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ACTA NÚMERO 49

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2006

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA 15

DE SEPTIEMBRE DE 2006, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35,

ESQUINA CON ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO

DE LAS FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS

ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE

ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR REUNIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL

SIGUIENTE:

 

ORDEN DEL DÍA: 

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

Apertura de la sesión.

Propuesta y aprobación del orden del día.

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Proyecto de Acuerdo para dar cumplimiento a la resolución dictada por

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación dentro del Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano, expediente número

SUP-JDC-1403/2006, promovido por la C. Dorotea Razcón Gámez, en contra

del Acuerdo del Consejo Estatal Electoral emitido el veinticuatro de

julio de dos mil seis, mediante la cual se tuvieron por hechas las

propuestas de los regidores por el principio de representación.

Proyecto de Acuerdo para dar cumplimiento a la resolución dictada por

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, dentro del Juicio de Revisión Constitucional Electoral,

expediente número SUP-JRC-288/2006, y a su acumulado SUP-JRC-289/2006,

promovidos por el Partido Acción Nacional y la Coalición PRD-PT “Por el

Bien de Todos”, en relación con el Acuerdo número 409 por el que se

declara validez de la elección de diputados por el principio de

representación proporcional, se asignan diputaciones y se otorgan las

constancias respectivas.

Declaración de clausura del Proceso Electoral Ordinario 2005-2006.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenas noches a todos, Señor Secretario sírvase tomar lista

de asistencia a los Señores consejeros y comisionados de los partidos

políticos.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, presente; Licenciado Jesús Humberto Valencia

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

el Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez Leal, presente; Por el

Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Manuel de Jesús Durán

Montaño, ausente; suplente: Pilar Barrientos López, ausente; Por la

Coalición  PRD  PT “Por el bien de todos”, suplente: Alejandro Moreno
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Esquer, presente; Por el Partido Verde Ecologista de México, Manuel

Alejandro Villa Pérez, ausente; suplente: Javier Terán Pompa, ausente;

Por el Partido Convergencia, Ernesto Martín Vizcaíno Navarro, ausente,

suplente: Francisco Lugo Chávez, ausente; Por el Partido Nueva Alianza,

Héctor Ramón Carmelo, presente; Por el Partido Alternativa Social

Demócrata y Campesina, Jorge Luis Piña López, presente; Por la Alianza

PRI Sonora PANAL, C.P. Víctor Remigio Martínez Cantu, ausente;

suplente: Héctor Manuel Sánchez, ausente. Hay quórum legal Señor

Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, habiendo quórum legal vamos a

proceder a abrir esta sesión siendo las 19 horas con 15 minutos de este

día 15 de septiembre de 2006, declaro formalmente abierta sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias, pueden

sentarse. Ruego al Señor Secretario de lectura a la propuesta de orden

del día para su aprobación en su caso.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, el orden del día es el siguiente:

punto uno: Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal; punto

dos. Apertura de la sesión; punto tres: Propuesta y aprobación del

Orden del Día; punto cuatro: Lectura y aprobación del acta de la sesión

anterior; punto cinco: Proyecto de acuerdo para dar cumplimiento a la

resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación dentro del Juicio para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, expediente número

SUP-JUD-1403/2006, promovido por la C. Dorotea Razcón Gámez, en contra

del Acuerdo del Consejo Estatal Electoral emitido el 24 de julio de

2006, mediante la cual se tuvieron por hechas las propuestas de los

regidores por el principio de representación proporcional propuestos

por al Coalición PRD-PT “Por el bien de todos” en distintos

Ayuntamientos, entre ellos el de Hermosillo, Sonora; punto seis:

Proyecto de acuerdo para dar cumplimiento a la resolución dictada por

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación dentro del Juicio de Revisión Constitucional Electoral,

expediente número SUP-JRC-288/2006, promovido por el Partido Acción

Nacional y la Coalición PRD-PT “Por el bien de todos” en relación con

el Acuerdo número 409 por el que se declara validez de la elección de

diputados por el principio de representación proporcional, se asignan

diputaciones y se otorgan las constancias respectivas; punto siete:

Declaración de clausura del proceso electoral ordinario 2005-2006;

punto ocho: clausura de la sesión.

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

consejeros por si desean hacer alguna observación al proyecto del orden

del día con que nos acaba de dar cuenta el Señor Secretario. Al no

existir ninguna observación  sírvase Señor Secretario obtener la

votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, se pasa a votación. 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 orden del día de la presente sesión extraordinaria para todos

los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. En desahogo al punto cuatro del 

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

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Ruego la dispensa de su lectura, toda

vez que con anticipación se circuló copia del acta de la sesión

extraordinaria celebrada el 14 de septiembre de 2006, por lo tanto,

ruego la dispensa de su lectura, si hay alguna observación.
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PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los Señores comisionados y

consejeros por si desean hacer alguna observación al proyecto de acta

de la sesión anterior que obra en poder de cada uno de ustedes. Al no

haber observaciones, sírvase Señor Secretario obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, se pasa a votación. 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 el acta con el número 48 de la sesión extraordinaria celebrada

el 14 de septiembre de 2006, la cual pasa a firma para todos los

efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Se pregunta a los Señores comisionados si han dado lectura

al proyecto de acta del acuerdo para dar cumplimiento a la resolución

de la Sala Superior respecto del expediente SUP-JDC-1403/2006 para

efecto de si es el caso que se dé lectura por el Señor Secretario, de

lo contrario constreñimos exclusivamente a los puntos resolutivos del

acuerdo. Bien, sírvase Señor Secretario en desahogo al punto 5 del

orden del día, dar lectura a los puntos resolutivos del Proyecto, tiene

el uso de la voz el Señor comisionado de la Coalición PRD-PT.

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”: Yo nada mas

una pregunta, ¿la resolución que emite el TRIFE a favor de Dorotea es

únicamente a favor de Dorotea? Cambia a Jorge Taddei por Dorotea en

cuestión de la suplencia no nos dicen nada, entonces ¿quedaría la misma

persona que está de suplente o que fue propuesta como suplente por la

Coalición junto con Jorge Taddei?

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor Secretario.

SECRETARIO: Efectivamente, la resolución de la Sala Superior del

Tribunal Electoral, únicamente se refiere a la candidatura de Dorotea

Razcón Gámez en relación con el carácter de propietaria y no hace

referencia al suplente, se sustituye únicamente con el carácter de

regidora propietaria.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz la Señora consejera Hilda Benitez

Carreón.

CONSEJERA HILDA BENITEZ CARREON: Nada más un comentario que se

verifique si Rascon va con “s” o con “z” porque aparece

indistintamente, a veces con “z” y a veces con “s”, por favor.

PRESIDENTE: Va con “z”, según se informa por parte de la Dirección

Jurídica del Consejo los documentos indican que es con “z” el apellido,

bien, sírvase Señor Secretario dar lectura a los puntos resolutivos del

acuerdo.

SECRETARIO: Si Señor presidente, el punto primero señala lo siguiente:

En cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se otorga la

constancia de asignación a Dorotea Razcón Gamez como regidora

propietaria, por el principio de representación proporcional, en el

Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. SEGUNDO.- Se ordena al Presidente

del Consejo Local Electoral de Hermosillo, Sonora, extienda la

constancia de asignación a Dorotea Razcón Gamez como regidora

propietaria, por el principio de representación proporcional, en el

Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. TERCERO.- Comuníquese de inmediato

a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, el cumplimiento de la resolución emitida dentro del Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano

SUP-JDC-1403/2006. CUARTO.- Comuníquese lo anterior al H. Ayuntamiento
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del municipio de Hermosillo, publíquese el presente acuerdo en los

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

oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

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

consejeros por si desean hacer alguna observación al acuerdo con que

nos acaba de dar cuenta el Señor Secretario.

PRESIDENTE: 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 y con la corrección que se

va a realizar en el considerando cuarto, se aprueba el acuerdo para dar

cumplimiento a la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano,

expediente número SUP-JUD-1403/2006, promovido por la C. Dorotea Razcón

Gámez, en contra del Acuerdo del Consejo Estatal Electoral emitido el

24 de julio de 2006, mediante la cual se tuvieron por hechas las

propuestas de los regidores por el principio de representación

proporcional propuestos por al Coalición PRD-PT “Por el bien de todos”

en distintos Ayuntamientos, entre ellos el de Hermosillo y se ordena a

los consejos locales electorales respectivos expedir las constancias de

asignación correspondientes, lo cual pasa a acuerdo definitivo para

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

“ACUERDO NÚMERO 428

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DENTRO DEL

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL

CIUDADANO, EXPEDIENTE NÚMERO SUP-JDC-1403/2006, PROMOVIDO POR DOROTEA

RAZCON GÁMEZ, EN CONTRA DEL ACUERDO EMITIDO POR EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, EL 24 DE JULIO DE 2006, MEDIANTE EL CUAL SE TUVIERON POR

HECHAS LAS PROPUESTAS DE REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL,

PRESENTADAS POR LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS” EN DISTINTOS

AYUNTAMIENTOS, ENTRE ELLOS EL DE HERMOSILLO, Y SE ORDENA A LOS CONSEJOS

LOCALES ELECTORALES RESPECTIVOS EXPEDIR LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN

CORRESPONDIENTES. 

CONSIDERANDO

I.- El día 24 de julio de 2006, este Consejo Estatal Electoral tuvo por

hecha la propuesta de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, a

favor de Jorge Luis Taddei Bringas, para ocupar la Regiduría de

Representación Proporcional asignada a dicha coalición.

II.- Inconforme con el acuerdo anterior, con fecha 29 de julio de 2006,

Dorotea Razcón Gamez promovió el juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano ante este Consejo. 

III.- El día de hoy quince de septiembre de 2006, se recibió oficio

número SGA-JA-5811/2006, con el que se notifica la sentencia dictada

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación en el expediente SUP-JDC-1403/2006, misma que en el punto

resolutivo único se resuelve en los términos siguientes:

“ÚNICO. Se revoca el acuerdo de 24 de julio del Consejo Estatal

Electoral del Estado de Sonora, y se ordena a la autoridad responsable

que provea lo conducente a fin de otorgar la constancia de asignación a

Dorotea Razcón Gamez como regidora propietaria, por el principio de

representación proporcional, en el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora,

previo análisis de  cumplimiento de los requisitos de elegibilidad,

para lo cual, en el caso no contar con los documentos necesarios, los
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requiera a la actora o a la Coalición por el Bien de Todos en Sonora,

para que los exhiban, apercibidos que de no hacerlo, se resolverá con

base en las constancias con las que se disponga”.

IV.- En cumplimiento de la ejecutoria de mérito, se revisaron una vez

más los documentos aportados por la Coalición PRD-PT “Por el Bien de

Todos” junto con la correspondiente solicitud de registro de candidatos

de la Planilla para el ayuntamiento de Hermosillo, de la que formó

parte la C. DOROTEA RAZCON GAMEZ,  de los cuales se desprende el pleno

cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo

132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora,

así como los diversos requisitos establecidos en los artículos 201 y

202 del Código de la materia y en los expedientes respectivos no obran

constancias que desvirtúen lo anterior.

V.- En base a las anteriores consideraciones y en cumplimiento a la

ejecutoria de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, resulta procedente otorgar la constancia de

asignación a Dorotea Razcón Gamez como regidora propietaria, por el

principio de representación proporcional, en el Ayuntamiento de

Hermosillo, Sonora. Para tal efecto,  se ordena al Presidente del

Consejo Local Electoral de Hermosillo, Sonora, extienda la constancia

de asignación respectiva.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 22, 31, 32 y 33 de la Constitución Política del Estado de

Sonora, 1°, 98 fracciones I, XXVI Y  XXXIV y demás relativos y

aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, el  Consejo

Estatal Electoral emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- En cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se otorga

la constancia de asignación a Dorotea Razcón Gamez como regidora

propietaria, por el principio de representación proporcional, en el

Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDO.- Se ordena al Presidente del Consejo Local Electoral de

Hermosillo, Sonora, extienda la constancia de asignación a Dorotea

Razcón Gamez como regidora propietaria, por el principio de

representación proporcional, en el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. 

TERCERO.- Comuníquese de inmediato a la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cumplimiento de la

resolución emitida dentro del Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano SUP-JDC-1403/2006.

CUARTO.- Comuníquese lo anterior al H. Ayuntamiento del municipio de

Hermosillo, publíquese el presente acuerdo en los Estrados de este

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

Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

 

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

celebrada el día 15 de septiembre de 2006, y firman para constancia los

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

DOY FE.”

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, antes de pasar al punto sexto del

 orden del día, se pregunta a los Señores comisionados si es su deseo

que se de lectura íntegra, o al igual que el anterior se concrete el

Secretario a los puntos resolutivos, si están de acuerdo, sírvase Señor

Secretario en deshago al punto 6 del orden del día dar lectura a los

puntos de acuerdo del Proyecto para dar cumplimiento a la resolución

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación dentro del Juicio de Revisión Constitucional

Electoral, expediente número SUP-RJC-288/2006
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SECRETARIO: Si Señor presidente, el punto primero de acuerdo señala: En

cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, se expiden constancias

de validez y de asignación de diputados por el principio de

representación proporcional a la fórmula registrada por el Partido

Acción Nacional correspondiente al Distrito XVIII a favor de los CC.

Emmanuel de Jesús López Medrano y Eleazar Verduzco Valenzuela, con el

carácter de Diputado Propietario y de Diputado Suplente

respectivamente, así como a la tercera fórmula de candidatos por el

principio de representación proporcional registrada por la Coalición

PRD-PT “Por el Bien de Todos”, Mónico Castillo Rodríguez, como Diputado

Propietario y Patricia Ballesteros Ríos como Diputado Suplente.

SEGUNDO.- Comuníquese de inmediato a la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento de la

resolución emitida dentro del Juicio de Revisión Constitucional

Electoral SUP-JRC-288/2006 y su acumulado SUP-JRC-289/2006. TERCERO.-

Comuníquese lo anterior al H. Congreso del Estado de Sonora, en

términos de lo dispuesto por el artículo 98 fracción XXVI del Código

Electoral para el Estado de Sonora, publíquese el presente acuerdo en

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

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

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

consejeros por si desean hacer alguna observación al proyecto de

acuerdo con que nos acaba de dar cuenta el Señor Secretario. 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 el acuerdo para

dar cumplimiento a la resolución dictada por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del

Juicio de Revisión Constitucional Electoral, expediente número

SUP-JRC-288/2006, y su acumulado SUP-JRC-289/2006 promovidos por el

Partido Acción Nacional y la Coalición PRD-PT “Por el bien de todos” en

relación con el Acuerdo número 409 por el que se declara la validez de

la elección de diputados por el principio de representación

proporcional, donde se asignan diputaciones y se otorgan las

constancias respectivas, el cual pasa a firma para todos los efectos

legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 429

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DENTRO DEL

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL, EXPEDIENTE NÚMERO

SUP-JRC-288/2006 Y SU ACUMULADO SUP-JRC-289/2006, PROMOVIDOS POR EL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”,

EN RELACIÓN CON EL ACUERDO NÚMERO 409  POR EL QUE SE DECLARA LA VALIDEZ

DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL, SE ASIGNAN DIPUTACIONES Y SE OTORGAN LAS CONSTANCIAS

RESPECTIVAS 

CONSIDERANDO

I.- En sesión celebrada el día 19 de julio de 2006, se aprobó por este

Consejo Estatal Electoral el Acuerdo No. 409 “Por el que se Declara la

Validez de la Elección de Diputados por el Principio de Representación

Proporcional, se Asignan Diputaciones y se Otorgan las Constancias

Respectivas”, asignándose cinco diputaciones por el citado principio al

Partido Acción Nacional, tres al Partido Revolucionario Institucional,

tres a la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” y una al Partido
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Nueva Alianza.

II.- Inconformes con el acuerdo anterior, con fecha 23 de julio de

2006, el Partido Acción Nacional y la Coalición PRD-PT “Por el Bien de

Todos” interpusieron sendos Recursos de Queja ante el Tribunal Estatal

Electoral y de Transparencia Informativa, quien dentro de los

expedientes RQ-32/2006 y RQ-33/2006 acumulados, el 30 de julio dictó

resolución confirmando en sus términos el acuerdo impugnado.

III.- El día de hoy quince de septiembre de 2006 a las 12 horas 50

minutos, se recibió oficio número TEETIP-327/2006, suscrito por el

Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia

Informativa, con el que se notifica la sentencia dictada por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en

el expediente SUP-JRC-288/2006 y SUP-JRC-289/2006 acumulados, mediante

la cual se modifica el acuerdo impugnado, resolviéndose en los términos

siguientes:

“PRIMERO. Se acumulan los juicios de revisión constitucional electoral

SUP-JRC-288/2006 y SUP-JRC-289/2006, el segundo al primero. Se ordena

glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente

sentencia a los autos del juicio acumulado.

SEGUNDO. Se revoca la sentencia impugnada, en la cual se confirmó el

acuerdo 409 emitido por el Consejo Estatal Electoral del Estado de

Sonora, el diecinueve de julio del presente año.

TERCERO. Se modifica el acuerdo mencionado, sólo en cuanto a la

asignación de diputados de representación proporcional correspondientes

a los Distritos Electorales IV con cabecera en Nogales y XII con

cabecera en Hermosillo noroeste. Por tanto, se revocan las constancias

de validez y asignación expedidas a favor de las fórmulas registradas

por el Partido Revolucionario Institucional a favor de Emeterio Ochoa

Zúñiga, como propietario y María Teresa Garayzar Franco como suplente,

así como Julio César López Ceja y Patricia Eugenia Villa Negrete,

propietario y suplente, respectivamente .

CUARTO. Se ordena al Consejo Estatal Electoral de Sonora proceda a

efectuar la revisión de los documentos aportados por el Partido Acción

Nacional y la Coalición Por el Bien de Todos, y constate si los

candidatos a diputados electos por el principio de representación

proporcional precisados en la parte final de esta ejecutoria, reúnen

los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 33 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como

los establecidos en los artículos 201 y 202 del Código Electoral para

el Estado de Sonora. Una vez efectuado lo anterior deberá expedir la

constancia de validez y asignación relativa a los candidatos de

referencia e informar inmediatamente a esta Sala Superior sobre el

cumplimiento que haya dado a esta ejecutoria”.

IV.- Que el considerando séptimo de dicha resolución, modifica la

asignación de diputados por el principio de representación proporcional

emitida por éste Consejo Estatal Electoral, en lo que corresponde a la

asignación de dos diputados, por el sistema de minoría y cociente

mayor, revocando las constancias de validez y asignación que se

expidieron a favor de las fórmulas correspondientes al Distrito IV con

cabecera en Nogales y al Distrito XII con cabecera en Hermosillo

Noroeste otorgadas al Partido Revolucionario Institucional, otorgando

dichas diputaciones a las fórmulas registradas por el Partido Acción

Nacional correspondiente al Distrito XVIII con cabecera en Ciudad

Obregón Sur, así como a la tercera fórmula registrada por la Coalición

PRD-PT Por el Bien de Todos, la primera por haber sido la fórmula de

candidatos que obtuvo la primera minoría en su respectivo distrito, y

la segunda, por el lugar ocupado en la lista de asignación registrada

por la citada Coalición.

V.- En cumplimiento de la ejecutoria de mérito, se revisaron los
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documentos aportados  tanto por el Partido Acción Nacional, como por la

Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos” presentados junto con las

correspondientes solicitudes de registro de candidatos, en los cuales

consta y se desprende el pleno cumplimiento de los requisitos de

elegibilidad previstos en el artículo 33 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como los diversos requisitos

establecidos en los artículos 201 y 202 del Código de la materia y en

los expedientes respectivos no obran constancias que desvirtúen lo

anterior.

VI.- Que efectuada la revisión señalada en el considerando anterior y

en cumplimiento a la ejecutoria de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, resulta procedente

expedir constancia de validez y asignación a la fórmula registrada por

el Partido Acción Nacional correspondiente al Distrito XVIII a favor de

los CC. Emmanuel de Jesús López Medrano y Eleazar Verduzco Valenzuela,

con el carácter de Diputado Propietario y de Diputado Suplente

respectivamente, así como a la tercera fórmula registrada por la

Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, Mónico Castillo Rodríguez,

como Diputado Propietario y Patricia Ballesteros Ríos como Diputado

Suplente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 22, 31, 32 y 33 de la Constitución Política del Estado de

Sonora, 1°, 98 fracciones I, XXVI Y  XXXIV y demás relativos y

aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, el  Consejo

Estatal Electoral emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- En cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se expiden

constancias de validez y de asignación de diputados por el principio de

representación proporcional a la fórmula registrada por el Partido

Acción Nacional correspondiente al Distrito XVIII a favor de los CC.

Emmanuel de Jesús López Medrano y Eleazar Verduzco Valenzuela, con el

carácter de Diputado Propietario y de Diputado Suplente

respectivamente, así como a la tercera fórmula de candidatos por el

principio de representación proporcional registrada por la Coalición

PRD-PT “Por el Bien de Todos”, Mónico Castillo Rodríguez, como Diputado

Propietario y Patricia Ballesteros Ríos como Diputado Suplente.

SEGUNDO.- Comuníquese de inmediato a la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento de la

resolución emitida dentro del Juicio de Revisión Constitucional

Electoral SUP-JRC-288/2006 y su acumulado SUP-JRC-289/2006.

TERCERO.- Comuníquese lo anterior al H. Congreso del Estado de Sonora,

en términos de lo dispuesto por el artículo 98 fracción XXVI del Código

Electoral para el Estado de Sonora, publíquese el presente acuerdo en

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

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

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

celebrada el día 15 de septiembre de 2006, y firman para constancia los

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

DOY FE.”

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, antes de pasar al punto 7 del

orden del día, vamos a proceder a llevar a cabo el último acto

correspondiente al proceso electoral 2005-2006, que es precisamente la

entrega de las constancias de asignación efectuada en esta sesión

extraordinaria en cumplimiento a resoluciones del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, para lo cual le pido al

comisionado del Partido Acción Nacional, Licenciado Jesús Eduardo
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Chávez a quien procedo en este momento a hacer entrega, se sirva

recibir la constancia de asignación como diputados electos al H.

Congreso del Estado de Sonora para el periodo constitucional 2006-2009

bajo el principio de representación proporcional a la fórmula integrada

por los ciudadanos diputado propietario Emmanuel de Jesús López Medrano

y suplente Eleazar Verduzco Valenzuela, perdón esto corresponde... Por

lo que se refiere a la constancia de asignación de diputados electos al

H. Congreso del Estado de Sonora para el periodo constitucional

2006-2009 bajo el principio de representación proporcional a la fórmula

integrada por los ciudadanos diputado propietario Mónico Castillo

Rodríguez, diputado suplente Patricia Ballesteros Ríos, hago entrega

pues al Señor comisionado Alejandro Moreno Esquer... Bien habiéndose

agotado la tercera etapa del proceso electoral 2005-2006, procedo

enseguida a hacer la declaratoria de clausura del mismo. Siendo las 19

horas con 32 minutos de este día 15 de septiembre de 2006, declaro

cerrado este proceso electoral iniciado el día 3 de octubre de 2005, y

con ello pues la tercera fase del mismo al haberse agotado todo el

procedimiento con la entrega precisamente de estas constancias en

ejecución de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial

Federal e igualmente en esta propia hora declaro cerrada esta sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias.
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