serán 10 y 10, eso es a lo que nos lleva la 
interpretación de esta disposición constitucional. 

 
 

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Es precisamente donde yo señalo 
la diferencia de criterio, usted me señala que la paridad y la equidad 
sería de que hubiese por ejemplo de un total de un universo de 10 
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curules, si hubiesen cinco hombres propietarios y cinco mujeres 
propietarias, contra cinco hombres suplentes y cinco mujeres suplentes, 
esa sería la interpretación que el Consejo Estatal Electoral nos da en 
cuanto paridad y género, la interpretación que nosotros hacíamos es en 
el siguiente sentido, un hombre como propietario y va una mujer como 
suplente, independientemente de la calidad de propietario o suplente el 
hecho es un hecho de la paridad, que tal y si fueran puras candidatas 
mujeres propietarias y puros hombres suplentes, ya no estaríamos 
nosotros  cumpliendo con la interpretación que usted da, aún sin 
embargo, en el contexto general son 10 y 10, porque el concepto de 
propietario o suplente es otra cualidad, la distinción es el cargo de 
diputado, y cuando se es reconocido ya por el Congreso del Estado, el 
Diputado es activo o suplente, pero la calidad es Diputado propietario o 
suplente es otra cosa, ambos son diputados pero uno es propietario y 
otro es su suplente, entonces yo creo que la interpretación que nosotros 
teníamos era a lo mejor y todas son candidatas mujeres propietarias y 
todas las demás son suplentes, entonces ya estamos mal. 

 
PRESIDENTE: Desde luego que estaríamos mal, porque la constitución 
nos dice que ese principio debe observarse tanto como para los 
propietarios como para los suplentes. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Por eso la interpretación que 
nosotros teníamos es en el sentido que le digo, independientemente no 
sabíamos que la obligación llevaba hasta dividir por mitades  todavía lo 
demás. 

 
PRESIDENTE: Lo que pasa es que es la disposición. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Eso nos obliga a cambiar, es que 
nosotros teníamos más mujeres que hombres, ya se amolaron las 
mujeres. 

 
PRESIDENTE: La sugerencia sería el articulo 150 de la constitución, el 
150 A como que está un poquito apartado ahí perdidito entre las 
prevenciones generales que a lo mejor muchas veces no lo hemos 
atendido, y siendo que es el que nos da la pauta. 

 
COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Fíjese Señor Presidente como hace 
la distinción una asamblea o no, si usted presenta un documento en una 
asamblea en la cual se determina eso, se acaba toda la paridad y el 
género, es a lo que yo me refiero que no hay algo equitativo y justo 
realmente en el fondo de la ley, nos obligan a otras cosas, es a lo que me 
refiero. 

 
PRESIDENTE: La obligación nuestra es cumplir con la ley y con la 
constitución, y en la medida que esté actualmente bajo estas condiciones 
tenemos de alguna manera que hacer la interpretación, y el principio es 
de que rija esos dos valores que están ahora tutelados en la constitución 
que es la paridad y la alternancia de género, con motivo de este 
comentario, vamos a atender lo que el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia ha realizado de alguna manera, dar por escrito esta forma 
de interpretación para que facilite la presentación de las planillas, para 
registro. 

 
COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Con su permiso, nosotros 
agradecemos que se hayan tomado la molestia de, como consejo fijar un 
criterio a reserva que los partidos políticos tienen todo el derecho de 
disernir, o estar a favor del mismo, y quería dejarlo más plasmado ese 
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comentario, porque vale la pena como comisionados que estamos aquí, 
escuchar al Consejo, ser proactivo en este tipo de situaciones, y sobre 
todo nuevas leyes y nuevas disposiciones que vienen en materia 
electoral, le agradecemos de antemano la molestia que se toma y bueno 
lo que eso implica ponerlo a consideración de los comisionados donde 
podemos nosotros discutir, y por lo tanto como comisionado de la alianza 
nosotros de alguna u otra manera nos reservamos nuestra interpretación 
particular de lo que se manifiesta en esos apartados, muchas gracias.  

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado de la coalición 
por el bien de todos PRD-PT. 

 
COMISIONADO DEL PRD-PT: Buenas tardes, igualmente agradeciendo la 
explicación de la interpretación y criterios que dan ante esta situación tan 
importante, igualmente queremos nosotros solicitar por escrito esta 
interpretación y criterios que se dieron a cabo, gracias. 

 
PRESIDENTE: Bien, como ya lo habíamos comentado, va a ser por escrito, 
se les va a hacer llegar un escrito que contenga precisamente este 
lineamiento de interpretación, se concede el uso de la voz, bien como 
siguiente punto, tiene el uso de la voz Señor Secretario para que de 
cuenta de peticiones y consultas…” 

 
- - -  Se enfatiza que al no haber impugnado el recurrente el criterio de 
interpretación referido,  tomado en la sesión publica, celebrada por este 
Consejo Estatal Electoral, el veinticinco de abril del año en curso, 
dentro del plazo legal que para tal efecto señala el artículo 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo se encuentra firme 
y surte plenamente sus efectos, toda vez que la preclusión opero en la 
especie por el simple transcurso del tiempo, y en virtud de que el 
principio de preclusión, supone la imposibilidad para regresar a etapas 
consumadas del procedimiento, no puede ahora el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, ejercitar un derecho que 
implica el regreso a etapas procesales ya extinguidas, como lo es el 
criterio de interpretación efectuado en la sesión publica multireferida. 
 
- - - Ahora bien, conviene destacar en este apartado, que este Consejo 
Estatal Electoral, respeto el derecho de audiencia de los Partidos 
Políticos, toda vez que al exponer este Consejo, por medio de su 
Presidente y Consejeros Propietarios el criterio de interpretación que 
hemos mencionado, las razones y motivos para efectuar la 
interpretación de referencia,  se hizo en sesión pública con la asistencia 
de los Comisionados Propietarios y Suplentes autorizados por los 
distintos partidos políticos registrados en el Estado, excepción hecha de 
los Comisionados Propietario y Suplente, del Partido Revolucionario 
Institucional; incluso, como consta en el acta de sesión 21, de fecha 
veinticinco de abril último, se contó con la asistencia del propio 
recurrente, razón por la cual no puede ahora, hacer valer a través del 
escrito del recurso de revisión que nos ocupa, las inconformidades y 
objeciones que no ejercitó en tiempo y forma. 
 
- - - Por último, debe destacarse que el anexo al escrito de tercero 
interesado presentado por el Partido Acción Nacional, en copia 
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certificada de la Convocatoria efectuada por el Comité Directivo Estatal 
de dicho partido, a la militancia y miembros activos del Municipio de 
Alamos, para la Convención Municipal a celebrarse en esa Ciudad,  el 3 
de Marzo último,  para llevar a cabo la selección del candidato a 
Presidente Municipal y su planilla, para las elecciones que se llevarán a 
cabo el próximo 2 de julio de 2006; misma que en términos de lo 
dispuesto por el artículo 334 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, no procede su  valoración en la presente resolución, toda vez 
que al no revestir dicha probanza carácter de prueba superveniente, y 
toda vez que en todo caso su admisión implica ampliación o 
modificación de la controversia planteada en el presente recurso, no 
procede su valoración. 
 
- - -  Se colige, que los agravios expuestos por el Comisionado 
Propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, se desestiman por resultar 
infundados, por lo que el acuerdo impugnado número 144, de fecha 15 
de mayo del año en curso, emitido por este Consejo Estatal Electoral, 
con motivo de la presentación de la Planilla para Ayuntamiento del 
Municipio de Alamos, efectuada por el Partido Acción Nacional,  habrá 
de permanecer, como en efecto permanece,  intocado en todos sus 
términos y firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el 
presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS:  

 
- - - - PRIMERO.- Se confirma el acuerdo número 144 del Consejo 
Estatal Electoral, emitidos el día 15 de mayo de dos mil seis, donde se 
registro la planilla para ayuntamiento del Municipio de Alamos, 
presentado por el Partido Acción Nacional, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006. 
 
- - - SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la Alianza PRI-Sonora-
PANAL, y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y 
recibir notificaciones, y mediante cédula que se publique en los 
estrados de este Consejo, para conocimiento general. 
 
- - - Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral en sesión pública celebrada el día tres de junio  de 
2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 

 
ACUERDO NÚMERO 379 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-076/06 PROMOVIDO POR EL 
COMISIONADO PROPIETARIO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE 
TODOS”, EN CONTRA DE LOS ACUERDOS NÚMEROS 309 Y 310 DE FECHA 21 
DE MAYO DE 2006, SOBRE RESOLUCIÓN A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
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PRESENTADAS POR LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS” DE 
LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LAS FÓRMULAS DE DIPUTADOS POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA POR LOS DISTRITOS LOCALES 
ELECTORALES, PRIMERO A VIGÉSIMO PRIMERO, CON CABECERA EN SAN 
LUIS RÍO COLORADO, PUERTO PEÑASCO, ALTAR, NOGALES, AGUA 
PRIETA, MAGDALENA, CANANEA, ARIZPE, MOCTEZUMA, SAHUARIPA, 
URES, HERMOSILLO NOROESTE, HERMOSILLO COSTA, HERMOSILLO 
NORESTE, GUAYMAS, CIUDAD OBREGÓN NORTE, CIUDAD OBREGÓN 
CENTRO, CIUDAD OBREGÓN SUR, NAVOJOA, ETCHOJOA Y HUATABAMPO, 
RESPECTIVAMENTE, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS Y SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA LISTA DE FÓRMULAS DE CANDIDATOS A 
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
PRESENTADA POR LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”.  

 

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS.- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Vistos para resolver los autos del expediente 
formado con motivo del Recurso de Revisión RR-076/2006, promovido por el 
Comisionado Propietario de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, en contra de 
los acuerdos número 309 y 310 de fecha 21 de mayo del 2006, y 

RESULTANDO: 

- - - 1.- En sesión pública celebrada el veintiuno de mayo  de dos mil seis, el  Consejo 
Estatal Electoral, aprobó los acuerdos números 309 y 310, mediante los cuales se tiene 
por perdido a la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” al registro de los candidatos 
que integran las fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa por los 21 
distritos locales electorales, y por perdido el derecho al registro de la lista de fórmulas 
de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional presentada 
por la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”. - - - - - - - - - - - - -  

- - - 2.- Con fecha 25 de mayo  del 2006, el Comisionado Propietario de la Coalición 
PRD-PT “Por el Bien de Todos”, acreditado ante este Consejo, interpuso Recurso de 
Revisión en contra de lo acuerdos números 309 y 310 emitidos en la sesión publica de 
fecha veintiuno de mayo de dos mil seis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - 3.- Mediante acuerdo de fecha veintiséis de mayo  de dos mil seis, se tuvo por 
recibido el medio de impugnación planteado, en términos del artículo 339 del Código 
Electoral. En esa misma fecha, en términos del artículo 341 del mismo ordenamiento el 
Presidente turnó el presente recurso en estudio al Secretario de este Consejo, a fin de 
que verificara si la Coalición promovente cumplió con lo establecido en los artículos 
336 y 346 del citado Código. - - - - - - - -  

- - - 4.- Mediante cédula de fecha 26 del año en curso, que  se publicó en estrados se 
hizo del conocimiento al publico en general de la recepción del recurso en estudio, así 
como a los partidos políticos terceros interesados acreditados con registro ante este 
Consejo.  

- - - 5.- Con fecha veintinueve de mayo de dos mil seis, los candidatos cuyo registro se 
denegó, comparecieron como coadyuvantes en la substanciación del recurso que se 
resuelve, haciendo una serie de manifestaciones de hecho y aportando, en vía de prueba, 
las constancias de mayoría expedidas por el órgano electoral del Partido de la 
Revolución Democrática, relativas a la elección de los candidatos de los distritos I, II, 
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VI, X, XI, XV, XIX, XX y XXI, las cuales se tuvieron por agregadas a los autos para 
todos los efectos legales correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 - - - 6.- Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil seis, se levantó constancia por el 
Secretario del Consejo, mediante la cual certifica que el recurrente no da cumplimiento 
con el requisito previsto en el artículo 336, fracciones V y VII, del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 - - - 7.- Con fecha treinta y uno de mayo del dos mil seis, se ordenó requerir por 
estrados a la Coalición recurrente, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, 
diera cabal cumplimiento al requerimiento que en dicho acuerdo le fue impuestos a la 
parte recurrente, con el apercibimiento que de no cumplir con el mismo, se le tendría 
por no interpuesto el recurso. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 - - - 8.- Con fecha 2 de junio de 2006, la parte recurrente dio cumplimiento al 
requerimiento efectuado, para tener por agregada a los autos las documentación 
exhibida con motivo del requerimiento impuesto, y sea tomada en cuenta al momento 
de resolver. - - - - - - -  

- - - 9.- Por acuerdo de fecha 2 de junio de 2006, se tuvo por admitido el 
recurso hecho valer, ordenándose al Secretario formular el proyecto de 
resolución correspondiente,  dentro del plazo de ley, misma que hoy nos 
ocupa y se dicta bajo los siguientes: 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

SEGUNDO.- La finalidad específica del recurso de revisión está debidamente 
precisada en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 364 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 

“ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión y 
apelación tendrán como efecto la confirmación, modificación o revocación del 
acto, acuerdo o resolución impugnados” 
  

TERCERO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión el Comisionado 
Propietario de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, textualmente expone: 
 

“PRIMER AGRAVIO 
 
ORIGEN DEL AGRAVIO.- LO SON LOS CONSIDERANDOS QUINTO Y DÉCIMO, ASÍ 
COMO LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA Y POR LA 
CUAL SE ACUERDA TENER POR PERDIDO EL DERECHO DE LA COALICIÓN “POR EL 
BIEN DE TODOS” AL REGISTRO DE FORMULAS DE CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN 
DE DIPUTADOS EN LOS VEINTIÚN DISTRITOS LOCALES ELECTORALES, ASÍ COMO DE 
LA LISTA DE CANDATOS A DIPUTADOS A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE 
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REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
2 DE JULIO DE 2006. 
 
ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIOLADOS.- ARTÍCULOS 14, 16, 35, 
FRACCIONES I Y II Y 41, FRACCIÓN I Y 116 FRACCIÓN IV, INCISOS A) Y B) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; EN RELACIÓN CON 
LA INEXACTA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 150-A DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA Y 200, 204 DEL CÓDIGO 
ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA. 

CONCEPTO DE AGRAVIO.- LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA VIOLA LAS 
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES QUE SE CITAN COMO VIOLADAS, PUESTO QUE 
CON LAS RESOLUCIONES QUE SE IMPUGNAN SE VIOLA LOS PRINCIPIOS DE 
LEGALIDAD ELECTORAL PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 41 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL CARECER DE MOTIVACIÓN Y FUNADAMENTACIÓN LA 
RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA. 

ASIMISMO CON EL ACTUAR Y FORMA DE CONDUCIRSE DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL, SEÑALADO COMO RESPONSABLE, SE VIOLAN LOS PRINCIPIOS 
RECTORES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, 
FRACCIÓN IN, INCISO B) DE NUESTRA CARTA MAGNA. 

LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA TAMBIÉN VIOLA DE MANERA DIRECTA EL 
ARTÍCULO 41, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ES DECIR, DEL 
DERECHO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y POR ENDE DE MI 
REPRESENTADA, A PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES ESTATALES COMO LO ES LA DE 
DIPUTADOS, SIENDO QUE MEDIENTE LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA SIN 
JUSTIFICACIÓN ALGUNA SE IMPIDE LA PARTICIPACIÓN DE MI REPRESENTADA EN 
DICHA ELECCIÓN. 

TAMBIÉN CON LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS SE INFRINGE EL ARTÍCULO 35, 
FRACCIÓN I Y II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, AL SER CONTRARIA A LAS PRERROGATIVAS DE LOS CIUDADANOS 
PROPUESTOS COMO CANDIDATOS, DE PODER SER VOTADOS PARA DIPUTADOS A 
ELEGIRSE POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 
PRPORCIONAL TODOS LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, TENIENDO LAS 
CALIDADES Y CUMPLIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY; 
ASIMISMO SE IMPIDE A LOS MIEMBROS, SIMPATIZANTES Y CIUDADANÍA EN 
GENERAL UN ADECUADO EJERCICIO DE LA PRERROGATIVA DE VOTAR EN LAS 
ELECCIONES POPULARES AL IMPEDIR LA PARTICIPACIÓN DE UNA DE LAS OPCIONES 
POLÍTICAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN DICHO PROCESO ELECTORAL, CON LO 
ADEMÁS SE VULNERA LA LIBERTAD DEL VOTO. 
 
 
LA FALTA DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN EN LA RESOLUCIÓN QUE SE 
IMPUGNA SE DESPRENDE PARTICULARMENTE DEL CONTENIDO DEL 
CONSIDERANDO QUINTO DE LA RESOLUCIÓN RELATIVA AL REGISTRO DE 
CANDIDATOS A DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA QUE SE IMPUGNA, EN DONDE 
REALIZA UNA INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA DE LOS ARTÍCULOS 150-A DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA Y 200 DEL CÓDIGO ELECTORAL 
PARA EL ESTADO DE SONORA, TAMBIÉN REALIZA UNA INTERPRETACIÓN 
RESTRICTIVA Y SUBJETIVA DE LOS HECHOS QUE CONTEXTUALIZAN LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS DE LA PARTE QUE REPRESENTO, 
COMO SE VERÁ A CONTINUACIÓN:  

EN EL CONSIDERANDO QUINTO DE LA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE DETERMINA A 
MI REPRESENTADA LA PERDIDA DEL DERECHO A POSTULAR CANDIDATOS A 
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DIPUTADOS DE LOS 21 DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES, REFIERE QUE SE 
NOS REQUIRIÓ EL CUMPLIMIENTO DE SUPUESTAS FALTA DE REQUISITOS, ENTRE 
ELLAS PORQUE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE DICHOS CANDIDATOS “.. NO 
RESPETA EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA INTEGRACIÓN DE LAS 
FÓRMULAS DE CANDIDATOS …”      

“QUINTO.- ....  

ANALIZADA LA INTEGRACIÓN DE FORMULAS DE CANDIDATOS EN LA TOTALIDAD DE 
LOS DISTRITOS ELECTORALES, CUYA SOLICITUD SE RESUELVE, SE ADVIERTE EL 
INCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 150-A DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE SONORA Y 200 DEL CÓDIGO 
ELECTORAL QUE A LA LETRA SEÑALAN:  

 
ARTICULO 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. 
(...) 
 
 
ARTÍCULO 200.- LOS PARTIDOS, ALIANZAS O COALICIONES TIENEN EL DERECHO 
DE SOLICITAR EL REGISTRO DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR.  
  
(...) 
  
(...)  
 
(...)  
 
EL REGISTRO TOTAL DE LAS CANDIDATURAS PARA INTEGRAR LAS FÓRMULAS PARA 
LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA PROPUESTAS POR LOS 
PARTIDOS, DEBERÁN RESPETAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD Y ALTERNANCIA DE 
GÉNERO, SALVO AQUELLAS FÓRMULAS QUE HAYAN RESULTADO DE 
PROCESOS DE ELECCIÓN INTERNA DE DEMOCRACIA DIRECTA.  

 “VISTA LA TOTALIDAD DE SOLICITUDES DE REGISTRO DE CANDIDATOS, SE 
ADVIERTE QUE NO SE RESPETA EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO Y, POR OTRA 
PARTE, NO SE ACREDITÓ, TANTO EN LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATOS 
DE CADA DISTRITO, COMO EN EL ESCRITO DE FECHA 19 DE MAYO DEL PRESENTE 
AÑO, CON EL QUE LA COALICIÓN PRETENDE SUBSANAR LAS IRREGULARIDADES QUE 
SE LE NOTIFICARON, ENTRE OTRAS, LA PARIDAD DE GÉNERO EN LA  
CONFORMACIÓN DE FORMULA DE CANDIDATOS EN LOS 21 DISTRITOS O QUE 
ALGUNA O ALGUNAS DE LAS CANDIDATURAS CUYO REGISTRO SE SOLICITA SE 
ENCUADRE EN LA SALVEDAD PREVISTA POR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 200 
DEL CITADO ORDENAMIENTO; LUEGO ENTONCES LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL 
BIEN DE TODOS” DEBIÓ HABER SOLICITADO EL REGISTRO DE 11 CANDIDATOS DE 
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UN GÉNERO Y 10 DEL GÉNERO OPUESTO, TANTO EN LAS CANDIDATURAS PARA LOS 
CARGOS DE PROPIETARIOS, COMO DE LOS SUPLENTES, CIRCUNSTANCIA QUE NO SE 
ACREDITÓ, CIRCUNSTANCIA QUE NO SE ACREDITO, PUES NO ADJUNTA A DICHOS 
ESCRITOS, DOCUMENTOS FEHACIENTES EN LOS QUE CONSTE QUE ALGUNA O 
ALGUNAS DE LAS CANDIDATURAS HAYAN RESULTADO DE PROCESOS DE ELECCIÓN 
INTERNA DE DEMOCRACIA DIRECTA. 

NO PASA DESAPERCIBIDO PARA ÉSTE CONSEJO, LO EXPRESADO POR 
LA COMISIÓN COORDINADORA ESTATAL DE LA COALICIÓN, EN ESCRITO DE FECHA 
19 DE LOS CORRIENTES, MEDIANTE EL CUAL HACE UNA SERIE DE 
MANIFESTACIONES CONSIDERACIONES Y PETICIONES, RELACIONADAS CON LOS 
PROCESOS INTERNOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN DOCE DISTRITOS ELECTORALES, SIN EMBARGO, EN 
EL CONSIDERANDO DUODÉCIMO Y EN EL PUNTO DE ACUERDO SEXTO DEL NUMERO 
26 SOBRE SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVENIO DE COALICIÓN 
CELEBRADO ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA Y DEL TRABAJO, PARA POSTULAR CANDIDATOS A 
DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS EN LAS ELECCIONES DEL 2 DE JULIO DE 
2006, ESTE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL ACORDÓ DEJAR SIN EFECTOS EL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN INTERNA DE CANDIDATOS INICIADO POR EL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LO QUE DICHO PARTIDO DEBIÓ 
SUSPENDER TODO ACTO DE PRECAMPAÑA QUE SE HUBIERE INICIADO Y ESTUVIERE 
POR INICIARSE, ACUERDO QUE FUE CONFIRMADO POR LA SALA SUPERIOR DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL JUICIO PARA 
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DEL CIUDADANO 
IDENTIFICADO EN EL NÚMERO SUP-JDC-463/2006 Y ACUMULADOS, LO QUE SE 
ADVIERTE A FOJAS 82 A 86 DE LA CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN” 

DESPRENDIÉNDOSE DE ESTA ÚLTIMA PARTE, QUE LA RESPONSABLE ADUCE QUE NO 
OBSTANTE QUE EN LA CONTESTACIÓN DE FECHA 19 DE MAYO DE 2006 AL 
REQUERIMIENTO REALIZADO CON BASE EN EL ARTÍCULO 204 DEL CITADO CÓDIGO 
ELECTORAL, EN DONDE SE DA CUENTA DE QUE LOS CANDIDATOS EN DOCE 
DISTRITOS ELECTORALES FUERON PRODUCTO DE PROCESOS DE ELECCIÓN 
DIRECTA; OBJETA TAL SITUACIÓN SIN FUNDAMENTO O MOTIVACIÓN ALGUNA, 
REALIZANDO UNA INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA Y SUJETIVA DEL ACUERDO 
NÚMERO 26 SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVENIO DE 
COALICIÓN CELEBRADO ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO, PARA POSTULAR 
CANDIDATOS A DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS EN LAS ELECCIONES DEL 02 
DE JULIO DE 2006, ASÍ COMO DE LA RESOLUCIÓN DE ESTA SALA SUPERIOR 
RECAÍDA AL EXPEDIENTE SUP-JDC-463 Y ACUMULADOS, CONSIDERANDO QUE EN 
TAL ACUERDO SE DEJÓ SIN EFECTOS LOS PROCESOS DE SELECCIÓN INTERNA DE 
CANDIDATOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y QUE TAL 
SITUACIÓN FUE CONFIRMADA POR ESTA SALA SUPERIOR, CONCLUYENDO, SIN 
MOTIVACIÓN NI FUNDAMENTACIÓN ALGUNA: 

“… EN ESE ORDEN DE IDEAS, LOS PROCESOS DE ELECCIÓN INTERNA DE 
DEMOCRACIA DIRECTA A LOS QUE ALUDE LA COMISIÓN COORDINADORA, DEBIERON 
INICIARSE A PARTIR DEL REGISTRO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE 
TODOS”. 

EN LAS APUNTADAS CIRCUNSTANCIAS, TENEMOS QUE LA CANDIDATURAS PARA 
INTEGRAR LAS FÓRMULAS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA DE LA COALICIÓN PRD- PT- “POR EL BIEN DE TODOS” NO 
FUERON EL RESULTADO DE PROCESOS DE ELECCIÓN INTERNA DE DEMOCRACIA 
DIRECTA.” 
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POR LO QUE DE ACUERDO A LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES DE MANERA 
ILEGAL LA RESPONSABLE DETERMINA LO SIGUIENTE: 

“DECIMO.- EN ATENCIÓN A LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LOS 
CONSIDERANDOS ANTERIORES, ES PROCEDENTE TENER POR PERDIDO EL DERECHO 
AL REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LAS FÓRMULAS DE DIPUTADOS 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA PARA LOS VEINTIÚN DISTRITOS 
ELECTORALES, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 204 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA.” 

ACUERDO 

“PRIMERO.- POR LOS MOTIVOS QUE SE EXPONEN EN EL CUERPO DE 
ESTA RESOLUCIÓN, SE TIENE POR PERDIDO EL DERECHO DE LA COALICIÓN PRD-PT 
“POR EL BIEN DE TODOS”, AL REGISTRO DE LAS FORMULAS DE CANDIDATOS PARA 
LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS EN LOS VEINTIÚN DISTRITOS LOCALES ELECTORALES, 
PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL 
SEIS.” 

DE LO ANTERIOR, SE DESPRENDE QUE LA RESPONSABLE INDEBIDAMENTE 
CONSIDERA QUE LOS PROCESOS DE ELECCIÓN INTERNA DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN DOCE DISTRITOS ELECTORALES, CARECEN DE 
VALIDEZ Y QUE DICHOS PROCESOS DEBIERON INICIARSE A PARTIR DEL REGISTRO 
DE LA COALICIÓN QUE REPRESENTO, CONSIDERACIÓN QUE ES VIOLATORIA DEL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL AL CARECER DE MOTIVACIÓN Y 
FUNDAMENTACIÓN Y SIENDO CONTRARIA TAMBIÉN A LOS DEMÁS PRINCIPIOS 
RECTORES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL DETERMINADOS EN EL ARTÍCULO 116, 
FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

AQUÍ DEBE RESALTARSE QUE NO EXISTE CONTROVERSIA SOBRE LA REALIZACIÓN 
DE LOS PROCESOS DE ELECCIÓN DIRECTA REALIZADOS POR EL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LOS DISTRITOS I, II, VI,  XI, X, XV, XIX, XX Y XXI, 
ELLO EN VIRTUD DE QUE DICHO PARTIDO CUMPLIÓ CON TODOS LOS EXTREMOS 
LEGALES COMO SE DA CUENTA EN LA CONSIDERACIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL 
ACUERDO NÚMERO 26, SOBRE SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVENIO DE 
COALICIÓN CELEBRADO ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO, PARA POSTULAR CANDIDATOS A DIPUTADOS Y 
AYUNTAMIENTOS EN LAS ELECCIONES DEL 02 DE JULIO DE 2006, CITADO POR LA 
PROPIA RESPONSABLE, EN DONDE SE DA CUENTA DE LOS INFORMES 28 DE FEBRERO 
Y 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE DISPONEN LOS 
ARTÍCULOS 162 Y 163 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA. 
ADEMÁS ES DE SEÑALAR QUE LA RESPONSABLE EN LA ACTUALIDAD LLEVA A CABO 
LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN DE GASTOS DE PRECAMPAÑA DE LAS 
CANDIDATURAS EN CUESTIÓN, TAL Y COMO CONSTA EN LOS MEDIOS DE PRUEBA 
QUE SE ANEXAN AL PRESENTE MEDIO DE IMPUGNACIÓN RECONOCIENDO A TODAS 
LUCES LA EXISTENCIA DE PRECAMPAÑAS INTERNAS DE LAS CANDIDATURAS QUE SE 
IMPUGNAN. 

LUEGO ENTONCES, LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR LA RESPONSABLE RADICA 
EN NO RECONOCER LA VALIDEZ DE LOS PROCESOS DE INTERNOS DE ELECCIÓN 
DIRECTA PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS A DIPUTADOS, AL CONSIDERAR DE 
MANERA ILEGAL, QUE DEJÓ SIN EFECTOS DICHOS PROCESOS INTERNOS Y QUE LOS 
MISMOS DEBIERON REPONERSE UNA VEZ APROBADA LA CONFORMACIÓN DE LA 
COALICIÓN QUE REPRESENTO. 
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AL RESPECTO ES DE SEÑALARSE QUE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE, 
INFRINGEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL PREVISTO EN LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, SIENDO QUE EL SENTIDO DE TAL RESOLUCIÓN CARECE 
DE LA DEBIDA MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN, PUESTO QUE LA RESPONSABLE 
OMITE CONSIDERAR QUE ELLA MISMA EN EL ACUERDO POR EL QUE SE REGISTRA LA 
COALICIÓN QUE REPRESENTO, ESTIMO EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS 
EXTREMOS LEGALES, APROBANDO ADEMÁS LOS ESTATUTOS DE LA COALICIÓN QUE 
REPRESENTO, QUE EN SU ARTÍCULO 24 SEÑALA LOS PROCEDIMIENTOS DE 
ELECCIÓN, EN DONDE SE ESTABLECE QUE EL PARTIDO QUE LE CORRESPONDA 
ENCABEZAR LA FORMULA ELEGIRÁ SUS CANDIDATOS BAJO LOS PROCEDIMIENTOS 
DE SUS ESTATUTOS INTERNOS, LO ANTERIOR ES ASÍ, PORQUE DE LA LECTURA DEL 
DISPOSITIVO EN MENCIÓN QUEDA CLARO QUE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
DE CANDIDATOS, SE ENCUENTRA CLARAMENTE REGULADO EN LOS ESTATUTOS Y 
CONVENIO DE LA COALICIÓN QUE REPRESENTO Y EN DONDE SE DETERMINA LA 
DISTRIBUCIÓN DE CANDIDATURAS ENTRE LOS PARTIDOS QUE INTEGRAN LA 
COALICIÓN QUE REPRESENTO, ASÍ COMO QUE CORRESPONDERÁ A CADA UNO 
DESIGNARLOS DE CONFORMIDAD CON SUS ESTATUTOS, MISMOS QUE FUERON 
APROBADOS POR DICHO CONSEJO AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EN 
LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

ESTATUTO: 

"ARTÍCULO 24.- LA POSTULACIÓN DE LOS CANDIDATOS DE LA COALICIÓN ESTARÁ 
A CARGO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LA INTEGRAN, Y SE REALIZARÁ 
CONFORME A LAS SIGUIENTES BASES: 

I. LOS CANDIDATOS A LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES SON LOS CIUDADANOS QUE 
CONSTAN EN EL CONVENIO DE LA COALICIÓN; EN CASO DE SUSTITUCIÓN, SERÁ EL 
QUE RESULTE DEL CONSENSO DE LOS PARTIDOS COALIGADOS, SI NO HUBIESE 
CONSENSO SE DETERMINARÁ A TRAVÉS DE UNA ENCUESTA. 

II. LAS CANDIDATURAS DE DIPUTADOS LOCALES Y REGIDORES POR LOS 
PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, 
CORRESPONDERÁN A LOS PARTIDOS DE LA COALICIÓN SEGÚN SE DISPONE EN EL 
ACUERDO POLÍTICO, EL CONVENIO DE LA COALICIÓN Y LOS EXPEDIENTES DE 
REGISTRO DE CANDIDATURAS. 

III. LOS CANDIDATOS QUE CORRESPONDA POSTULAR A CADA PARTIDO POLÍTICO, 
SERÁN SELECCIONADOS DE CONFORMIDAD CON SUS ESTATUTOS, Y SE 
ENTREGARÁN EN TIEMPO Y FORMA, LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS, A LA 
REPRESENTACIÓN DE LA COALICIÓN ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, PARA 
SU REGISTRO Y EN VÍA DE NOTIFICACIÓN A LA COMISIÓN COORDINADORA 
ESTATAL. 

IV. EN CASO DE SUSTITUCIÓN, ÉSTA CORRESPONDERÁ AL PARTIDO QUE HAYA 
POSTULADO AL CANDIDATO. 

V. EN CASO DE QUE UN PARTIDO SE ABSTUVIERA DE PRESENTAR UNA O VARIAS DE 
LAS CANDIDATURAS QUE LE CORRESPONDAN, O BIEN OMITIERA ENTREGAR LOS 
EXPEDIENTES NECESARIOS PARA SU REGISTRO LEGAL, LA COMISIÓN 
COORDINADORA ESTATAL RESOLVERÁ LO PROCEDENTE PARA GARANTIZAR QUE LA 
COALICIÓN REGISTRE LA TOTALIDAD DE LOS CANDIDATOS. 

VI. EN CASO DE QUE UNA VEZ REGISTRADA LA LISTA DE CANDIDATOS EN EL 
CONVENIO DE COALICIÓN, RESULTARA UN CANDIDATO DE MAYOR PERFIL DEL 
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MÉTODO DE SELECCIÓN ESTATUTARIO DEL PARTIDO AL QUE CORRESPONDA 
REGISTRAR DICHA CANDIDATURA, ÉSTE PODRÁ SUSTITUIRLO LIBREMENTE". 

CONVENIO: 
 
DÉCIMA CUARTA.- EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 41 Y 196 DEL 
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, LAS PARTES SE COMPROMETEN A 
APROBAR, POSTULAR Y REGISTRAR COMO COALICIÓN, A LA TOTALIDAD DE LOS 
CANDIDATOS A LOS CARGOS DE DIPUTADOS E INTEGRANTES DE LAS PLANILLAS DE  
AYUNTAMIENTOS.  
 
EN LOS MUNICIPIOS Y EN LOS DISTRITOS ELECTORALES EN QUE LOS PARTIDOS DE 
LA COALICIÓN NO HAN LOGRADO VICTORIAS ELECTORALES, SE BUSCARÁ NOMINAR 
POR CONSENSO DE LA COMISIÓN COORDINADORA ESTATAL, A CANDIDATOS CON 
PERFILES QUE ESTÉN EN CONDICIONES DE ALCANZAR EL TRIUNFO, Y SI NO 
HUBIESE CONSENSO SE DETERMINARA A TRAVÉS DE UNA ENCUESTA.  
 
DÉCIMA QUINTA.- LAS PARTES CONVIENEN EN POSTULAR A LOS CANDIDATOS A 
DIPUTADOS E INTEGRANTES DE LAS PLANILLAS DE AYUNTAMIENTOS, EN LOS 
TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA ANTERIOR, LO QUE NOTIFICARÁ A LA REPRESENTACIÓN 
DE LA COALICIÓN ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y LOS CONSEJOS 
LOCALES CORRESPONDIENTES. 
 
DECIMA SEXTA.- PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO POR LOS 
ARTÍCULOS 41 FRACCIÓN VI, 196 Y 207 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO 
DE SONORA, LA COALICIÓN POR EL BIEN DE TODOS, MANIFESTAMOS QUE LA 
COALICIÓN SERÁ EN TODOS Y CADA UNO DE LOS AYUNTAMIENTOS, COMO 
DISTRITOS ELECTORALES POR AMBOS PRINCIPIOS QUE COMPONEN EL ESTADO DE 
SONORA, EL NOMBRE DE LOS CANDIDATOS Y LAS ELECCIONES EN LAS CUALES 
PARTICIPAN PARA PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO, REGIDORES Y DIPUTADOS DE 
MAYORÍA RELATIVA SON LOS SIGUIENTES: 
 

CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES 

CARGO PARTIDO 

I.- DISTRITO SAN LUIS RIO 

COLORADO 

PRD 

II.-DISTRITO  PUERTO PEÑASCO PRD 

III.-DISTRITO ALTAR PT 

IV.- DISTRITO NOGALES PT 

V.-  DISTRITO PRD 

VI.- DISTRITO MAGDALENA PRD 

VII.- DISTRITO CANANEA PRD 

VIII.- DISTRITO ARIZPE PRD 

IX.- DISTRITO MOCTEZUMA PT 

X.- DISTRITO SAHUARIPA PT 

XI.- DISTRITO URES PRD 

XII.- DISTRITO HERMOSILLO NO PRD 

XIII.- DISTRITO HERMOSILLO COSTA PT 
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CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES 

CARGO PARTIDO 

XIV.- DISTRITO HERMOSILLO NE  

XV.- DISTRITO GUAYMAS PRD 

XVI.- DISTRITO OBREGON PRD 

XVII.- DISTRITO OBREGON PRD 

XIII.-DISTRITO OBREGON PRD 

XIX.-DISTRITO NAVOJOA PRD 

XX.-DISTRITO ETCHOJOA PRD 

XXI.-DISTRITO HUATABAMPO PRD 

..” 

LUEGO ENTONCES, LA RESPONSABLE CONTRARIO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
ELECTORAL QUE RIGE LOS PROCESOS ELECTORALES, REALIZA UNA 
INTERPRETACIÓN PARCIAL, AISLADA Y PRIVATIVA DE DERECHOS, DEL ACUERDO 
POR EL QUE SE APRUEBA LA COALICIÓN QUE REPRESENTO, YA QUE EL PUNTO 
SEXTO DE DICHO ACUERDO, EN RELACIÓN CON EL ESTATUTO Y CONVENIO DE 
COALICIÓN EN LAS PARTES QUE SE HAN CITADO, ÚNICAMENTE OPERA POR LO QUE 
HACE A LAS CANDIDATURAS QUE NO CORRESPONDEN AL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN TÉRMINOS DEL CONVENIO DE COALICIÓN, ELLO, 
ADEMÁS ACORDE CON EL ARTÍCULO 39 DEL CÓDIGO ESTATAL DE LA MATERIA, EL 
CUAL DISPONE QUE LOS PARTIDOS EN COALICIÓN NO PODRÁN, DE MANERA 
INDIVIDUAL, REGISTRAR CANDIDATOS. 

AHORA BIEN, LA RESPONSABLE PRETENDE SUSTENTAR SU INDEBIDA 
INTERPRETACIÓN EN LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL EXPEDIENTE SUP-JDC-465/2006 Y 
ACUMULADOS, SIN EMBARGO, ES DE SEÑALAR QUE DICHA RESOLUCIÓN, EN LA 
PARTE QUE INTERESA ÚNICAMENTE DECLARÓ INFUNDADO UN AGRAVIO EN EL CUAL 
SE CUESTIONABA LA FACULTAD DE LA RESPONSABLE PARA  SUSPENDER 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE SELECCIÓN Y CAMPAÑAS ELECTORALES QUE CON 
MOTIVO DE LOS CUALES ESTÉN POR INICIARSE O SE HUBIERAN INICIADO, POR 
PARTE DE ALGUNO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INVOLUCRADOS EN LA COALICIÓN, 
REALIZANDO UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y FUNCIONAL DE LOS ARTÍCULOS 
39, 40, 43, 98, 162 Y 163, DEL CITADO CÓDIGO ELECTORAL, SUSTENTANDO TAL 
CRITERIO EN EL SENTIDO DE QUE TAL FACULTAD TIENE SENTIDO PARA PREVENIR O 
CORREGIR LA COMISIÓN DE CONDUCTAS ILÍCITAS, COMO PUEDEN SER LA 
DESIGNACIÓN INDIVIDUAL DE CANDIDATOS POR PARTE DE ALGUNO DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS QUE PARTICIPA EN UNA COALICIÓN, ASÍ COMO TOMAR LAS 
MEDIDAS PERTINENTES PARA RESTAURAR EL ORDEN JURÍDICO Y GARANTIZAR EL 
DEBIDO DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL. 

EN LA CITADA RESOLUCIÓN DE ESTA SALA SUPERIOR, ADEMÁS CONTRARIAMENTE 
AL CRITERIO DE LA RESPONSABLE, SE RELACIONA CON EL CONTENIDO DE LOS 
ESTATUTOS Y CONVENIO DE COALICIÓN, INDICANDO QUE EL SENTIDO DE DICHO 
ACUERDO ES PARA QUE SE PROVEYERA LO NECESARIO PARA EVITAR QUE EL 
PRIMERO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS MENCIONADOS, CONTINUARA CON EL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS QUE HABÍA NOTIFICADO AL 
CONSEJO EN LOS INFORMES DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO Y SIETE DE MARZO DE 
DOS MIL SEIS, TOMANDO LAS MEDIDAS PERTINENTES Y OPORTUNAS TENDIENTES A 
INHIBIR LAS CAMPAÑAS ELECTORALES QUE CON MOTIVO DE ESE PROCESO 
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PUDIERAN HABERSE INICIADO O ESTUVIERAN POR INICIARSE, PUESTO QUE, EN 
TODO CASO, POR VIRTUD DE LA APROBACIÓN Y EFECTOS DEL CONVENIO 
DE COALICIÓN, DEBÍA ESTARSE A LO ESTIPULADO EN EL MISMO Y EN LOS 
ESTATUTOS RESPECTIVOS PARA LA DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS 
CORRESPONDIENTES. ADEMÁS EN LA CITADA RESOLUCIÓN TAMBIÉN SE INDICA 
QUE AL PROVEER LO CONDUCENTE, ES INCUESTIONABLE QUE LO QUE ESTÁ 
HACIENDO EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE SONORA, ES POR UNA PARTE, 
PREVENIR QUE EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PROPONGA DE 
MANERA INDEPENDIENTE CANDIDATOS EN CONTRAVENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 39 ANTES REFERIDO QUE LO PROHÍBE, E INCLUSO DESARROLLE 
CAMPAÑAS PARALELAS DE PROMOCIÓN DE CANDIDATOS QUE PUEDAN CONFUNDIR 
AL ELECTORADO, A LA PAR QUE GARANTIZA QUE SEA LA COALICIÓN LA QUE EN 
TÉRMINOS DEL CONVENIO Y SUS NORMAS ESTATUTARIAS DESIGNE LOS 
CANDIDATOS Y REALICE EL REGISTRO RELATIVO, COMO LO ORDENA EL 
DISPOSITIVO 43 DEL CÓDIGO ELECTORAL LOCAL, CON LO CUAL ESTARÍA 
CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LA FUNCIÓN ESENCIAL DEL CONSEJO DE DAR 
CERTEZA AL SISTEMA DE DESIGNACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATOS EN EL 
PROCESO ELECTORAL. 

TAMBIÉN SE SEÑALA EN LA RESOLUCIÓN DE ESA SALA SUPERIOR QUE, EL 
PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN INICIADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, QUEDA SIN EFECTOS, DADO EL ALCANCE DEL CONVENIO DE 
COALICIÓN Y LAS RESPECTIVAS NORMAS ESTATUTARIAS A LAS QUE EN TODO CASO 
DEBEN SUJETARSE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LO SUSCRIBIERON. TAMBIÉN SE 
SEÑALA EN LA RESOLUCIÓN DE ESTA SALA SUPERIOR QUE ES CLARO QUE CUANDO 
UNA COALICIÓN ES APROBADA PARA CONTENDER EN UN PROCESO ELECTORAL, LAS 
DISPOSICIONES APLICABLES PARA LA CONSECUCIÓN DE SUS FINES (POSTULACIÓN 
DE LOS MISMOS CANDIDATOS EN UNIÓN DE FUERZAS POLÍTICAS), SERÁN EN TODO 
CASO, LAS QUE DERIVEN DEL PROPIO CONVENIO DE COALICIÓN Y LA NORMATIVA 
QUE DECIDAN QUE RIJA SUS PROCESOS INTERNOS, NO ASÍ LAS ESTATUTARIAS QUE 
REGLAMENTEN LA VIDA INTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE INTEGRAN 
AQUELLA COALICIÓN, SALVO QUE EN EL PROPIO CONVENIO SE HUBIERE 
ESTABLECIDO QUE RIGIERAN LAS NORMAS INTERNAS DE ALGÚN PARTIDO POLÍTICO 
COALIGADO. 

FINALMENTE, LA CITADA RESOLUCIÓN REMATA SEÑALANDO QUE, DEBE TENERSE 
PRESENTE, QUE ESA DECLARACIÓN NO AFECTARÍA LOS DERECHOS DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN GENERAL; POR EL CONTRARIO, SERÍA 
CONGRUENTE CON LO QUE AL EFECTO ESTABLECE EL ARTÍCULO 17, NUMERAL 7, 
DEL ESTATUTO DE DICHO PARTIDO, EN EL SENTIDO DE QUE CUANDO SE REALICE 
UNA ALIANZA O CONVERGENCIA, SE SUSPENDERÁ EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN 
INTERNA, CUALQUIERA QUE SEA EL MOMENTO PROCESAL EN EL QUE SE 
ENCUENTRE, INCLUSO SI LA, O EL CANDIDATO DEL PARTIDO YA HUBIERE SIDO 
ELEGIDO, SIEMPRE QUE TAL CANDIDATURA CORRESPONDA A UNA ORGANIZACIÓN 
ALIADA O EN CONVERGENCIA CON EL PARTIDO, SEGÚN EL CONVENIO APROBADO Y 
FIRMADO; COMO TAMBIÉN SERÍA ACORDE CON LA VOLUNTAD EXPRESA POR EL 
ALUDIDO PARTIDO EN EL REFERIDO DOCUMENTO DE COALICIÓN. CONCLUYENDO 
QUE LO VERDADERAMENTE IMPORTANTE ES QUE, LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA SE OBLIGARON A POSTULAR A LOS 
MISMOS CANDIDATOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO DE COALICIÓN. 

COMO PUEDE VERSE, LA CITADA RESOLUCIÓN VERSA SOBRE LA IMPUGNACIÓN DE 
CIUDADANOS AL CONVENIO DE COALICIÓN, SIENDO MATERIA DEL MISMO, POR LA 
PARTE QUE NOS OCUPA, LA CALIFICACIÓN DE ATRIBUCIONES PARA SUSPENDER EL 
PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA, LO CUAL ADEMÁS SE RELACIONA DE MANERA 
EXPRESA Y EXPLÍCITA CON EL CONTENIDO DEL CONVENIO DE COALICIÓN Y LOS 
ESTATUTOS DE LA COALICIÓN, CUESTIÓN ESTA ÚLTIMA QUE SOSLAYA LA 
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RESPONSABLE Y QUE LA LLEVA A INCURRIR EN UN ERROR DE INTERPRETACIÓN, 
MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN, ACARREANDO UN GRAVE PERJUICIO A MI 
REPRESENTADA AL DECLARAR PERDIDO EL DERECHO DE MI REPRESENTADA PARA 
REGISTRAR CANDIDATOS A DIPUTADOS POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA Y 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.  

CÓMO CONSECUENCIA DEL ERROR DE INTERPRETACIÓN QUE SE HA CONSIGNADO, 
LA RESPONSABLE DE IGUAL MANERA VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL 
E INCURREN FALTA DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN AL DETERMINAR QUE LOS 
PROCESOS DE ELECCIÓN INTERNA DE DEMOCRACIA DIRECTA DEBIERON INICIARSE 
A PARTIR DEL REGISTRO DE LA COALICIÓN QUE REPRESENTO, TAL DETERMINACIÓN 
COMO YA SE HA ESTABLECIDO, CARECE DE SUSTENTO AL ESTABLECERSE EN LOS 
ESTATUTOS Y CONVENIO DE COALICIÓN DE MI REPRESENTADA QUE 
CORRESPONDERÁ DESIGNAR A CADA PARTIDO COALIGADO, DESIGNAR A LOS 
CANDIDATOS QUE LE CORRESPONDEN DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE 
COALICIÓN Y LOS QUE CORRESPONDAN A CADA UNO DE ACUERDO A LOS 
PROCEDIMIENTOS DEMOCRÁTICOS ESTABLECIDOS EN LOS ESTATUTOS DE CADA 
UNO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ELLO, SIN DESESTIMAR LOS DEMÁS 
MECANISMOS DE SELECCIÓN CONVENIDOS POR LOS PARTIDOS COALIGADOS. 

AQUÍ TAMBIÉN ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN QUE 
SE CITA DE ESTA SALA SUPERIOR ES EL SENTIDO DE QUE LA FACULTAD DE 
SUSPENDER EL PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA, ES PARA PREVENIR O CORREGIR 
LA COMISIÓN DE CONDUCTAS ILÍCITAS, COMO PUEDEN SER LA DESIGNACIÓN 
INDIVIDUAL DE CANDIDATOS POR PARTE DE ALGUNO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
QUE PARTICIPA EN UNA COALICIÓN, ASÍ COMO TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES 
PARA RESTAURAR EL ORDEN JURÍDICO Y GARANTIZAR EL DEBIDO DESARROLLO DEL 
PROCESO ELECTORAL, SITUACIÓN QUE EN LA ESPECIE NO SE ACTUALIZA AL EXISTIR 
COMÚN ACUERDO ENTRE LOS PARTIDOS QUE INTEGRAN LA COALICIÓN Y SIN QUE 
ADEMÁS EXISTA INCONFORMIDAD ALGUNA POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE 
DICHOS PARTIDOS, ES DECIR, NO EXISTE ELEMENTO DE INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 
39 DEL CÓDIGO ELECTORAL, SIENDO QUE AL EFECTO, ESTA SALA SUPERIOR 
DETERMINA QUE LO VERDADERAMENTE IMPORTANTE ES QUE, LOS ÓRGANOS 
DIRECTIVOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA SE OBLIGARON A 
POSTULAR A LOS MISMOS CANDIDATOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO, POR 
QUE LOS EFECTOS PREVENTIVOS DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
INTERNA DE AQUELLAS CANDIDATURAS CUYA POSTULACIÓN NO CORRESPONDE A 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CARECE DE EFECTOS JURÍDICOS EN EL 
REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA 
RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

COMO CONSECUENCIA DE LA ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LA RESPONSABLE 
ANTES SEÑALADA, EN LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA SE AFIRMA DE MANERA 
CATEGÓRICA QUE LAS CANDIDATURAS A DIPUTADOS DE LAS FORMULAS 
REGISTRADAS EN LOS DISTRITOS I, II, VI,  XI, X, XV, XIX, XX Y XXI DE MI 
REPRESENTADA NO FUERON RESULTADO DE PROCESOS DE ELECCIÓN INTERNA DE 
DEMOCRACIA DIRECTA, ES DECIR, PARTIENDO DE LA INDEBIDA INTERPRETACIÓN 
DE QUE LOS PROCESOS DE DICHOS DISTRITOS FUERON SUSPENDIDOS Y DE QUE 
DICHOS PROCESOS DE ELECCIÓN DIRECTA DEBIERON DE INICIARSE DESPUÉS DEL 
REGISTRO DE LA COALICIÓN QUE REPRESENTO, NO OBSTANTE ELLO, ES DE 
SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN SUS ACUERDOS Y EN LA 
RESOLUCIÓN DE ESTA SALA SUPERIOR, ANTES CITADA SE DA CUENTA DEL PROCESO 
DE ELECCIÓN DIRECTA REALIZADO POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA EN LOS DISTRITOS ELECTORALES QUE LE CORRESPONDIERON, DE 
ACUERDO AL CONVENIO DE COALICIÓN Y QUE POR TANTO NO FUERON AFECTADOS 
POR LA SUSPENSIÓN DECRETADA POR LA RESPONSABLE, COMO ES EL CASO DE LAS 
REFERENCIAS A LOS INFORMES RECIBIDOS POR LA RESPONSABLE EL 28 DE 
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FEBRERO Y 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE 
DISPONEN LOS ARTÍCULOS 162 Y 163 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 
SONORA, ASIMISMO, ES DE SEÑALAR QUE A LA FECHA SE REALIZA ANTE LA 
RESPONSABLE EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE PRECAMPAÑAS, ELEMENTO QUE 
DEMUESTRA LO EQUIVOCADO Y CONTRADICTORIO CRITERIO AL DECLARAR LA 
PÉRDIDA DEL DERECHO DE REGISTRAR CANDIDATOS DE MI REPRESENTADA. 

EN EFECTO, LAS CONSTANCIAS Y PROCEDIMIENTOS ANTE LA RESPONSABLE 
RELATIVOS A LA ELECCIÓN DIRECTA DE LOS CANDIDATOS DE LAS FORMULAS 
REGISTRADAS EN LOS DISTRITOS I, II, VI,  XI, XV, XIX, XX Y XXI OBRAN EN PODER 
DE LA RESPONSABLE QUIEN ADEMÁS SIGUE EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 
DE LAS PRECAMPAÑAS POR LO QUE CARECE DE SUSTENTO ALGUNO LA 
ASEVERACIÓN DE QUE LOS CANDIDATOS CUYO REGISTRO SOLICITA MI 
REPRESENTADA NO FUERON RESULTADO DE UN PROCESO DE ELECCIÓN INTERNA 
DE DEMOCRACIA DIRECTA.  

POR LO QUE HACE AL REQUERIMIENTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 204 DE LA 
CITADA LEY COMICIAL, EN RAZÓN DE QUE NO SE RESPETA EL PRINCIPIO DE 
PARIDAD DE GÉNERO EN LA INTEGRACIÓN DE LAS FÓRMULAS DE CANDIDATOS, ES 
DE SEÑALAR QUE EN EL DESAHOGO A DICHO REQUERIMIENTO SE SEÑALO A LA 
RESPONSABLE QUE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN INTERNA DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA SE APEGARON A LOS ESTATUTOS Y CONVENIO DE LA 
COALICIÓN, CITANDO EL ARTÍCULO 9 FRACCIÓN I DEL ESTATUTO DE LA COALICIÓN, 
SE DA CUENTA DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DIRECTA DE FECHA 8 DE 
ENERO, ASÍ COMO DE LA FECHA DE LA ELECCIÓN DE 26 DE MARZO, ELEMENTOS 
QUE NO OBSTANTE FUERON PUESTOS EN CONOCIMIENTO DE LA RESPONSABLE EN 
TIEMPO Y FORMA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL CÓDIGO ESTATAL 
DE LA MATERIA, DESAHOGO QUE ES FIRMADO DE COMÚN ACUERDO POR LOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN COORDINADORA DE LA COALICIÓN QUE 
REPRESENTO SIN QUE EXISTA EL MENOR INDICIO DE CONTROVERSIA O 
CONTRAVENCIÓN AL ARTÍCULO 38 DEL CITADO ORDENAMIENTO ELECTORAL DEL 
ESTADO, QUE MOTIVARA EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA.   

EN EFECTO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE DESESTIMA EL DESAHOGO AL 
REQUERIMIENTO REALIZADO A MI REPRESENTADA, ESCRITO PRESENTADO EL DÍA 
19 DE MAYO, EN DONDE SE LE PRECISA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL LOS 
DISTRITOS EN LOS QUE LOS CANDIDATOS FUERON PRODUCTO DE UN PROCESO DE 
ELECCIÓN DIRECTA UNA VEZ QUE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL HABÍA 
APROBADO EL CONVENIO DE COALICIÓN EL 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO Y LA 
ELECCIÓN CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. 

AHORA BIEN, ES DE SEÑALAR QUE LA RESPONSABLE DETERMINA QUE “NO SE 
ACREDITÓ, PUES NO SE ADJUNTA A DICHOS ESCRITOS, DOCUMENTOS FEHACIENTES 
EN LOS QUE CONSTE QUE ALGUNA O ALGUNA DE LAS CANDIDATURAS HAYAN 
RESULTADO DE PROCESOS DE ELECCIÓN INTERNA DE DEMOCRACIA DIRECTA”. ES 
EN RAZÓN DE QUE NO ADMITE LOS PROCESOS DE ELECCIÓN DIRECTA REALIZADOS 
POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA AL REALIZAR UNA 
INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL ACUERDO DE REGISTRO DE LA COALICIÓN Y 
CONSIDERAR INDEBIDAMENTE QUE LOS PROCESOS DE ELECCIÓN DEBIERON 
REALIZARSE DESPUÉS DE DICHO REGISTRO DE LA COALICIÓN QUE REPRESENTO, 
POR TANTO, CARECE DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN LA ASEVERACIÓN DE 
QUE NO SE ACREDITA QUE LAS CANDIDATURAS REFERIDAS SEAN RESULTADO DE UN 
PROCESO DE ELECCIÓN DIRECTA. 

AHORA BIEN EN ATENCIÓN A LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES, SE DESPRENDE 
QUE EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA ES VIOLATORIO DEL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL AL CARECER DE MOTIVACIÓN Y 
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FUNDAMENTACIÓN LA RESOLUCIÓN PRIVATIVA DEL DERECHO DE REGISTRAR 
CANDIDATOS CONSTITUYENDO UN ACTO EXTRAORDINARIO EXTREMO, SIN QUE LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, JUSTIFIQUE 
DEBIDAMENTE EL SENTIDO DE SU RESOLUCIÓN Y SU CONSIDERACIÓN DE QUE LA 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA  POR LA COALICIÓN NO ES LA IDÓNEA O 
MINÍMAMENTE ESTABLECER UN ARGUMENTO POR LOS CUALES NO LOS CONSIDERA 
FEHACIENTES O CUALES SON DOCUMENTOS FEHACIENTES PARA ACREDITAR LA 
CELEBRACIÓN DE DICHOS PROCESOS, SIENDO QUE DE ACUERDO A AL CÓDIGO 
ELECTORAL DEL ESTADO LA RESPONSABLE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE SELECCIÓN INTERNA, DESDE SU INICIO, ASÍ COMO DE SUS 
PROCEDIMIENTOS Y TÉRMINOS, POR LO QUE AL RESOLVER EN TAL SENTIDO, 
COLOCA A MI REPRESENTADA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL NO PERMITIR 
ESTABLECER ARGUMENTOS DE DEFENSA ADECUADOS Y EFICACES PARA COMBATIR 
CON MAYOR PRECISIÓN DICHOS ARGUMENTOS, PERO SE LIMITA SOLO A SEÑALAR 
DE MANERA GENÉRICA E IMPRECISA QUE A LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES 
NO SE ADJUNTÓ DOCUMENTOS FEHACIENTES EN LOS QUE CONSTE QUE ALGUNA O 
ALGUNAS CANDIDATURAS HAYAN RESULTADO DE PROCESOS DE ELECCIÓN INTERNA 
DE DEMOCRACIA DIRECTA. 

EN ESTE ORDEN DE IDEAS, NO DEBE PASAR POR DESAPERCIBIDO LA PECULIARIDAD 
EXISTENTE EN LA CANDIDATURA DE LA FORMULA INTEGRADA POR EDGARDO 
EZRRE RAZCON Y ELFIDEO VALENZUELA VALENZUELA, QUIENES, CON EL 
CARÁCTER DE EXTERNOS, CONTANDO CON LA AUTORIZACIÓN DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO Y APEGÁNDOSE A LA CONVOCATORIA DE FECHA OCHO DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL SEIS, EMITIDA POR LA MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DEL 
PARTIDO DEL LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN LA QUE SE “CONVOCA A TODOS 
LOS MILITANTES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CON SUS 
DERECHOS VIGENTES, SIMPATIZANTES Y CIUDADANÍA EN GENERAL DEL ESTADO 
DE SONORA EN PLENO GOCE DE SUS DERECHOS POLÍTICO CONSTITUCIONALES, A 
PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN INTERNA DE LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS Y 
DIPUTADAS AL CONGRESO DEL ESTADO...”; FORMULA QUE ANTE EL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, ACREDITÓ A PLENITUD LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 201 Y 202 DEL CÓDIGO ELECTORAL 
DEL ESTADO DE SONORA, FUE ELECTA MEDIANTE EL MÉTODO DE ELECCIÓN 
DIRECTA Y SECRETA, EN EL PROCESO INTERNO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, CUESTIÓN QUE EN SU OPORTUNIDAD SE INFORMÓ A CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE OFICIO  DE FECHA 
VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL SEIS, QUE EN COPIA CERTIFICADA SE 
ANEXA AL ESCRITO DE CUENTA. SIENDO EL CASO DE QUE EN EL CONVENIO DE 
COALICIÓN DE MI REPRESENTADA, SE ESTABLECIÓ QUE EL DISTRITO “X” 
ELECTORAL LOCAL DEL ESTADO DE SONORA, LE CORRESPONDIÓ AL PARTIDO DEL 
TRABAJO, Y DADO QUE EN EL PROCESO INTERNO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, DEL CUAL RESULTANDO ELECTA, EL PARTIDO DEL TRABAJO, 
TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES POLÍTICO SOCIALES, DE LOS 
CANDIDATOS, ASIGNÓ SU POSTULACIÓN A LA CANDIDATURA POR DICHO DISTRITO, 
CON LO CUAL SE PUEDE DECIR QUE SE RATIFICA EL TRIUNFÓ QUE COMO 
CANDIDATO EXTERNO OBTUVO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
EN BASE A LO ANTERIOR, ES PROCEDENTE ESTABLECER QUE LA FORMULA 
INTEGRADA POR EDGARDO EZRRE RAZCON Y ELFIDEO VALENZUELA 
VALENZUELA, SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LA 
EXCEPCIÓN DE ACREDITACIÓN DE PARIDAD DE GENERO, ESTABLECIDA EN LOS 
ARTÍCULOS 150-A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DEL SONORA Y 200 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, QUE EN LO 
CONDUCENTE EXPRESAN:  
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ARTICULO 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. 
(...) 
 
ARTÍCULO 200.- LOS PARTIDOS, ALIANZAS O COALICIONES TIENEN EL DERECHO 
DE SOLICITAR EL REGISTRO DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR.  
  
(...) 
  
(...)  
 
(...)  
 
EL REGISTRO TOTAL DE LAS CANDIDATURAS PARA INTEGRAR LAS FÓRMULAS PARA 
LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA PROPUESTAS POR LOS 
PARTIDOS, DEBERÁN RESPETAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD Y ALTERNANCIA DE 
GÉNERO, SALVO AQUELLAS FÓRMULAS QUE HAYAN RESULTADO DE 
PROCESOS DE ELECCIÓN INTERNA DE DEMOCRACIA DIRECTA.  
 
EN ESTE ENTENDIDO, ACORDE A LO ESTABLECIDO POR LOS PRECEPTOS LEGALES 
ANTES CITADOS, PUEDE DEDUCIRSE LA ILEGALIDAD DE LOS ACUERDOS 
IMPUGNADOS, PUESTO QUE RESULTA COMPLETAMENTE INFUNDADO E INOPERANTE 
QUE EL LA ESPECIE NO SE CUBRIÓ LA PARIDAD DE GENERO, PUES COMO QUEDO 
DEBIDAMENTE ACREDITADO, LA FORMULA EN COMENTO, SALE DE LO QUE AL 
RESPECTO REQUIERE LA NORMA ELECTORAL, EN  TÉRMINOS DE LA ELECCIÓN 
INTERNA EN LA QUE FUE PARTICIPE Y DE LA CUAL OBTUVO EL TRIUNFO EN LOS 
COMICIOS,  

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR RESULTAN APLICABLES LOS CRITERIOS DE 
JURISPRUDENCIA QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN: 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU 
INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA.—INTERPRETAR EN FORMA RESTRICTIVA LOS DERECHOS 
SUBJETIVOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICA Y 
DE AFILIACIÓN POLÍTICA ELECTORAL CONSAGRADOS CONSTITUCIONALMENTE, 
IMPLICARÍA DESCONOCER LOS VALORES TUTELADOS POR LAS NORMAS 
CONSTITUCIONALES QUE LOS CONSAGRAN, ASÍ CABE HACER UNA INTERPRETACIÓN 
CON UN CRITERIO EXTENSIVO, TODA VEZ QUE NO SE TRATA DE UNA EXCEPCIÓN O 
DE UN PRIVILEGIO, SINO DE DERECHOS FUNDAMENTALES CONSAGRADOS 
CONSTITUCIONALMENTE, LOS CUALES DEBEN SER AMPLIADOS, NO RESTRINGIDOS 
NI MUCHO MENOS SUPRIMIDOS. EN EFECTO, LOS DERECHOS FUNDAMENTA 

LES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL CONSAGRADOS CONSTITUCIONALMENTE, 
COMO LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN, 
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CON TODAS LAS FACULTADES INHERENTES A TALES DERECHOS, TIENEN COMO 
PRINCIPAL FUNDAMENTO PROMOVER LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA, HABIDA 
CUENTA QUE, CONFORME CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES VOLUNTAD DEL 
PUEBLO MEXICANO CONSTITUIRSE EN UNA REPÚBLICA REPRESENTATIVA Y 
DEMOCRÁTICA. LO ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE LAS REGLAS INTERPRETATIVAS 
QUE RIGEN LA DETERMINACIÓN DEL SENTIDO Y ALCANCES JURÍDICOS DE UNA 
NORMA NO PERMITEN QUE SE RESTRINJA O HAGA NUGATORIO EL EJERCICIO DE UN 
DERECHO FUNDAMENTAL, COMO LO SON LOS DE ASOCIACIÓN POLÍTICA Y DE 
AFILIACIÓN POLÍTICO-ELECTORAL; POR EL CONTRARIO, TODA INTERPRETACIÓN Y 
LA CORRELATIVA APLICACIÓN DE UNA NORMA JURÍDICA DEBEN AMPLIAR SUS 
ALCANCES JURÍDICOS PARA POTENCIAR SU EJERCICIO, SIEMPRE QUE AQUÉLLA ESTÉ 
RELACIONADA CON UN DERECHO FUNDAMENTAL. LO ANTERIOR, DESDE LUEGO, NO 
SIGNIFICA EN FORMA ALGUNA SOSTENER QUE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE 
CARÁCTER POLÍTICO SEAN DERECHOS ABSOLUTOS O ILIMITADOS.  

TERCERA ÉPOCA:  

RECURSO DE APELACIÓN. SUP-RAP-020/2000.—DEMOCRACIA SOCIAL, PARTIDO 
POLÍTICO NACIONAL.—6 DE JUNIO DE 2000.—UNANIMIDAD DE VOTOS.  

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO. SUP-JDC-117/2001.—JOSÉ LUIS AMADOR HURTADO.—30 DE ENERO DE 
2002.—MAYORÍA DE CINCO VOTOS.—LOS MAGISTRADOS ELOY FUENTES CERDA Y 
ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO VOTARON PORQUE SE CONFIRMARA LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA, AL CONSIDERAR QUE LA PARTE ACTORA NO COMPROBÓ 
EL HECHO FUNDATORIO DE SUS PRETENSIONES JURÍDICAS, OMITIENDO, EN 
CONSECUENCIA, PRONUNCIARSE SOBRE LA CUESTIÓN JURÍDICA QUE ABORDA LA 
PRESENTE TESIS.  

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO. SUP-JDC-127/2001.—SANDRA ROSARIO ORTIZ NOYOLA.—30 DE ENERO 
DE 2002.—MAYORÍA DE CINCO VOTOS.—LOS MAGISTRADOS ELOY FUENTES CERDA Y 
ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO VOTARON PORQUE SE CONFIRMARA LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA, AL CONSIDERAR QUE LA PARTE ACTORA NO COMPROBÓ 
EL HECHO FUNDATORIO DE SUS PRETENSIONES JURÍDICAS, OMITIENDO, EN 
CONSECUENCIA, PRONUNCIARSE SOBRE LA CUESTIÓN JURÍDICA QUE ABORDA LA 
PRESENTE TESIS.  

REVISTA JUSTICIA ELECTORAL 2003, SUPLEMENTO 6, PÁGINAS 27-28, SALA 
SUPERIOR, TESIS S3ELJ 29/2002.  

COMPILACIÓN OFICIAL DE JURISPRUDENCIA Y TESIS RELEVANTES 1997-2005, 
PÁGINAS 97-99. 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.— DE CONFORMIDAD CON LAS 
REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN IV; 99, PÁRRAFO CUARTO; 105, 
FRACCIÓN II Y 116, FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 
186 Y 189 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y 3O. DE 
LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL, SE ESTABLECIÓ UN SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA EN MATERIA 
ELECTORAL CUYA TRASCENDENCIA RADICA EN QUE POR PRIMERA VEZ EN EL ORDEN 
JURÍDICO MEXICANO SE PREVÉN LOS MECANISMOS PARA QUE TODAS LAS LEYES, 
ACTOS Y RESOLUCIONES ELECTORALES SE SUJETEN INVARIABLEMENTE A LO 
PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y, EN SU CASO, LAS DISPOSICIONES 
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LEGALES APLICABLES, TANTO PARA PROTEGER LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS MEXICANOS COMO PARA EFECTUAR LA 
REVISIÓN DE LA CONSTITUCIONALIDAD O, EN SU CASO, LEGALIDAD DE LOS ACTOS 
Y RESOLUCIONES DEFINITIVOS DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES FEDERALES Y 
LOCALES.  

TERCERA ÉPOCA:  

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. SUP-JRC-085/97.—PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.—5 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—UNANIMIDAD DE VOTOS.  

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. SUP-JRC-460/2000.—PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.—29 DE DICIEMBRE DE 2000.—UNANIMIDAD DE VOTOS.  

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. SUP-JRC-009/2001.—PARTIDO 
DE BAJA CALIFORNIA.—26 DE FEBRERO DE 2001.—UNANIMIDAD DE VOTOS.  

REVISTA JUSTICIA ELECTORAL 2002, SUPLEMENTO 5, PÁGINAS 24-25, SALA 
SUPERIOR, TESIS S3ELJ 21/2001.  

COMPILACIÓN OFICIAL DE JURISPRUDENCIA Y TESIS RELEVANTES 1997-2005, 
PÁGINAS 234-235. 

SEGUNDO AGRAVIO 

ORIGEN DEL AGRAVIO.- LO SON LOS CONSIDERANDOS QUINTO Y DÉCIMO, ASÍ 
COMO LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA Y POR LA 
CUAL SE ACUERDA TENER POR PERDIDO EL DERECHO DE LA COALICIÓN “POR EL 
BIEN DE TODOS” AL REGISTRO DE FORMULAS DE CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN 
DE DIPUTADOS EN LOS VEINTIÚN DISTRITOS LOCALES ELECTORALES, ASÍ COMO DE 
LA LISTA DE CANDATOS A DIPUTADOS A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
2 DE JULIO DE 2006. 
 
ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIOLADOS.- ARTÍCULOS 14, 16, 
35, FRACCIONES I Y II Y 41, FRACCIÓN I Y 116 FRACCIÓN IV, INCISOS A) Y B) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; EN RELACIÓN CON 
LA INEXACTA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 150-A DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA Y 39; 41 200; 204; 162 Y 163 
DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA. 

CONCEPTO DE AGRAVIO.- LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA VIOLA LAS 
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES QUE SE CITAN COMO VIOLADAS, AL VULNERAR 
EL DERECHO DE MI REPRESENTADA A POSTULAR CANDIDATOS EN LAS ELECCIONES 
ESTATALES, ASÍ COMO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL, DE MANERA 
PARTICULAR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL POR INDEBIDA 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 104, EN RELACIÓN CON EL 
ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA, AL 
INTERPRETARLO DE MANERA AISLADA Y RESTRICTIVA EN PERJUICIO DE LOS 
DERECHOS DE MI REPRESENTADA Y DE LOS CANDIDATOS PROPUESTOS POR LA 
MISMA. 

EN EFECTO, DEBE DE SEÑALARSE QUE EN PRIMER TÉRMINO QUE COMO YA SE HA 
MANIFESTADO NO EXISTÍA CAUSA NI MOTIVACIÓN PARA QUE LA RESPONSABLE 
REQUIRIERA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO ELECTORAL 
DEL ESTADO, EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 
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ALTERNANCIA DE GÉNERO, SIENDO QUE NO DEBEN INCLUIRSE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE DICHO REQUISITO LAS CANDIDATURAS QUE SEAN RESULTADO 
DE PROCESOS DE ELECCIÓN INTERNA DE DEMOCRACIA DIRECTA. 

AL MARGEN DEL CUMPLIMIENTO DE DICHO REQUISITO, RESULTA EXCESIVA Y AL 
MARGEN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD LA CONSECUENCIA JURÍDICA QUE 
DETERMINA LA RESPONSABLE, EN EL SENTIDO QUE ANTE EL EVENTUAL 
INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS DE ACUERDO AL CITADO 
ARTÍCULO 204, TENGAN COMO CONSECUENCIA ÚNICA E IRREMEDIABLE LA PÉRDIDA 
DEL DERECHO DE REGISTRAR CANDIDATOS, INTERPRETACIÓN QUE ES CONTRARIA 
A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE HAN 
CITADO COMO VIOLADOS, AL CONSTITUIR UNA INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA Y 
PRIVATIVA DE DERECHOS. 

EN EFECTO, LA RESPONSABLE REALIZA UNA INTERPRETACIÓN AISLADA, OMITIENDO 
REALIZAR UN ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICO Y FUNCIONAL DE LA 
DISPOSICIÓN EN COMENTO, MISMA QUE DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE 
INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y FUNCIONAL, SE DESPRENDE QUE TAL 
DISPOSICIÓN SE ENCUENTRA EXPRESAMENTE RELACIONADA CON LOS ARTÍCULOS 
196, 197, 198, 199, 200, 201 Y 202 DEL MISMO ORDENAMIENTO ELECTORAL, ES 
DECIR, FORMA PARTE DE UN PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS, 
QUE INICIA CON LAS SOLICITUDES DE LOS PARTIDOS O COALICIONES Y CONTINÚA 
CON LA REVISIÓN DE DICHAS SOLICITUDES Y DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD 
ELECTORAL, POR TANTO, EL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 204 TIENE COMO ÚNICO FIN Y PROPÓSITO EL DE QUE LA AUTORIDAD 
CUENTE CON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA PODER DICTAMINAR LAS 
SOLICITUDES DE REGISTRO, ES DECIR, DE ALLEGARSE POR PARTE DE LOS 
PARTIDOS Y COALICIONES DE LOS REQUISITOS POSIBLEMENTE QUE EN UNA 
PRIMERA REVISIÓN LA AUTORIDAD CONSIDERE OMITIDOS, DANDO ASIMISMO, 
OPORTUNIDAD A LOS PARTIDOS PARA QUE SUBSANEN POSIBLES OMISIONES. 

SIENDO QUE LA CONSECUENCIA JURÍDICA PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
CITADO ARTÍCULO 204, EN EL SENTIDO DE QUE EN EL CASO DE QUE NO SE 
SUBSANEN LAS POSIBLES IRREGULARIDADES, PERDERÁN EL DERECHO AL REGISTRO 
DEL O LOS CANDIDATOS CORRESPONDIENTES, SÓLO ES APLICABLE CUANDO DEL 
CONJUNTO DE LOS ELEMENTOS QUE OBREN EN LA SOLICITUD Y DE LA 
INFORMACIÓN CON LA QUE CUENTE LA AUTORIDAD ELECTORAL, SE DERIVE EL 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA QUE 
PROCEDA LA SOLICITUD DE REGISTRO, PUESTO QUE EL PROCEDIMIENTO DE 
REGISTRO SE INICIA DENTRO DE LOS PLAZOS PARA QUE LOS PARTIDOS REALICEN 
LA SOLICITUD DE REGISTRO Y NO CON LOS POSIBLES REQUERIMIENTOS DE LA 
AUTORIDAD ELECTORAL, ES DECIR, EL INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO O LA 
SUBSISTENCIA DE POSIBLES “IRREGULARIDADES” COMO LAS DENOMINA LA CITADA 
NORMA NO PRODUCEN POR SI MISMA NI NECESARIAMENTE LA PÉRDIDA DEL 
DERECHO DE REGISTRAR CANDIDATOS. 

AHORA BIEN, POR LO QUE HACE A LA RELACIÓN DEL ARTÍCULO 204 CON LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 200 DEL MISMO CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
SONORA, LOS MISMOS DEBEN DE INTERPRETARSE CONFORME A LOS ARTÍCULOS 35, 
FRACCIÓN II Y 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, ES DECIR, GARANTIZANDO EL DERECHO AL VOTO PASIVO DE LOS 
CIUDADANOS PROPUESTOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS O COALICIONES Y EL 
DERECHO DE ÉSTOS ÚLTIMOS PARA PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES ESTATALES. 

EN EFECTO, AÚN EN EL SUPUESTO SIN CONCEDER, ES DECIR, EN EL CASO 
HIPOTÉTICO DE UN INCUMPLIMIENTO EN EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO, 
NO ES DABLE ARRIBAR A LA ILEGAL CONSECUENCIA DE DECRETAR LA PÉRDIDA 
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ABSOLUTA DEL DERECHO A REGISTRAR CANDIDATOS, CON LA CONSABIDA 
AFECTACIÓN DEL DERECHO DEL VOTO PASIVO DE LOS CIUDADANOS PROPUESTOS 
POR LOS PARTIDOS, LO QUE RESULTA UNA VIOLACIÓN DIRECTA TANTO DEL 
ARTÍCULO 35, FRACCIÓN II, COMO DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN I, AMBOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

LA HIPÓTESIS DE PERDIDA ABSOLUTA DEL DERECHO DE REGISTRAR CANDIDATOS 
EN EL CASO DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS, ÚNICAMENTE OPERARÍA EN EL CASO 
DE QUE UN PARTIDO SÓLO REGISTRARA TODOS SUS CANDIDATOS DE UN MISMO 
GÉNERO, SÓLO EN ESE CASO NO SERÍA POSIBLE CORREGIR “IRREGULARIDADES” O 
REALIZAR AJUSTES QUE PERMITAN GARANTIZAR EL DERECHO PARA POSTULAR 
CANDIDATOS DE LOS PARTIDOS O LA PRERROGATIVA CIUDADANA DEL VOTO 
PASIVO. 

LO ANTERIOR, ADEMÁS DE SER ACORDE CON DERECHOS Y GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES TAMBIÉN LO ES CON EL PRINCIPIO DE QUE LO INÚTIL NO 
PUEDE VICIAR LO ÚTIL, SOSTENIDO POR ESTA SALA SUPERIOR EN RELACIÓN CON 
EL PRINCIPIO DE LA PREVALENCIA DE LOS ACTOS JURÍDICOS VALIDAMENTE 
CELEBRADOS, COMO ES EN EL CASO QUE NOS OCUPA, EN DONDE LOS CANDIDATOS 
PROPUESTOS RESULTAN ELEGIBLES AL CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y 
PROCEDIMIENTOS LEGALES. 

LO ANTERIOR QUEDA DE MANIFIESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CITADO 
ARTÍCULO 204 EN DONDE SE DETERMINA LA PÉRDIDA DEL DERECHO AL REGISTRO 
DEL O LOS CANDIDATOS CORRESPONDIENTES, MÁS NO DE LA TOTALIDAD DE LAS 
CANDIDATURAS, COMO ILEGALMENTE LO DETERMINA LA RESPONSABLE EN LA 
RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA. 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR RESULTA APLICABLES EL CRITERIO DE 
JURISPRUDENCIA QUE SE CITA A CONTINUACIÓN: 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU 
INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA.—INTERPRETAR EN FORMA RESTRICTIVA LOS DERECHOS 
SUBJETIVOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICA Y 
DE AFILIACIÓN POLÍTICA ELECTORAL CONSAGRADOS CONSTITUCIONALMENTE, 
IMPLICARÍA DESCONOCER LOS VALORES TUTELADOS POR LAS NORMAS 
CONSTITUCIONALES QUE LOS CONSAGRAN, ASÍ CABE HACER UNA INTERPRETACIÓN 
CON UN CRITERIO EXTENSIVO, TODA VEZ QUE NO SE TRATA DE UNA EXCEPCIÓN O 
DE UN PRIVILEGIO, SINO DE DERECHOS FUNDAMENTALES CONSAGRADOS 
CONSTITUCIONALMENTE, LOS CUALES DEBEN SER AMPLIADOS, NO RESTRINGIDOS 
NI MUCHO MENOS SUPRIMIDOS. EN EFECTO, LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE 
CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL CONSAGRADOS CONSTITUCIONALMENTE, COMO 
LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN, CON 
TODAS LAS FACULTADES INHERENTES A TALES DERECHOS, TIENEN COMO 
PRINCIPAL FUNDAMENTO PROMOVER LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA, HABIDA 
CUENTA QUE, CONFORME CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES VOLUNTAD DEL 
PUEBLO MEXICANO CONSTITUIRSE EN UNA REPÚBLICA REPRESENTATIVA Y 
DEMOCRÁTICA. LO ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE LAS REGLAS INTERPRETATIVAS 
QUE RIGEN LA DETERMINACIÓN DEL SENTIDO Y ALCANCES JURÍDICOS DE UNA 
NORMA NO PERMITEN QUE SE RESTRINJA O HAGA NUGATORIO EL EJERCICIO DE UN 
DERECHO FUNDAMENTAL, COMO LO SON LOS DE ASOCIACIÓN POLÍTICA Y DE 
AFILIACIÓN POLÍTICO-ELECTORAL; POR EL CONTRARIO, TODA INTERPRETACIÓN Y 
LA CORRELATIVA APLICACIÓN DE UNA NORMA JURÍDICA DEBEN AMPLIAR SUS 
ALCANCES JURÍDICOS PARA POTENCIAR SU EJERCICIO, SIEMPRE QUE AQUÉLLA ESTÉ 
RELACIONADA CON UN DERECHO FUNDAMENTAL. LO ANTERIOR, DESDE LUEGO, NO 
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SIGNIFICA EN FORMA ALGUNA SOSTENER QUE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE 
CARÁCTER POLÍTICO SEAN DERECHOS ABSOLUTOS O ILIMITADOS.  

TERCERA ÉPOCA:  

RECURSO DE APELACIÓN. SUP-RAP-020/2000.—DEMOCRACIA SOCIAL, PARTIDO 
POLÍTICO NACIONAL.—6 DE JUNIO DE 2000.—UNANIMIDAD DE VOTOS.  

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO. SUP-JDC-117/2001.—JOSÉ LUIS AMADOR HURTADO.—30 DE ENERO DE 
2002.—MAYORÍA DE CINCO VOTOS.—LOS MAGISTRADOS ELOY FUENTES CERDA Y 
ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO VOTARON PORQUE SE CONFIRMARA LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA, AL CONSIDERAR QUE LA PARTE ACTORA NO COMPROBÓ 
EL HECHO FUNDATORIO DE SUS PRETENSIONES JURÍDICAS, OMITIENDO, EN 
CONSECUENCIA, PRONUNCIARSE SOBRE LA CUESTIÓN JURÍDICA QUE ABORDA LA 
PRESENTE TESIS.  

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO. SUP-JDC-127/2001.—SANDRA ROSARIO ORTIZ NOYOLA.—30 DE ENERO 
DE 2002.—MAYORÍA DE CINCO VOTOS.—LOS MAGISTRADOS ELOY FUENTES CERDA Y 
ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO VOTARON PORQUE SE CONFIRMARA LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA, AL CONSIDERAR QUE LA PARTE ACTORA NO COMPROBÓ 
EL HECHO FUNDATORIO DE SUS PRETENSIONES JURÍDICAS, OMITIENDO, EN 
CONSECUENCIA, PRONUNCIARSE SOBRE LA CUESTIÓN JURÍDICA QUE ABORDA LA 
PRESENTE TESIS.  

REVISTA JUSTICIA ELECTORAL 2003, SUPLEMENTO 6, PÁGINAS 27-28, SALA 
SUPERIOR, TESIS S3ELJ 29/2002.  

COMPILACIÓN OFICIAL DE JURISPRUDENCIA Y TESIS RELEVANTES 1997-2005, 
PÁGINAS 97-99. 

AGRAVIO TERCERO 

ORIGEN DEL AGRAVIO.- LO SON EL CONSIDERANDO QUINTO ASÍ COMO LOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS DEL ACUERDO SOBRE LA RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LA LISTA DE FÓRMULAS DE CANDIDATOS A LOS DIPUTADOS POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PRESENTADA POR LA COALICIÓN 
PRD-PT  LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA Y POR LA CUAL SE ACUERDA TENER POR 
PERDIDO EL DERECHO DE LA COALICIÓN “POR EL BIEN DE TODOS”. 
 
ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIOLADOS.- ARTÍCULOS 14, 16, 
35 Y 41, FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; EN RELACIÓN CON LA INEXACTA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 150-A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA Y 200, 
204 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA. 

CONCEPTO DE AGRAVIO.- LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA INFRINGE DE 
MANERA DIRECTA LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE SE CITAN COMO VIOLADAS Y 
DE ACUERDO CON LOS ANTERIORES AGRAVIOS, SIENDO QUE LA RESPONSABLE 
DETERMINA EN PERJUICIO DE LA PARTE QUE REPRESENTO LA PÉRDIDA DEL 
DERECHO DE REGISTRAR CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL    

TAL DETERMINACIÓN AL SER CONTRARIA AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL 
AL CARECER DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN, TAMBIÉN ES VIOLATORIA DE 
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LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL, ASÍ COMO DEL DERECHO 
CONSTITUCIONAL DE MI REPRESENTADA PARA PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES 
ESTATALES Y DE LA PRERROGATIVA DE CIUDADANA DE SER VOTADO PARA CARGOS 
DE ELECCIÓN POPULAR, RAZÓN POR LA CUAL PROCEDE QUE SEA REVOCADA LA 
RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA.” 

 
CUARTO.- Por razón de método, se analizarán de manera conjunta los agravios 
primero y segundo, por encontrarse íntimamente vinculados. 
  
- - -  Del análisis de todas y cada una de las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios primero y segundo formulados por el 
Comisionado Propietario de la Coalición recurrente, se llega a la conclusión de quien 
resuelve, que los mismos resultan fundados, de acuerdo a las siguientes 
consideraciones:  
 
- - - En efecto, el Comisionado Propietario de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de 
Todos” ante este Consejo Estatal Electoral, señala que en lo relativo a que el Consejo 
Estatal Electoral en el acuerdo impugnado señala que no está fundamentado ni motivado 
al realizar una interpretación restrictiva y subjetiva de los hechos que contextualizan la 
solicitud de registro de candidatos a diputados por los principios de mayoría relativa y 
representación proporcional y del Acuerdo No. 26 de este Consejo Estatal Electoral, 
“SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVENIO DE COALICIÓN 
CELEBRADO ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO, PARA POSTULAR CANDIDATOS A 
DIPUTADOS Y AUYNTAMIENTOS EN LAS ELECCIONES DEL 02 DE JULIO DE 
2006”, al determinar la pérdida de derecho de la Coalición para postular candidatos a 
diputados de los veintiún distritos electorales uninominales.  
 
 - - - En primer lugar, debe decirse que en la sesión pública de veintiuno de mayo de dos 
mil seis, éste Consejo resolvió sobre la solicitud de registro de candidatos por el 
principio de mayoría relativa correspondientes a los veintiún distritos electorales 
uninominales, presentadas por la Coalición PRD-PT “Por el bien de Todos, teniéndosele 
por  perdido el derecho al registro de los citados candidatos, pues  no cumplió con 
algunos de los requisitos previstos por los artículos 201 y 202 del Código en cita, 
relativos a la paridad de género y a la falta de diversos documentos, respecto de los 
cuales se le notificó y no subsanó plenamente dentro del plazo señalado por el artículo 
204 del citado Código, por lo que se resolvió conforme a lo antes señalado, en virtud de 
que respecto de la paridad de género, no se acreditó que las candidaturas para integrar 
las fórmulas para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, hubieren 
sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa que hubiere 
llevado a cabo la coalición o previamente a la solicitud de registro del convenio de 
coalición, alguno de los partidos coaligados, pues no se acompañaron a la solicitud de 
registro de candidatos, los documentos idóneos que permitieran eximírsele de la 
obligación de respetar el principio de paridad de género, como requisito para que 
proceda dicho registro.  
 
 - - - Lo anterior, no obstante que junto con el escrito presentado para subsanar las 
irregularidades notificadas, se presentó diverso escrito haciendo una serie de 
manifestaciones, consideraciones y peticiones, relacionadas con la celebración de 
procesos de elección interna de democracia directa realizados por el Partido de la 
Revolución Democrática, mismos que fueron iniciados con anticipación a la aprobación 
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y registro del convenio de coalición, procesos que concluyeron con posterioridad a 
dicha aprobación y registro, en los distritos electorales I, II, VI, X, XI, XV, XIX, XX y 
XXI. 
 - - - Ahora bien, en los conceptos de agravios que de manera conjunta se analizan, el 
recurrente sostiene que no existe controversia sobre la realización de los procesos de 
elección interna de democracia directa realizados por el Partido de la Revolución 
Democrática, ya que el 28 de febrero y 7 de marzo, se presentaron los informes 
previstos por los artículos 162 y 163 del citado Código, y que en relación con dichos 
procedimientos actualmente se lleva a cabo la correspondiente fiscalización de gastos de 
precampaña. 
 
 - - - En efecto, tiene razón el recurrente, cuando afirma que en el expediente del Partido 
de la Revolución Democrática obran los informes referidos, en los que se establecen los 
lineamientos a los que se sujetarían los aspirantes a candidato, en específico, la 
convocatoria emitida por el Consejo Estatal del partido, conteniendo las bases para la 
elección de candidatos y candidatas para los cargos de diputados y diputadas al 
Congreso del Estado, presidentes municipales, síndicos y regidores en el Estado, 
convocatoria que previó la celebración de procesos de elección democrática y directa de 
candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa; y, en el segundo de los 
informes, la relación de precandidatos acreditados ante el órgano electoral del partido en 
cuestión, entre los que se encuentran los candidatos de quienes se solicitó su registro 
dentro del plazo previsto por el artículo 196 fracción II del Código Electoral. 
 
 - - - Por otra parte, por lo que hace a los documentos que fueron omitidos con la 
solicitud de su registro, debe decirse que mediante escrito recibido por la Oficialía de 
Partes del Consejo, de fecha 29 de mayo de dos mil seis, los candidatos cuyo registro se 
denegó, comparecieron como coadyuvantes en la substanciación del recurso que se 
resuelve, haciendo una serie de manifestaciones y aportando, en vía de prueba, las 
constancias de mayoría expedidas por el órgano electoral del Partido de la Revolución 
Democrática, relativas a los candidatos de los distritos I, II, VI, X, XI, XV, XIX, XX y 
XXI. 
 
 - - - De igual manera, por acuerdo dictado el día 1° de junio de 2006, en virtud de la 
certificación respecto de los requisitos para la interposición del recurso de revisión, 
levantada por el Secretario de este Consejo, se ordenó requerir por estrados a la 
Coalición recurrente, para que manifestara si la Comisión Coordinadora de la Coalición, 
para postular a los candidatos en los referidos distritos, emitió un acuerdo por el cual se 
haya definido bajo el principio de democracia directa la selección de los candidatos 
correspondientes y que, de ser así, aportara al expediente, en vía de prueba, todos 
aquellos documentos en los que se demuestre que en el respectivo acuerdo dicho órgano 
consideró qué procesos internos de democracia directa de elección de sus candidatos a 
diputados realizó, respecto de los citados distritos electorales, así como la 
documentación en que conste la realización de tales actos, como registro de aspirantes a 
candidato, acta de elección en que se consigne resultados obtenidos en función de la 
votación recibida, constancias de mayoría y en general todo aquello que demuestre 
plenamente la celebración de dichos procesos bajo la modalidad de democracia directa.  
 
- - -  Efectivamente, la Comisión Coordinadora de la Coalición recurrente, en 
cumplimiento al requerimiento ordenado mediante proveído de 31 de mayo de dos mil 
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seis,  a las 19:20 horas del día 2 de junio de 2006, en tiempo y forma aportaron  los 
elementos de prueba requeridos, consistentes en: 
 

a) Escrito firmado por la Comisión Coordinadora de la Coalición, manifestando 
que el 13 de abril de 2006 dicho órgano de gobierno acordó que para los efectos 
de la postulación de candidatos por parte de la Coalición, para diputados de 
mayoría relativa de los distritos I, II, VI, X, XI, XV, XIX, XX y XXI, se 
respetarán los procesos internos de selección de candidatos que llevaron a cabo 
los partidos coaligados, con excepción del distrito X que corresponde al Partido 
del Trabajo, partido que manifiesta estar de acuerdo en que se postule a los 
candidatos que resulten electos del proceso interno que está llevando a cabo el 
partido de la Revolución Democrática, por lo que manifiesta que los candidatos 
a diputado propietario y suplente de los distritos I, II, VI, X, XI, XV, XIX, XX y 
XXI, surgieron de procesos internos de democracia directa, por lo que estos 
distritos electorales deben excluirse  para aplicar las reglas de paridad que 
contempla el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora y 
el artículo 200 del Código Electoral sonorense.  

 
b) Asimismo, se subsanaron las irregularidades relacionadas con la documentación 

faltante, correspondiente a los candidatos de los distritos VIII, IX, X, XIX y XX. 
 
- - - Así las cosas, de las pruebas documentales exhibidas por la parte recurrente en su 
escrito de interposición del recurso, y las que aportó por virtud del requerimiento 
impuesto en el proveído de 31 de mayo de 2006, éste Consejo advierte  que las 
candidaturas para el cargo de diputados por el principio de mayoría relativa para los 
distritos, I, II, VI, X, XI, XV, XIX, XX y XXI, surgieron de procesos de elección 
interna de democracia directa, lo que también se acredita con: 
 

c).- Los informes relativos al proceso interno de selección de candidatos del 
Partido de la Revolución Democrática, de fechas 28 de febrero y 7 de marzo del 
presente año. 
 
d).- Con el convenio de coalición y el estatuto de la coalición, que establecen 
que al partido que le corresponda encabezar la fórmula elegirá a sus candidatos 
bajo los procedimientos de sus estatutos internos. 

 
e).-  El Acuerdo del Comité Nacional del Servicio Electoral y Membresía del 
Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual se aprobó el registro de 
precandidatos para participar en el proceso interno de elección de candidatos 
para diputados del 16 de marzo de 2006. 
 
f).- Con la publicación definitiva en estrados del Partido de la Revolución 
Democrática, del encarte conteniendo el número y ubicación de casillas para la 
jornada electoral de elección de diputados por el principio de mayoría relativa, 
que se celebró el 26 de marzo de 2006. 

 
g).-Con el escrito mediante el cual el Partido de la Revolución democrática 
presentó a la Contraloría del Consejo Estatal electoral, los informes financieros 
de las precampañas realizadas por dicho partido, para la elección de candidatos 
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para diputados locales y la correspondiente revisión efectuada por la Comisión 
de Fiscalización de éste Consejo. 
 
h).- Con el escrito firmado por los integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal 
del Partido del Trabajo, en el que se asienta el acuerdo para autorizar la 
participación de los CC. Edgardo Ezrré Razcón y Elfido Valenzuela Valenzuela, 
en el proceso de elección interna de candidatos para el distrito X con cabecera en 
Sahuaripa, Sonora. 

 
- - - Es decir, que de la documentación relacionada en los incisos del a) al h) se acredita 
que los procedimientos de selección de candidatos se encuentran claramente regulados y 
que la suspensión del procedimiento de selección interna de candidatos no afecto a las 
candidaturas del Partido de la Revolución Democrática, en términos de dichos 
instrumentos; lo anterior, para prevenir o corregir la celebración de conductas ilícitas, 
que en la especie no se actualizan, al existir común acuerdo entre los partidos que 
integran la Coalición, máxime que no existe controversia o inconformidad entre los 
mismos, sino que, por el contrario, existen constancias de acuerdos de conformidad, lo 
que  quedo demostrado con las documentales exhibidas a requerimiento de este consejo 
en el presente expediente.    

- - - En relación con los principios de paridad y alternancia de género, los artículos 150-
A de la Constitución Política del Estado de Sonora y 200 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, textualmente dicen: 

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

- - - De la documentación que se relaciona en el considerando que se analiza, se acredita 
que las candidaturas que integran las fórmulas de diputados por el principio de mayoría, 
por los distritos I, II, VI, X, XI, XV, XIX, XX y XXI, son resultado de procesos de 
elección interna de democracia directa, por lo que las candidaturas para dichos distritos 
se excluyen del registro total, para los efectos del principio de paridad de género. 
 
- - - En las apuntadas circunstancias, tenemos que las candidaturas para integrar las 
fórmulas para la elección de diputados que no fueron resultado de procesos de elección 
interna de democracia directa, son las de los distritos III, IV, V, VII, VIII, IX, XII, XIII, 
XIV, XVI. XVII y XVIII, en las que se respeta el principio referido. 
 
- - - Por lo tanto, las documentales aportadas por el recurrente a requerimiento de éste 
Consejo, y los candidatos coadyuvantes como las que existen en el expediente de la 
Coalición y en el expediente del Partido de la Revolución Democrática, adquieren en 
atención a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, valor de prueba 
plena en los términos de los artículos 357 y 358 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, conforme a las cuales  queda de manifiesto que la designación de candidatos a 
diputado propietario y suplente para los distritos I, II, VI, X, XI, XV, XIX, XX y XXI, 
surgieron de procesos de elección interna de democracia directa, por lo que en éste 
aspecto procede revocar el Acuerdo No. 309 impugnado para conceder a la Coalición 
recurrente el registro de las fórmulas de candidatos propietario y suplente para los 
señalados distritos. 
QUINTO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos 
anteriores, es procedente aprobar el registro de los candidatos que integran las fórmulas 
de diputados por el principio de mayoría relativa para los distritos electorales primero a 
vigésimo primero, con cabecera en San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Altar, 
Nogales, Agua Prieta, Magdalena, Cananea, Arizpe, Moctezuma, Sahuaripa, Ures, 
Hermosillo Noroeste, Hermosillo Costa, Hermosillo Noreste, Guaymas, Ciudad 
Obregón Norte, Ciudad Obregón Centro, Ciudad Obregón Sur, Navojoa, Etchojoa Y 
Huatabampo, respectivamente, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 
2006 a favor de: 
 
 

DISTRITO PROPIETARIOS SUPLENTES 

I  ALFONSO RAMON MANRIQUEZ GULUARTE MARIA HAYDE CAROLA CRUZ MELGAREJO 

II ARMANDO CASTILLO MONTIEL NABOR FELIX MORALES DUARTE 
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III FRANCISCO MARTINEZ BUSTAMANTE MARIA MAGDALENA CELAYA MARTINEZ 

IV MYRNA LORENA LEYVA PEREZ JOSE RAMON OZORIO MEDINA 

V ALFONSO SAHAGÚN LARRAZOLO JOSEFINA VALDEZ FÉLIX 

VI CASTULO URIAS PEREZ MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CORONA 

VII VIRGINIA RIVERA MILLAN HECTOR MANUEL NAVARRO RIVERA 

VIII MARCOS ANTONIO MARTINEZ BARRIOS JOSE LORENZO SILVAIN FELIX 

IX FRANCISCA ENRIQUEZ RUIZ VICTOR PARRA VALENCIA 

X EDGARDO EZRRE RASCON ELFIDO VALENZUELA VALENZUELA 

XI OSWALDO LANDAVAZO GRACIA ANNA ELSA RAMIREZ HERNANDEZ 

XII LOURDES ESPERANZA ROJAS ARMENTA SAGRARIO PENELOPE PALACIOS ROMERO 

XIII ANA PATRICIA MEDINA ALVAREZ MARISELA DAVILA FLORES 

XIV MIGUEL ANGEL SALAS COLLAZO DIANA ARACELY CORONADO GUTIERREZ 

XV JUAN MANUEL SAUCEDA MORALES OLIVER FLORES BAREÑO 

XVI CARLOS EDUARDO ARMENTA LIRA JOSE CARLOS GARCIA OLEA 

XVII ROSALVA DIAZ KIRK FERNANDA ALEJANDRA LAMARQUE 
CALDERA 

XVIII FELIZARDO GRACIA ARGUELLES WALDO GUTIERREZ CAZARES 

XIX SERGIO MAGALLANES GARCIA JESUS OCTAVIO ACOSTA RUIZ 

XX JESUS ISMAEL MORENO YOCUPICIO LEOPOLDO GONZALEZ SAMBRANO 

XXI GORGONIA ROSAS LOPEZ EMILIA MARQUEZ ARMENTA 

 
- - - Como consecuencia de lo anterior, expídanse las constancias de registro 
correspondientes, así como comunicar dicha aprobación a los Consejos Locales 
cabecera de distrito, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 205 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
- - - Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse 
del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran las fórmulas 
señaladas, mediante publicación que se fije en los Estrados de este Consejo y en la 
página de Internet del mismo.  
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SEXTO.- En relación al tercero de los agravios expresados por la Coalición recurrente,  
no es necesario entrar a su análisis, en virtud de que ante la procedencia de los agravios 
primero y segundo y el registro de más de 15 fórmulas de candidatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa, tal y como lo establece 298, fracción II, del Código 
Electoral para el Estado, provoca la revocación del acuerdo 310 impugnado, lo que es 
suficiente para conceder la razón a la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” y en 
tales condiciones, lo procedente es aprobar el registro de los candidatos que integran la 
lista de formulas de candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional solicitado por la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, de acuerdo el 
orden de preferencia que la Coalición presentó mediante escrito de fecha 19 de mayo de 
2006, quedando de la siguiente manera:  
 

CANDIDATOS PROPIETARIOS 
 

CANDIDATOS SUPLENTES 

1.- REYNALDO MILLÁN COTA 
 

DALIA MARTINA CELAYA JIMÉNEZ 

2.- PETRA SANTOS ORTIZ 
 

ANGEL MARIO VASQUEZ HUERTA 

3.- MÓNICO CASTILLO RODRÍGUEZ 
 

PATRICIA BALLESTEROS RIOS 

 
- - - Como consecuencia,  se ordena expedir la constancia de registro correspondiente.  
 
- - - Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208 del Código 
Electoral para el Estado, deberá hacerse del conocimiento público los nombres de los 
candidatos que integran la lista de fórmulas señaladas en el escrito de solicitud 
presentado por la Coalición. 
 
- - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 22 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 19 fracción III, 84, 98, fracciones III 
y XLV, 326, fracción I, 327, 331, 332, 335, 336, 338, 339, 341, 346, 350, 358, 361, 363, 
364 y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, se 
resuelve el presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Son fundados los agravios expresados por el Comisionado Propietario de 
la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, en los términos precisados en los 
considerandos Tercero,  Cuarto, Quinto y Sexto de ésta resolución.  
SEGUNDO.- Se revocan los acuerdos números 309 y 310 emitidos por el Consejo 
Estatal Electoral, en la sesión pública del día  21 de mayo de dos mil seis y, en 
consecuencia. 
TERCERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran las fórmulas de 
diputados por el principio de mayoría relativa del primero a vigésimo primero distritos, 
con cabecera en San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Altar, Nogales, Agua Prieta, 
Magdalena, Cananea, Arizpe, Moctezuma, Sahuaripa, Ures, Hermosillo Noroeste, 
Hermosillo Costa, Hermosillo Noreste, Guaymas, Ciudad Obregón Norte, Ciudad 
Obregón Centro, Ciudad Obregón Sur, Navojoa, Etchojoa Y Huatabampo, para la 
elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitados en candidatura a 
Diputados Locales bajo el principio de Mayoría Relativa, por la Coalición PRD-PT “Por 
el Bien de Todos”. 
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 Dichas fórmulas se integran de la siguiente manera: 
 

DISTRITO PROPIETARIOS SUPLENTES 

I  ALFONSO RAMON MANRIQUEZ GULUARTE MARIA HAYDE CAROLA CRUZ MELGAREJO 

II ARMANDO CASTILLO MONTIEL NABOR FELIX MORALES DUARTE 

III FRANCISCO MARTINEZ BUSTAMANTE MARIA MAGDALENA CELAYA MARTINEZ 

IV MYRNA LORENA LEYVA PEREZ JOSE RAMON OZORIO MEDINA 

V ALFONSO SAHAGÚN LARRAZOLO JOSEFINA VALDEZ FÉLIX 

VI CASTULO URIAS PEREZ MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CORONA 

VII VIRGINIA RIVERA MILLAN HECTOR MANUEL NAVARRO RIVERA 

VIII MARCOS ANTONIO MARTINEZ BARRIOS JOSE LORENZO SILVAIN FELIX 

IX FRANCISCA ENRIQUEZ RUIZ VICTOR PARRA VALENCIA 

X EDGARDO EZRRE RASCON ELFIDO VALENZUELA VALENZUELA 

XI OSWALDO LANDAVAZO GRACIA ANNA ELSA RAMIREZ HERNANDEZ 

XII LOURDES ESPERANZA ROJAS ARMENTA SAGRARIO PENELOPE PALACIOS ROMERO 

XIII ANA PATRICIA MEDINA ALVAREZ MARISELA DAVILA FLORES 

XIV MIGUEL ANGEL SALAS COLLAZO DIANA ARACELY CORONADO GUTIERREZ 

XV JUAN MANUEL SAUCEDA MORALES OLIVER FLORES BAREÑO 

XVI CARLOS EDUARDO ARMENTA LIRA JOSE CARLOS GARCIA OLEA 

XVII ROSALVA DIAZ KIRK FERNANDA ALEJANDRA LAMARQUE 
CALDERA 

XVIII FELIZARDO GRACIA ARGUELLES WALDO GUTIERREZ CAZARES 

XIX SERGIO MAGALLANES GARCIA JESUS OCTAVIO ACOSTA RUIZ 

XX JESUS ISMAEL MORENO YOCUPICIO LEOPOLDO GONZALEZ SAMBRANO 

XXI GORGONIA ROSAS LOPEZ EMILIA MARQUEZ ARMENTA 

 
CUARTO.- Se aprueba el registro de lista de fórmulas de candidatos a diputados por el 
principio de representación proporcional solicitado por la Coalición PRD-PT “Por el 
Bien de Todos” mismas fórmulas que se integran en el siguiente orden:  
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CANDIDATOS PROPIETARIOS 
 

CANDIDATOS SUPLENTES 

1.- REYNALDO MILLÁN COTA 
 

DALIA MARTINA CELAYA JIMÉNEZ 

2.- PETRA SANTOS ORTIZ 
 

ANGEL MARIO VASQUEZ HUERTA 

3.- MÓNICO CASTILLO RODRÍGUEZ 
 

PATRICIA BALLESTEROS RIOS 

 
QUINTO.- Como consecuencia, expídanse las constancias correspondientes y 
comuníquese dicha aprobación a los Consejos Locales con residencia en los municipios 
mencionados. 
 
SEXTO .- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran 
las fórmulas cuyo registro se aprueba, mediante publicación que se fije en los Estrados 
de este Consejo y en la página de Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
SEPTIMO.- Notifíquese personalmente a la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” 
en su domicilio señalado para recibir notificaciones, y mediante cédula que se publique 
en los estrados de este Consejo, para conocimiento público y de los partidos políticos 
terceros interesados. 
 
- - - Así lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral, por unanimidad de votos, en 
sesión celebrada el día tres de junio 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 37 de la 
orden del día, sírvase dar lectura al punto de acuerdo relativo al proyecto 
sobre al recurso de revisión RR-073/06, promovido por el comisionado 
propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 161, dictados por el Consejo Estatal Electoral el día 15 de mayo, 
que resolvió sobre la solicitud de registro de la planilla de ayuntamiento, 
del municipio de Ónavas, presentada por el Partido Acción Nacional, para 
la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, el punto primero de acuerdos señala: 
Se desecha por notoriamente improcedente el Recurso de Revisión RR-
073/2006, promovido por el C. Víctor Remigio Martínez Cantú, en contra 
del acuerdo número 161, dictados por el Consejo Estatal Electoral, el día 
15 de mayo del año en curso; Segundo: Notifíquese personalmente a la 
Alianza PRI Sonora-PANAL y al Partido Acción Nacional, en su domicilio 
señalado para oír y recibir notificaciones y mediante cédula que se publique 
en los estrados de este Consejo para conocimiento general. 
 
PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Tienen el uso de la voz los 
Señores consejeros y comisionados por si desean hacer alguna observación 
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a este acuerdo, si no hay observaciones Señor Secretario obtenga la 
votación. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del 
Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia 
Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos, se aprueba el acuerdo sobre 
al recurso de revisión RR-073/06, promovido por el comisionado 
propietario de la Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo 
número 161, dictados por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo 
del año en curso, el cual pasa a firma para que surtan todos los efectos 
legales correspondientes. 
 
PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, en desahogo a los puntos 38 y 
39 de la orden del día, sírvase dar lectura a los puntos de acuerdo relativos 
a los Proyectos de resolución a los recursos de revisión 74 y 75, a que se 
refieren dichos puntos de la orden del día. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, el punto resolutivo primero señala: 
Se confirma el acuerdo número 162 del Consejo Estatal Electoral, emitido 
el día 15 de mayo de 2006, donde se registró la planilla para ayuntamiento 
del municipio de Agua Prieta, presentado por el Partido Acción Nacional 
para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006;  resolutivo 
segundo indica: Notifíquese personalmente a la Alianza PRI Sonora-
PANAL y Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para oír y 
recibir notificaciones y mediante cédula que se publique en los estrados de 
este Consejo para conocimiento general, respecto del recurso de revisión 
RR-075/2006, el punto resolutivo primero señala: Se confirma el acuerdo 
número 144 del Consejo Estatal Electoral, emitido el día 15 de mayo de 
2006, donde se registró la planilla para ayuntamiento del municipio de 
Álamos, presentado por el Partido Acción Nacional para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006;  Punto segundo resolutivo: Notifíquese 
personalmente a la Alianza PRI Sonora-PANAL y Partido Acción 
Nacional, en su domicilio señalado para oír y recibir notificaciones y 
mediante cédula que se publique en los estrados de este Consejo para 
conocimiento general. 
 
PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los Señores comisionados y 
consejeros por si desean hacer observaciones a estos 2 acuerdos. Tiene el 
uso de la voz el Señor comisionado de la Alianza PRI Sonora-PANAL. 
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COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: La 
misma observación que hice para los acuerdos anteriores.  
 
PRESIDENTE: Sigue el uso de la voz por si desean hacer alguna otra 
observación, al no existir observaciones sírvase Señor Secretario obtener la 
votación para estos dos puntos de acuerdo. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya, aprobados; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobados; 
Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobados; Licenciada 
María del Carmen Arvizu Borquez, aprobados; Licenciado Jesús Humberto 
Valencia Valencia, aprobados. Se aprueban por unanimidad de votos los 
proyectos de resolución primero al recurso de revisión  RR-074/2006, 
promovido  por el comisionado propietario de la Alianza PRI-Sonora-
PANAL, en contra del acuerdo número 162, dictados por el Consejo Estatal 
Electoral, el día 15 de mayo, que resolvió sobre la solicitud de registro de 
la planilla de ayuntamiento, del municipio de Agua Prieta, presentada por 
el Partido Acción Nacional, y respecto de la resolución al recurso de 
revisión RR-075/2006, promovido  por el comisionado propietario de la 
Alianza PRI-Sonora-PANAL, en contra del acuerdo número 144, dictados 
por el Consejo Estatal Electoral, el día 15 de mayo, que resolvió sobre la 
solicitud de registro de la planilla de ayuntamiento, del municipio de 
Álamos, presentada por el Partido Acción Nacional, las cuales pasan a 
firma para que surtan todos los efectos legales correspondientes. 
 
PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, en desahogo al punto 40 de la 
orden del día, sírvase dar lectura al punto de acuerdo sobre resolución al 
recurso de revisión RR-076/06, promovido  por el comisionado propietario 
de la Coalición PRD-PT, en contra del acuerdo número 309, dictados por el 
Consejo Estatal Electoral, el día 21 de mayo, que tuvo por perdido el 
derecho de la Coalición PRD-PT “Por el bien de todos”, al registro de los 
candidatos que integran las fórmulas de diputados por el principio de 
mayoría relativa por los distritos electorales del primero al vigésimo 
primero, y en contra del acuerdo 310 que tuvo por perdido el derecho de la 
Coalición PRD-PT “Por el bien de todos”, al registro presentado por la 
Coalición PRD-PT “Por el bien de todos” de la lista de fórmulas de 
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional para 
la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, los puntos resolutivos de la 
resolución se precisa primero: Son fundados los agravios expresados por el 
Comisionado Propietario de la Coalición PRD-PT “Por el bien de todos”, 
en los términos precisados en los considerandos Tercero, Cuarto, Quinto y 
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Sexto de esta resolución; punto segundo: Se revocan los acuerdos números 
309 y 310 emitidos por el Consejo Estatal Electoral en la sesión pública del 
día 21 de mayo de 2006, y en consecuencia se aprueba el registro de los 
candidatos, en el resolutivo tercero: Se aprueba el registro de los candidatos 
que integran las fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa 
del primero a vigésimo primero distritos, con cabecera en San Luis Río 
Colorado, Puerto Peñasco, Altar, Nogales, Agua Prieta, Magdalena, 
Cananea, Arizpe, Moctezuma, Sahuaripa, Ures, Hermosillo Noroeste, 
Hermosillo Costa, Hermosillo Noreste, Guaymas, Ciudad Obregón Norte, 
Ciudad Obregón Centro, Ciudad Obregón Sur, Navojoa, Etchojoa y 
Huatabampo para la elección que se llevará a cabo el dos de julio de 2006, 
solicitados en candidatura a Diputados Locales bajo el principio de 
Mayoría relativa, por la Coalición PRD-PT “Por el bien de todos”, dichas 
fórmulas se integran de la siguiente manera, nombre de los propietarios y 
suplentes y los distritos respectivos, y en el punto cuarto resolutivo se 
indica: Se aprueba el registro de la lista de fórmulas de candidatos a 
diputados por el principio de representación proporcional solicitado por la 
Coalición PRD-PT “Por el bien de todos” mismas fórmulas que se integran 
en el siguiente orden, nombre de candidatos propietarios y candidatos 
suplentes; Punto quinto: Como consecuencia, expídase las constancias 
correspondientes y comuníquese dicha aprobación a los Consejos Locales 
con residencia en los municipios mencionados; punto sexto: Hágase del 
conocimiento público los nombres de los candidatos que integran las 
fórmulas, cuyo registro se aprueba mediante publicación que se fije en los 
Estrados de este Consejo y el página de Internet del mismo y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; Séptimo: 
Notifíquese personalmente a la Coalición PRD-PT “Por el bien de todos” 
en su domicilio señalado para oír y recibir notificaciones y mediante cédula 
que se publique en los estrados de este Consejo para conocimiento público 
y de los Partidos políticos terceros interesados. 
 
PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los Señores comisionados y 
consejeros por si desean hacer observaciones al punto 40 de la orden del 
día relativo a la revocación de los acuerdos 309 y 310 emitidos por este 
Consejo Estatal Electoral el día 21 de mayo, al no haber observaciones 
sírvase Señor Secretario obtener la votación. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del 
Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia 
Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos, se aprueba la resolución al 
recurso de revisión RR-076/2006, promovido por el comisionado 
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propietario de la Coalición PRD-PT “por el bien de todos”, en contra de los 
acuerdos número 309 y 310 de fecha 21 de mayo de 2006, sobre las 
solicitudes de registro presentadas por la Coalición señalada de los 
candidatos de las fórmulas por el principio de mayoría relativa por los 
distritos del primero a vigésimo primero y la solicitud de registro de la lista 
de fórmulas de candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional presentada por la Coalición PRD-PT “Por el bien de todos”, la 
cual pasa a firma para que surtan todos los efectos legales 
correspondientes. 
 
PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, habiéndose agotado la orden del 
día, procedemos a declarar formalmente cerrada esta sesión extraordinaria 
del Consejo Estatal Electoral correspondiente a este día 03 de junio de 
2006, muchas gracias y buenas tardes. 
 
 
 

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 
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