ACTA NÚMERO 30
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
INICIADA EL 19 Y REANUDADA LOS DÍAS
22 Y 25 DE MAYO DE 2009
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 7:30
HORAS DEL DÍA 19 DE MAYO DEL 2009, SE REUNIERON EN EL
LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SITO EN
BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35, ESQUINA CON
ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO
CUMPLIMIENTO
DE
LAS
FORMALIDADES
LEGALES
ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES
Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES
DE
ESTE
ORGANISMO,
PARA
CELEBRAR
REUNIÓN
EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM.
APERTURA DE LA SESIÓN.
PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.
5. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCION DE
SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL
INTEGRANTE DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO PRESENTADA POR
EL PARTIDO DEL TRABAJO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE
LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL
NUEVE.
6. PROYECTOS DE ACUERDOS SOBRE RESOLUCIONES A LAS
SOLICITUDES
DE
REGISTRO
DE
CANDIDATOS
A
AYUNTAMIENTOS MENORES
DE CIEN MIL HABITANTES,
PRESENTADAS
POR
LOS
PARTIDOS
POLÍTICOS
ACREDITADOS ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL,
PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO
DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.
7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:
PRESIDENTE: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, Señor
Secretario, sírvase pasar lista de asistencia, a los Señores
comisionados de los partidos políticos y compañeros Consejeros
Propietarios.
SECRETARIO: Si Señor Presidente, muy buenas tardes, solicito una
moción Señor Presidente, si me permite el uso de la voz.
PRESIDENTE.- Concedido
SECRETARIO: En virtud de que el Lic. Consejero Wilbert Arnaldo
Sandoval Acereto, desde el día de ayer se encuentra fuera de la ciudad
en comisión especial, que le fue encomendada por el Consejo Estatal
Electoral relacionada con la preparación de los debates entre
candidatos a Presidentes Municipales que se realizarán próximamente
en las ciudades de Guaymas, Cajeme y Navojoa, para regresas a esta
ciudad hasta hoy en la noche, por lo tanto con fundamento en el artículo
86 del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Secretaría pone a
consideración se autorice por el orden de prelación de nombramiento
para que el Consejero Suplente Francisco Córdova Romero, cubra la
ausencia del citado Consejero Propietario solo para esta sesión
extraordinaria del Pleno del Consejo Estatal Electoral.
PRESIDENTE.- Tienen el uso de la voz las Consejeras y Consejeros,
así como los comisionadas y comisionados de los partidos políticos por
si desean hacer alguna observación a la solicitud realizada por el Señor
Secretario del Consejo, para que el Licenciado Francisco Córdova
Romero, Consejero Suplente aquí presente cubra por el día de hoy para
esta sesión extraordinaria la ausencia del Consejero Propietario Wilbert
Arnaldo Sandoval Acereto. No habiendo ninguna observación Señor
Secretario, sírvase por favor recabar la votación correspondiente.
SECRETARIO.- Si Señor Presidente, Lic. Hilda Benítez Carreón,
aprobado; aprobado; Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado;
Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri aprobado; Licenciado Marcos Arturo
García Celaya, aprobado. Se aprueba a fin de que el Lic. Francisco
Córdova Romero, Consejero Suplente aquí presente, cubra por el día
de hoy en el desarrollo de esta sesión extraordinaria la ausencia del
Consejero Propietario Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto.
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PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, bienvenido Señor
Lic. Francisco Córdova Romero y ocupe obviamente la suplencia que
antes se informó. Señor Secretario sírvase tomar lista de asistencia a
los Señores Consejeros y Consejeras, así como los comisionados y
comisionadas de los partidos políticos aquí presentes.

SECRETARIO.- Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente; Licenciada
Marisol Cota Cajigas, presente; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri,
presente; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, presente.
Licenciado Francisco Córdova Romero, Consejero Suplente, presente.
Por los comisionados de los partidos políticos: Por el Partido Acción
Nacional, Lic. Carlos Espinosa Guerrero, ausente, Lic. Marisela
Espriella Salas, ausente; Por el Partido Revolucionario Institucional,
Licenciado José Javier González Castro, presente; Por el Partido de la
Revolución Democrática, Licenciado Florencio Castillo Gurrola,
presente; Por el Partido del Trabajo, Alejandro Moreno Esquer,
presente; Por el Partido Verde Ecologista de México, Lic. Gloria Arlen
Beltrán García, presente; Por el Partido Convergencia, Lic. Manuel León
Zavala, presente; Por el Partido Nueva Alianza, Lic. Carlos Sosa
Castañeda, ausente, Fausto Félix Bernal, ausente; Por el Partido
Socialdemócrata, Teofilo Ayala Cuevas, Ignacio Cota Torres, ausente;
por la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de
México, Profr. Francisco Antonio Zepeda Ruiz, ausente, José Arnoldo
Quiroz Acuña, ausente. Hay quórum Señor Presidente.
PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, habiendo quórum, les
voy a suplicar que nos pongamos de pie para proceder a la apertura de
esta sesión extraordinaria de este Consejo Estatal Electoral, siendo las
diecinueve horas con cincuenta minutos del día 19 de mayo de 2009,
declaro formalmente abierta esta sesión extraordinaria del Consejo
Estatal Electoral, muchas gracias. Señor Secretario, sírvase dar lectura
a la propuesta de la orden del día.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, la orden del día de la presente
sesión extraordinaria es la siguiente: punto número uno: lista de
asistencia y declaración de quórum, punto dos: apertura de la sesión,
punto tres: propuesta y aprobación de la orden del día, punto cuatro:
lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, punto cinco:
Proyecto de Acuerdo sobre resolución de sustitución de candidato a
presidente municipal integrante de la planilla de ayuntamiento del
municipio de San Luis Río Colorado presentada por el Partido del
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Trabajo, para la elección que se llevará a cabo el día cinco de julio de
dos mil nueve; punto seis proyecto de acuerdo sobre resoluciones a las
solicitudes de registro de candidatos a ayuntamientos menores de cien
mil habitantes, presentadas por los partidos políticos acreditados ante el
Consejo Estatal Electoral, para la elección que se llevará a cabo el día
cinco de julio de dos mil nueve, punto siete: clausura de la sesión. Es la
lectura de la orden del día Señor Presidente, sin embargo solicito una
moción si me permite el uso de la voz.
PRESIDENTE.- Moción concedida.
SECRETARIO.- La Secretaría pone a consideración del Consejo
Estatal Electoral, la inclusión en el punto seis de la orden del día
someter los proyectos de acuerdo sobre la resolución a solicitud de
registro de candidatos que integrarán la planilla de Ayuntamientos
menores de cien mil habitantes presentadas por los partidos políticos
en el orden siguiente, respecto del orden siguiente. Respecto del
Partido de la Revolución Democrática incluir el punto 6.1 el acuerdo
sobre solicitud de registro de candidatos que integrarán la planilla de
ayuntamiento de del Municipio de Benjamín Hill; el 6.2 sobre la Planilla
de de ayuntamiento del Municipio de Álamos; el 6.3 sobre la planilla
de ayuntamiento del Municipio de Banámichi, el 6.4 sobre la
integración de la planilla de ayuntamiento del Municipio de General
Plutarco Elías Calles; el punto 6.5 la integración de la planilla de
ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús; el 6.6 la planilla de
ayuntamiento del Municipio de Aconchi relacionada con el Partido de la
Revolución Democrática. Continuando con el uso de la voz el 6.7 la
planilla de ayuntamiento del Municipio de San Miguel de Horcasitas del
Partido de la Revolución Democrática, el 6.8 del Municipio de Ures, el
6.9 del Municipio de Tepache, el 6.10 sobre el Municipio de Bavicora,
el 6.11 sobre el municipio de Cumpas, el 6.12 del Municipio de
Huépac, el 6.13 del Municipio de Bacum, el 6.14 Municipio de Benito
Juárez. En relación con el Partido Convergencia se propone incluir del
6.15 el proyecto de acuerdo sobre la integración de la planilla del
ayuntamiento del Municipio de Álamos, el 6.16 sobre la de la planilla de
ayuntamiento del Municipio de Altar, el 6.17 sobre la integración de la
planilla de ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, el 6.18 la
planilla de ayuntamiento del Municipio de Etchojoa, el 6.19 la planilla
de ayuntamiento del Municipio de Fronteras, 6.20 sobre la integración
de la planilla de ayuntamiento del Municipio de Naco, el 6.21 sobre la
integración de la planilla de ayuntamiento del Municipio de Nacozari de
García, el 6.22 sobre la integración de la planilla de Ayuntamiento del
Municipio de Puerto Peñasco, el 6.23 sobre la integración de la planilla
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de ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Río Muerto, es la
propuesta que se somete a consideración del pleno para incluir en la
orden del día los puntos mencionados.
PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la
voz los señores comisionados y comisionadas de los partidos políticos,
consejeras y consejeros por si desean hacer alguna observación a la
propuesta realizada por el Ciudadano Secretario con anterioridad.
Tiene el uso de la voz el comisionado del Partido Revolucionario
Institucional.
COMISIONADO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.- Señor presidente, hasta antes de venir no teníamos
conocimiento de estos acuerdos, es obvio nos los están dando en este
momento, yo no vería ningún inconveniente en que se anexaran a la
orden del día suplicándole nada más al Señor Secretario que como son
acuerdos en los que se estriba el mismo considerando y el mismo
resolutivo, pues que haga una síntesis nada más con el número, el
nombre de cada municipio, del partido al que pertenecen en un listado
del municipio y que de a conocer el acuerdo general, porque si no aquí
nos van a amanecer.
PRESIDENTE.- Bien, se tiene por hecha la propuesta. Si desean hacer
alguna observación los compañeros comisionadas y comisionados, así
como consejeras y consejeros a la solicitud propuesta. No habiendo
ninguna objeción, Señor Secretario en el momento que se haga una
relación de las propuestas en cuanto a aprobación de los registros
antes mencionados por usted. Tiene el uso de la voz el Comisionado
del Partido del Trabajo.
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo difiero de la
opinión del comisionado del Partido Revolucionario Institucional ya que
en cada uno de los acuerdos viene la conformación en la cual fue
presentada la solicitud de registro, revisando ahorita uno de los
acuerdos vemos que no se cumple con el principio de paridad y
alternancia de género, entonces nosotros no podemos agarrar y dejar
por fuera a quienes no cumplen por causa de los que si cumplen,
entonces yo estoy de acuerdo en que se siga haciendo así en que se
pongan los acuerdos por separado, por que si no entraríamos en otra
dinámica del trabajo, no se si el Comisionado del Partido
Revolucionario Institucional tenga algo que hacer, pues adelante, pero
a nosotros que nos interesa tenemos el tiempo y yo no le veo ningún
inconveniente que así sea.
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PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido
Revolucionario Institucional.

COMISIONADO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.- Con todo respeto, al igual que todos los consejeros,
me imagino que todos los comisionados de los partidos políticos
tenemos el mismo interés para que se cumpla con la ley y con los
requisitos legales en cada una de las integraciones de cada una de las
planillas pero para eso están expeditos los derechos de los partidos, a
partir de que son notificados para presentar algún medio de
impugnación, respecto de algún ayuntamiento en donde no se hubiera
cumplido con la ley, es obvio que ahorita no vamos a poder saber, si
realmente cumplen con todos los requisitos legales cada uno de los
integrantes de las planillas de cada uno de los municipios, por lo tanto
no veo el caso de la circunstancia que presenta el comisionado del
Partido del Trabajo, para eso tendrá todo el tiempo del mundo para
dentro del término que la ley le otorga, presente los recursos o los
medios de impugnación en contra de los acuerdos que el considere
que no estén apegados a la ley.
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más para
aclararle al comisionado del PRI, no viene la documentación pero si
viene la forma en que se integró la planilla dentro del acuerdo si, si tu
agarras y te pones a revisar los acuerdos ahí viene la forma en que se
está aprobando, entonces para que esperarnos a que se aprueben
para nosotros impugnar un acuerdo cuando el error se puede detectar
a tiempo y en tiempo y forma se le notifica al partido para que haga los
movimientos concernientes para la subsanación de esta observación,
entonces no le veo yo sentido de esperarnos a que se ahogue el niño
para tapar el hoyo.
PRESIDENTE.- Creo que es importante resaltar que todos los
acuerdos que se van a tomar en esta sesión han sido debida y
escrupulosamente revisados para que en un momento dado antes de
someter a aprobación que en un momento dado se está proponiendo
por el comisionado del PRI, le voy a pedir a cada uno de los
comisionados y compañeros consejeros que si tienen alguna
observación que hacer en su momento se les dará el uso de la voz,
para que si así lo consideran hagan la observación correspondiente y
en su momento pueda este consejo tomar la decisión respectiva.
Efectivamente si por alguna razón hubiera alguna irregularidad o
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ilegalidad en la aprobación de cada una de las propuestas que se han
hecho para la aprobación de los registros respectivos, pues existen
obviamente los medios de impugnación respectivos, sin embargo
tomando en consideración su propuesta, señor comisionado, en el
momento se así lo considera, en el momento que le demos el uso de la
voz para hacer alguna observación, tomaremos en consideración la
observación que así corresponda. Si no tienen ninguna otra
observación o propuesta. Tiene el uso de la voz la comisionada del
Partido Verde Ecologista.
COMISONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.Quedó entonces en el sentido entonces de que va a estar leyendo
cada uno de los proyectos.
PRESIDENTE.-No se va a hacer una síntesis del paquete de cada una
de las aprobaciones respectivas y en este momento le daremos el uso
de la voz por sí así lo desean, hagan la observación pertinente. Señor
Secretario, tiene el uso de la voz para que haga una moción
correspondiente.
SECRETARIO.- De acuerdo con el análisis que se hizo de cada una de
los análisis de los registros, se cumple a cabalidad la alternancia y la
equidad de género al menos de que usted Señor comisionado tenga
algún ejemplo o caso en particular.
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, es en el caso de
Etchojoa del partido Convergencia.
PRESIDENTE.-Yo quisiera que para efecto de darle mayor continuidad
a la sesión en el momento en que se ponga a consideración a todos y
cada uno de ustedes, les voy a suplicar que en ese momento haga la
observación correspondiente. Bien si no hay ninguna otra moción le
voy a pedir al Señor Secretario, se someta a consideración la
propuesta de la orden del día.
SECRETARIO.- Si Señor Presidente, Lic. Hilda Benítez Carreón,
aprobado; aprobado; Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado;
Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri aprobado; Lic. Francisco Córdova
Romero, aprobado, Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado.
Por unanimidad de votos se aprueba la orden del día y la inclusión de
los puntos del 6.1 al 6.23.
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PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo al
punto cuarto de la orden del día, sírvase dar lectura a la acta de la
sesión anterior para su posible aprobación.
SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, toda vez que con anticipación se
circuló a las Señoras Consejeras y Consejeros, a las Comisionadas y
Comisionados de los partidos políticos copia del acta de la sesión
anterior, celebrada el 15 de mayo del 2009, solicito la dispensa de su
lectura.
PRESIDENTE.- Tienen el uso de la voz las Consejeras y Consejeros,
así como las comisionadas y comisionados de los partidos políticos por
si desean hacer alguna observación al acta de la sesión anterior. No
habiendo ninguna observación Señor Secretario, sírvase por favor
recabar la votación correspondiente.
SECRETARIO.- Si Señor Presidente, Lic. Hilda Benítez Carreón,
aprobado; Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín
Chávez Peñúñuri aprobado; Lic. Francisco Córdova Romero, aprobado,
Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de
votos se aprueba el acta que pasa con número 29 de la sesión
extraordinaria del 15 de mayo del 2009, la cual pasará a firma para que
surta los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: En desahogo al punto cinco del orden del día y sobre
el análisis, discusión y en su caso aprobación, sírvase dar lectura
sobre el proyecto de acuerdo sobre resolución de sustitución de
candidato a presidente municipal integrante de la planilla de
ayuntamiento del municipio de San Luis Río Colorado presentada por
el Partido del Trabajo, para la elección que se llevará a cabo el día
cinco de julio de dos mil nueve.
SECRETARIO.- Si me permite leer los puntos de acuerdo del proyecto
de referencia.
PRESIDENTE.- Concedido
SECRETARIO.- Los puntos de acuerdo del proyecto dice textualmente:
primero.- se aprueba la sustitución por causa de renuncia de la
candidata al cargo de Presidente Municipal que fue registrada por el
Partido del Trabajo para la elección de Ayuntamiento de san Luis Río
Colorado, registrándose en su lugar al candidato Santos González
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Yescas. Segundo.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo
Municipal de san Luis Río Colorado, Sonora, publíquese el nombre del
candidato sustituto, en los estrados del consejo y en la página de
Internet del mismo y en su oportunidad en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado. Tercero.- Como consecuencia, expídase la
constancia de registro correspondiente. Son los puntos de acuerdo del
proyecto de la orden del día.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la
voz los señores comisionados y comisionadas de los partidos políticos,
consejeras y consejeros por si desean hacer alguna observación a lo
antes expuesto por el ciudadano Secretario, en relación con el punto
quinto de la orden del día. No habiendo ninguna otra observación,
Señor Secretario, sírvase recabar la votación respectiva.

SECRETARIO.- Si Señor Presidente, Lic. Hilda Benítez Carreón,
aprobado; Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín
Chávez Peñúñuri aprobado; Lic. Francisco Córdova Romero, aprobado,
Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Por unanimidad de
votos se aprueba y pasa a acuerdo definitivo sobre la sustitución de
candidato a Presidente Municipal, integrante de la planilla del
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, presentada por el Partido del
Trabajo, para la elección del 05 de julio de 2009. El cual pasará a firma
para todos los efectos legales conducentes. (Se inserta texto íntegro):
“ACUERDO NÚMERO 132
SOBRE RESOLUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL
INTEGRANTE DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO
COLORADO, PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE
LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.
ANTECEDENTES
ÚNICO.- Con fecha 6 de mayo de 2009, el Consejo estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 128 SOBRE
RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A
CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO,
encabezada por la C. BLANCA GUADALUPE FEDERICO MORENO como candidata a Presidente Municipal.
CONSIDERANDO
Acta No. 30

Iniciada e1 19 de mayo 2009
Reanudada el 22 y concluida
el 25 de mayo de 2009.

9

I.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar
en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
II.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que
gozan los partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral
para el Estado de Sonora.

III.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de
agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión
celebrada el 08 de octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 20082009, para la renovación de los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre
otras la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y
como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la
fracción VI del diverso numeral 156.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y
Ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
IV.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE CALENDARIO
OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL PROCESO
ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de ayuntamientos
mayores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 15 al 29 de abril de 2009.
V.- De conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código de la materia, vencido el plazo para el
registro de candidatos los partidos, alianzas o coaliciones podrán solicitar ante el Consejo Estatal la
sustitución o cancelación del registro de uno o varios candidatos, pero sólo lo harán por causa de
fallecimiento, inhabilitación, incapacidad física o mental o renuncia.
VI.- Que en términos de lo dispuesto en el artículo 98 fracción XXXIX del Código Electoral para el Estado de
Sonora, es función del Consejo Estatal, resolver sobre la sustitución de candidatos.
VII.- Que con fecha 13 de mayo de 2009, la C. BLANDA GUADALUPE FEDERICO MORENO presentó su
renuncia ante la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, a la candidatura para la presidencia
municipal de San Luis Río Colorado para el que fue registrada mediante Acuerdo No. 128 del Consejo
Estatal Electoral aprobado el día 6 de mayo de 2009.
VIII.- Con fecha 14 de mayo de 2009, los CC. ALDO RAFAEL MARTINEZ AYALA, RODOLFO LIZÁRRAGA
ARELLANO y MARÍA DEL ROSARIO DEL CASTILLO AGUILAR, en su respectivo carácter de miembros de la
Comisión Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo, solicitaron la sustitución de la candidata al cargo de
presidente municipal de la planilla de candidatos registrada para la elección de ayuntamiento del municipio de
San Luis Río Colorado encabezada por la C. BLANCA GUADALUPE FEDERICO MORENO.

Que al solicitar la sustitución de la candidata a la presidencia municipal, el partido acompañó la
correspondiente renuncia así como la documentación con la que se acredita la elegibilidad del C. SANTOS
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GONZÁLEZ YESCAS como candidato a la Presidencia Municipal del cual solicita su registro, advirtiéndose el
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en los artículos 201 y 202 del Código Electoral
para el Estado de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Sonora.
En efecto, la solicitud de sustitución fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral dentro del plazo
previsto en el artículo 207 del Código de la materia y además contiene el nombre, apellidos, identificación,
edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de la credencial con fotografía para votar del
candidato sustituto, así como el correspondiente escrito firmado bajo protesta de decir verdad del candidato,
sobre su nacionalidad y de aceptación de candidatura y la firma de los integrantes de la Comisión
Coordinadora Estatal del Partido del trabajo.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora consistente en copia certificada del acta de
nacimiento y de la credencial con fotografía para votar, constancia de residencia expedida por el Secretario
del Ayuntamiento del Municipio de SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA, examen toxicológico., así como
declaración de aceptación de la candidatura y escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la
nacionalidad mexicana del candidato sustituto.
IX.- En atención a lo expuesto en los considerandos que anteceden, se estima procedente la solicitud de
sustitución de candidato a la Presidencia Municipal de San Luis Río Colorado presentada por el Partido del
Trabajo.
En cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público el nombre del
nuevo candidato que integra la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de este
Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba la sustitución por causa de renuncia de la candidata al cargo de Presidente
Municipal que fue registrada por el Partido del Trabajo para la elección de ayuntamiento de San Luis Río
Colorado, registrándose en su lugar al C. SANTOS GONZÁLEZ YESCAS.
SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Municipal Electoral de San Luis Río Colorado,
Sonora, y publíquese el nombre del candidato sustituto en los Estrados de este Consejo, así como en la
página de Internet del mismo, y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
TERCERO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada el día 19
de mayo de 2009, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que
autoriza y da fe.- DOY FE”.

PRESIDENTE.- En desahogo al punto seis de la orden del día, le voy a
suplicar Señor Secretario, dar lectura a una síntesis que contenga lo
más importante de los puntos relativos a los acuerdos de resolución a la
solicitud de registro de los candidatos que integrarán las planillas
respectivas, que se consideran los puntos del 6.1 al 6.23 respectivos de
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los Partidos de la Revolución Democrática, Convergencia. Y nada más
de los puntos propuestos por usted con anterioridad ene esta sesión.
SECRETARIO.- En síntesis, en forma genérica en el considerando
octavo respectivo, se establece en los proyectos de acuerdo que se
someten a consideración lo siguiente: En relación con los principios de
paridad y alternancia de género como requisito esencial para que
proceda el registro de las planillas para la elección de Ayuntamiento
aplicables para candidatos de mayoría relativa de conformidad con lo
que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del
Estado de Sonora, se cumple plenamente, toda vez que la planilla que
nos ocupa se integra con igual número de candidatos de ambos
géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en
conjunto, a este respecto es importante señalar que de acuerdo con las
disposiciones constitucionales y reglamentaria (artículo 150- A y 200)
respectivamente, los principios de paridad y alternancia de género es
aplicable para el registro de candidatos propietarios y suplentes de
planillas para la elección de los ayuntamientos y para el registro total de
las candidaturas para integrar la fórmula de Diputados de Mayoría
Relativa, salvo cuando sean resultados de procesos de elección interna
de democracia directa el principio de alternancia de ambos géneros se
aplica también en la conformación y asignación de las listas de
diputados y regidores de representación proporcional. Lo anterior
significa que por lo que hace el registro de planillas para la elección de
ayuntamientos que no hayan sido resultado de proceso de elección
interna de democracia directa, el principio de paridad de género debe
observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores
propietarios y suplentes, toda vez que las candidaturas a Presidentes y
síndicos son únicas, es decir no existen dos o más candidaturas a cada
uno de esos cargos de elección popular, luego entonces jurídicamente
no es posible, ni procedente la aplicación del referido principio para las
citadas candidaturas. El anterior criterio fue aprobado por este Consejo
Estatal Electoral, en sesión ordinaria número 21 de fecha 25 de abril del
año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas
constitucionales y legales no han sido modificadas en ese aspecto por
lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte plenamente sus
efectos para el proceso electoral de 2009. Por lo dispuesto en los
puntos de acuerdo que en forma genérica se precisa en cada uno de los
proyectos que se someten a consideración del Pleno del Consejo
Estatal Electoral señala: Primero.- Se aprueba el registro de los
candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio
correspondiente para la elección que se llevará a cabo el 5 de julio de
2009, solicitada por el Partido de la Revolución Democrática o bien por
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el Partido Convergencia, relacionados en el considerando quinto del
presente acuerdo. El segundo punto de acuerdo dice.- En forma
genérica en cada uno de los proyectos.- Como consecuencia, expídase
la constancia de registro correspondiente, punto Tercero.Comuníquese de inmediato al consejo Municipal Electoral respectivo,
para los efectos legales conducentes, cuarto.- Hágase del conocimiento
público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo
registro se aprueba mediante publicación que se fije 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. Es una síntesis de los
proyectos que se someten a consideración, Señor Presidente.
PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, ahora sí tienen el
uso de la voz todos los señores comisionados y consejeros por si
desean hacer alguna observación a los proyectos de resolución del 6.1
al 6.23 mencionados y la lectura que el Secretario leyó en forma
genérica, en los puntos de acuerdo de los proyectos respectivos. Tiene
el uso de la voz el Comisionado propietario del Partido del Trabajo.
COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Aquí
se aprobó un criterio para cumplir con el requisito de paridad de
alternancia de género, me comenta el Comisionado de Convergencia
que el en el formato que lo presentó viene bien, que el suplente del
primer regidor es uno, uno, así como lo pusieron aquí, pero a nosotros
el área jurídica nos la ha manejado diferente de una manera distinta,
que es termines en los propietarios, en hombre, de ahí le sigues con el
propietario suplente tiene que ser mujer, el segundo tiene que ser
hombre, no agarra y nos lo pone así como están aquí, entonces aquí de
acuerdo al criterio que se utilizó el primer regidor propietario es hombre
y el primero que nos están poniendo aquí de suplente es hombre,
entonces ahí se está perdiendo la alternancia, por qué, porque así es
como lo hemos estado manejando yo lo quise manejar de la misma
manera y a mí si me lo observaron en los municipio de más de cien mil
habitantes, que son los que terminan en par, igual de 6 regidores,
entonces no me explico que criterio aquí, si de aquél registro a este
cambió el criterio, pues infórmenmelo, porque aquí algo está pasando y
ya se rompió la alternancia.
PRESIDENTE.- Muchas gracias, le voy a suplicar al Señor Director del
área jurídica de esta Institución, que nos haga alguna aclaración u
observación al planteamiento antes realizado.
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DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.- Efectivamente Señor
comisionado hay un criterio que se acordó, se estableció con motivo del
proceso electoral anterior, en el que efectivamente se estableció que
conforme a la Constitución y al propio Código, ambos principios de
paridad y alternancia deben de ser observados tanto en los propietarios
como en los suplentes, en aquella ocasión se informó del criterio del
Consejo en relación con que tenía que, como lo estás expresando, si
terminas con una mujer, habría que continuar con varón en los
suplentes, sin embargo es un criterio sumamente cerrado, en el sentido
que, si lo estás observando en propietarios o en suplentes, puedes
iniciar con el género que el partido lo decida, cumples de cualquier
manera. Hubo un planteamiento por parte del Comisionado del PRD, en
el sentido de clarificar esta situación, qué decía PRD, si el regidor
propietario es varón, que el suplente fuera varón, si la regidora
propietaria fuera mujer, que la suplente fuera mujer, esto para
garantizar ya en el ejercicio de Gobierno que quienes estuvieran en la
necesidad de renunciar, que quien lo sustituya sea del mismo género y
se conserve la paridad de alternancia, sin embargo esto se sometió a
consideración de todos los comisionados en una reunión de trabajo
hace que será, dos meses más o menos, y se llegó al consenso de que
no había necesidad de hacer ese tipo de acotaciones, sin embargo se
quedó en el entendido y se dijo con toda claridad en esa reunión de
trabajo que si había en términos paritarios y alternados, tanto en
propietarios como en suplentes, sería válida la conformación de esa
planilla en términos del 150 del propio Código, eso fue a lo que se llegó,
me parece que la idea que estás expresando comisionado, es una idea
totalmente rígida en cuánto a cumplimiento de criterios del proceso
pasado.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Cuando yo presenté
mi registro de los ayuntamientos de más de cien mil habitantes que son
de regidores, a mi no agarraron y me los pusieron del 1 al 12, a mí me
lo pusieron del 1 al 24 y tenían que ir alternados hombres – mujeres,
hombres – mujeres de tal forma que si llevaba de propietario hombre, el
suplente te quedaba en hombre, por qué, por que de los propietarios
terminabas en mujer, entonces no entiendo por que ahora en los que
son de 6 regidores, me salen con que no hay problema en la forma en
que vayan, nada más con que exista la alternancia, o sea yo ahí no
estoy de acuerdo, si estamos utilizando un criterio para los demás de
cien mil habitantes los tenemos que sostener para todos los
ayuntamientos sí,, no hacer la cuenta del 1 al 6, la tenemos que hacer
del 1 al 12 y se tienen que ir alternando, por qué, porque todos entran,
Acta No. 30

Iniciada e1 19 de mayo 2009
Reanudada el 22 y concluida
el 25 de mayo de 2009.

14

tanto propietarios como suplentes y aquí se está rompiendo la
alternancia al entrar a los suplentes, díganme si el criterio o la
observancia nada más es para el PT, porque a mí fue al que me
observaste eso, que no cumplía con la alternancia, pero si cumplía con
la paridad, por qué, porque yo terminé mis municipios terminaban en
mujer y yo empezaba los suplentes con mujer, de tal manera que me
quedaba hombre - mujer, mujer – hombre, y ahí si me lo observaste y
ahora que está quedando así, que no es el caso de los municipios de
tres regidores en donde si debe de quedar así, de acuerdo al acuerdo
que aquí se tomó, donde son nones si quedaba hombre – mujer, mujer
– hombre, entonces que criterio vamos a seguir o de que se trata, no
podemos agarrar y para unos aplicar una ley y para otros aplicar otros,
para unos aplicar un criterio y para otros aplicar otro criterio, estamos
hablando de que son ayuntamientos del mismo Estado, que se rigen por
el mismo Código, por las mismas normas, ahí no estoy nada de
acuerdo, pero que bueno que me lo dices, porque ahorita vienen otros
municipios a registrarse y pues ya no me preocupo por el principio de
paridad y alternancia, o sea yo te los meto así como vengan y si me los
observas, pues entonces nos vamos a ir a los Tribunales.
PRESIDENTE.- Si tienen alguna otra opción los compañeros
comisionados antes de entrar al tema en especial sobre la moción
presentada por el Comisionado del Partido del Trabajo y que nos
explique directamente y en forma específica cada uno, en que consiste
esta observación que nos están haciendo por el Director del
Departamento Jurídico de esta Institución.
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.- Para aclararles a todos los
comisionados de los partidos políticos el criterio asumido y expresado
con motivo de estos acuerdos que se están proyectando resolver, es el
mismo criterio establecido para las municipios de mayores de cien mil
habitantes para este proceso electoral, la variante es esa respecto del
proceso pasado y eso obedece a criterios, en el proceso pasado se dijo
la regla que está expresando el comisionado del PT, sin embargo en
una nueva revisión que se hizo de las disposiciones constitucionales y
legales inclusive se platicó en reunión de trabajo con todos los
comisionados de los partidos políticos se expresó que si los partidos
políticos están presentando los candidatos propietarios de manera
paritaria y alternada y al mismo tiempo lo hace con los suplentes,
estaba cumpliendo, si nos quedamos con el criterio de que una vez que
concluyas con los propietarios alternadamente seguimos con los
suplentes, no tienen de ninguna manera la calidad, puesto que los
suplentes no están en ejercicio de Gobierno cuando esto llegue a
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suceder. Aclaración, es el mismo criterio, el compromiso que puede
asumir la dirección jurídica a mi cargo es revisar las particularidades de
los requerimientos formulados al Partido del Trabajo, no dudo del
trabajo que se haya hecho por los compañeros del área jurídica, sin
embargo pudiera revisarse y con mucho gusto lo vemos los casos
particulares. Los revisamos.
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Me regresaron
Cumpas porque supuestamente no cumplía con el principio de paridad,
yo te pediría que le hablaras o que se presentara aquí el Lic. El que me
estaba atendiendo el día de hoy, no han formulado requerimientos
formales, yo a los que estoy haciendo referencia son a los
ayuntamientos de más de cien mil habitantes, en Cumpas utilizó
exactamente el mismo procedimiento y me lo tuve que llevar, regresar
al candidato de Cumpas, que me trajera los expedientes, que se
modificara la planilla y ahora me sales con que siempre no, o sea me lo
estuvieron observando. Si tu me estás diciendo que existe la alternancia
en los propietarios y también existe la alternancia en los suplentes, no
tienes porque agarrar y establecer una regla que a mí si me han estado
aplicando y me lo han estado aplicando en todo el proceso de registro.

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.- Por eso Señor Presidente, el
compromiso de la Dirección jurídica es revisar los casos en particular.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Quiero una
explicación formal de qué es lo que está pasando o por qué al Partido
del Trabajo, si se le ha estado observando este tipo de situaciones y a
los demás partidos, o como es el caso de Convergencia, ahí sí, no es
que no podemos utilizar esos criterios, vamos a cambiar los criterios
vamos a hacer más amplio, oye a qué estamos jugando, en dónde está
la equidad, eso sí causa molestia, porque para nosotros genera un
gasto un gasto económico, el estar regresando a los candidatos a que
saquen nuevos expedientes, para que ahora nos salgas tú, con que
sabes dijo mi mamá que siempre no, de que se trata hay que tomar las
cosas con más seriedad, hay que capacitar más a su personal para que
no esté cometiendo este tipo de fallas.
PRESIDENTE.- Le vamos a dar el uso de la voz al compañero
comisionado del Partido Revolucionario Institucional.
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COMISIONADO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.- Sí muy brevemente Señor Presidente, estuve en las
reuniones de trabajo a las que menciona el Señor Director de jurídico y
efectivamente vemos que incluso ha habido criterios en los diferentes
juicios que se fueron al TRIFE en el proceso pasado, en las que se
establecían las dos circunstancias para la paridad de género, no le
vemos ninguna circunstancia, en este sentido, creo que Alejandro no
estuvo en esa reunión de trabajo, estuvo otra persona del PT y por eso
quizá no lo recuerda. Aquí estamos para ver aspectos generales, no lo
dudo que en el caso específico del PT a lo mejor por un error de alguno
de los empleados del jurídico hubiera habido un caso particular, pero es
un caso particular que tiene todo el derecho del mundo de ser revisado,
pero aquí estamos viendo acuerdos generales y creo que estamos
perdiendo el tiempo en una circunstancia de que le afecta efectivamente
a un partido, en el caso de un municipio, pero que se puede arreglar en
el momento adecuado al momento de estar presentando ahí el registro.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No es que no esté
enterado, según tengo entendido y de acuerdo a como sucedió en el
proceso pasado, en la cuestión de los regidores hombre – hombre era
lo mismo, se cumplía con el principio de alternancia y paridad de
género, de los municipios de más de cien mil habitantes me observaron
dos, ahorita me acaban de hacer el mismo procedimiento en 15, no es
de uno solo, no se si el error está en Roberto, de su forma de aplicar el
principio, pero a mí me lo dejó muy claro, esta es la forma que se va a
utilizar y aquí no cumples el principio de paridad y alternancia, órale
vámonos, o sea yo me quedé, puede ser, no aquí se tomó el acuerdo
que va hacer, pero el método terminas los propietarios y sigues con los
suplentes, ese es el acuerdo que se tomó, ahí si desgraciadamente yo
no estuve presente cuando se tomó el acuerdo y pues yo tuve que
acatar lo que aquí el área jurídica me dijo para cumplir con ese
requisito. Ya después de tanto tiempo que he estado viniendo, que he
estado haciendo las cosas, me salen con que, sabes qué, así como lo
traías tú al principio, era lo correcto, o sea como que no se vale.
PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el Señor Director Jurídico.
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.- En cuanto a los expedientes
de los cuales se presentaron solicitud de registro y que no han sido
presentados para resolver, los revisamos, esos 15 casos que
mencionas.
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- se compusieron, se
recompusieron por utilizar ese mismo criterio.
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.- No hay requerimiento
formulado.
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pero si los revisas
están todos de la forma..
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.- Desgraciadamente no hay un
requerimiento formulado y esto sería de manera subjetiva de estar en
una discusión que no contamos con elementos objetivos para poder
decir, si es un criterio en tal o cual sentido, sin embargo los revisamos
todos los documentos, con mucho gusto de manera muy puntual.
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En Nogales si hubo
requerimiento, en San Luis Río Colorado también y te los puedo
presentar a la hora que tú me pidas y fue por eso.
PRESIDENTE.- Estoy escuchando la solicitud de un compañero
Consejero, Consejera, hacer un pequeño receso para que nos
expliquen ahorita exactamente cuál es la situación que ha prevalecido y
para poder tomar una decisión ahorita en cuanto ha si aprobamos o
dejamos en receso la propuesta que está haciendo el Señor Secretario,
en el punto sexto de la orden del día, o en su defecto lo declaramos en
proceso para declararles los criterios en cuanto a la propuesta
relacionada. Tiene el uso de la voz el compañero comisionado del
Partido Revolucionario Institucional.

COMISIONADO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.- Con todo respeto Señor Presidente, no estoy de
acuerdo en un receso, es un asunto que el mismo dice que ya fue
corregido, entonces ya la situación ya es más bizantina que otra
circunstancia, estamos con un acuerdo pendiente, pero además quiero
recordarle a toda la audiencia que hoy es el último día para que los
partidos registremos y estamos con muchos municipios todavía
organizando expedientes, si nos vamos a poner en receso durante
horas para ver caso por caso, cada uno de los 15 que el mismo dice
que ya se corrigieron, no le veo el caso, creo que a lo que hay que
pasar es ha formular el acuerdo y que le quede expedito el derecho a él
para que se corrijan, cualquier circunstancia que se haya presentado
mal por parte del Consejo.
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DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.- Si me permite Señor
Presidente, no hay en esta mesa de análisis y resolución ninguna
propuesta de solicitud de resolución de solicitud de candidatos del
Partido del Trabajo, para municipios menores de cien mil habitantes,
todos aquellos acuerdos relacionados con mayores de cien mil
habitantes han quedado firmes, sin embargo el partido tiene toda la
libertad de hacer sustituciones si así lo desea de aquí hasta días antes
de la jornada electoral, entonces en este momento no hay ninguna
proyección de acuerdos del Partido del Trabajo, están en proceso de
captura de información, de revisión de expedientes y les repito a todos
los comisionados y consejeros, revisar el caso particular del Partido del
Trabajo de todos los expedientes que se encuentren ahorita y ver que
pasó con la situación de los registro de ayuntamientos de mayores de
cien mil habitantes. De manera tal, que son otros asuntos los que están
en este mesa de discusión y que oportunamente presentaron el Partido
Convergencia y el Partido de la Revolución Democrática.
PRESIDENTE.- Tiene el uso de la voz el comisionado del Partido del
Trabajo.
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Con el ánimo de
agilizar la sesión estoy de acuerdo en que de las dos formas está
correcto, en lo que no estoy de acuerdo es en la forma de aplicar
diferentes criterios del área jurídica, yo en vez les cambiaría el receso
que están proponiendo ahorita para revisar los expedientes y les
propondría al Presidente de la Comisión de Administración, que
revisaran el criterio que ha estado utilizando el área jurídica con
respecto a los expedientes del Partido del Trabajo, violentando todos
los acuerdos que aquí se han tomado, porque si bien dice el Lic. Hugo
Urbina, que aquí se acordó que de las dos formas era correcta, no
tenían porque habernos aplicado un criterio distinto al Partido al
Trabajo, ellos están incurriendo en faltas al código y no se si estuvieron
incurriendo en faltas administrativas que ustedes darán el dictamen,
nosotros les proporcionaremos los elementos que tenemos en nuestro
poder, para que lo analicen porque con nosotros se realizó, o se aplicó
criterio distinto al que aquí está señalando el Lic. Urbina, que aquí fue
aprobado, esa es la molestia de nuestro partido, yo no estoy diciendo
que de alguna forma u otra sea correcto, o sea incorrecta, pero a mí me
lo aplicaron del área jurídica y prueba de ello es que incluso tuve
comunicación telefónica con el Lic. Ramiro, para preguntarle Señor
Licenciado está pasando esto y que va a pasar con las pluris que le dije,
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si está hombre y mujer, si se va el hombre queda la mujer, ahí sigue la
alternancia, me dijo no, el criterio que se está utilizando es el que están
aplicando los del área jurídica, entonces ahora me salen con que
siempre no, esa es mi molestia, si se va aplicar un criterio que sea de
forma correcta para todos los partidos políticos, si hay alguien en el
área jurídica que está aplicando criterios diferentes a los aquí utilizados
en contra de cualquier partido político y amerite una sanción
administrativa, eso lo dejo en sus manos, ustedes son los que tienen
toda la autoridad sobre ellos, pero si queremos que este proceso salga
adelante y salga bien, tenemos que tener mucho cuidado con el
personal que tenemos de cada área, de cómo realiza su trabajo y como
cumple los acuerdos que aquí se toman, si no, no se que estamos
haciendo aquí, si aquí se toma una acuerdo y se aplica un criterio
diferente por el personal.
PRESIDENTE.- Bueno, por lo que entiendo en el caso tuyo Licenciado,
se aplicado incorrectamente lo que se ha aplicado con todos los
partidos políticos, le pediría en un momento dado, que no es el caso de
aprobación en esta sesión, los registros que tiene el Partido del Trabajo,
si no que únicamente estamos tomando en consideración al Partido de
la Revolución Democrática y al Partido Convergencia, si no hay ninguna
observación en cuanto a esos dos partidos, en cuanto a la solicitud de
registro, te pediría lo vemos obviamente con toda pulcritud las
observaciones que nos estás haciendo y aplicaremos el criterio que
debe realizarse para que en un momento dado sea uniforme con lo que
estamos adquiriendo desde ahorita y que fue motivo de una reunión de
trabajo con todos y cada uno de ustedes. Entonces voy a suplicar que
para efectos de no entorpecer más el desarrollo de esta sesión, veamos
lo tuyo en lo particular y nos expliques tanto al Consejo como al área
jurídica cuál es la discrepancia que pueda haber de opinión en cuanto a
los criterios que fueron tomados en forma conjunta y a lo que tú dices
que en un momento dado se está faltando a lo que debe de hacer,
entonces te voy a pedir que ahorita sometamos a discusión si no hay
ninguna observación por los partidos que están sujetos ahorita a
aprobación de sus registros los tomemos en consideración y en su
momento pues ya veamos en lo particular que es lo que ocurre con el
Partido del Trabajo y en su momento tomemos la decisión
correspondiente, pero si no tienen ninguna observación cada uno de
ustedes yo les voy a suplicar, que si no hay ninguna otra observación al
respecto que sometamos a consideración y a votación esta solicitud
hecha por ti y posteriormente pues lo manejemos. Tiene el uso de la
voz la compañera Hilda Benítez Carreón.
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CONSEJERA HILDA BENÍTEZ CARREÓN.- Yo pediría que se
revisara o en su caso que se retirara el registro del Ayuntamiento de
Etchojoa en virtud que a mí juicio en el, no se aplica el principio de
alternancia, esa es una propuesta, del Partido Convergencia. El criterio
no es la suplencia entre hombre y mujer, el criterio a mí juicio es en toda
la planilla y es desde el primer regidor hasta el último incluyendo al
suplente, entonces es la alternancia, se plica.- hombre – mujer, hombre
– mujer, la alternancia no es entre suplentes y propietarios si no en toda
la planilla.

COMISIONADO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.- Yo creo que aquí hay confusión y un poco de
ignorancia, pero ya hemos revisado todas, no nada más esa en todo
este tiempo y en todas hay hombre y mujer en los propietarios y en los
suplentes. Vuelvo a decir, si hay una discordancia para eso es la
democracia, pues que sea un voto particular en contra, pero punto.
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Cada quien tiene
derecho a plantear su punto de vista, y tú si puedes agarrar y puedes
decir que es por ignorancia, pero desgraciadamente es por ignorancia
de los que nos reciben la documentación. Si alguien ha pecado de
ignorante es quien nos ha recibido la documentación, porque ha
ignorado por completo los acuerdos que aquí se han tomado.

PRESIDENTE.- Retomando el camino de esta sesión, ya se escuchó tú
observación, señor comisionado, también tenemos una observación de
una compañera consejera, creo que hay confusión por lo que veo yo, en
la forma de interpretar la prelación que se ha hecho en cuanto a las
fórmulas presentadas y si no hay ninguna otra observación, le voy a
pedir al Señor Secretario, que someta a votación la propuesta de los
proyectos que se han puesto a consideración.
SECRETARIO.- Si Señor Presidente, Licenciada Hilda Benítez Carreón.
LICENCIADA HILDA BENÍTEZ CARREÓN.- Qué es lo que vamos a
votar?
PRESIDENTE.- La propuesta que se está poniendo de cada uno de los
registros, si consideras que en alguno no se cumple con la alternancia
y la paridad de género, haz la observación respectiva y lo sometemos a
consideración.
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LICENCIADA HILDA BENÍTEZ CARREÓN.- Apruebo todos, a
excepción de Etchojoa, porque no me queda clara la aplicación del
principio de alternancia en toda la formula, de acuerdo a mí criterio no
es alternancia en propietario y suplente, si no es en toda la fórmula
porque si cambia las posibilidades.
SECRETARIO.- Continuando con la votación, Licenciada Marisol Cota
Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri aprobado; y
viendo en el caso de Etchojoa, parece que hubo un error en el orden,
parece ser que presentaron muy bien la propuesta y haciendo una
revisión, veo que aquí cumplieron con la alternancia. Licenciado
Francisco Córdova Romero, aprobado; Licenciado Marcos Arturo
García Celaya, aprobado. Se aprueban por unanimidad de votos los
proyectos de resolución del 6.1 al 6.23, excepto con el voto en contra de
la Lic. Hilda Benítez Carreón, del acuerdo identificado con el punto 6.18
de registro de candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del
Municipio de Etchojoa, Sonora, que presenta el Partido Convergencia.
Los cuales
pasarán a firma para todos los efectos legales
correspondientes. (Se inserta texto íntegro):
“ACUERDO NÚMERO 133
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA
CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
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El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día quince de mayo de 2009, a las diecisiete horas con veinte minutos, se recibió escrito y anexos
presentados por el C. JUAN JOSÉ LAM ÁNGULO en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del Partido
de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de BENJAMÍN HILL, SONORA, para la elección que se llevará
a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

GREGORIO CÁRDENAS GUTIÉRREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

JESÚS ALBERTO ZEPEDA LÓPEZ

SÍNDICO PROPIETARIO

KENYA GARCÍA PUENTE

SÍNDICO SUPLENTE

FRANCISCA ELODIA ROBLES MENDIVIL

REGIDOR

FRANCISCO JAVIER MACIAS JAUREGUI

REGIDOR

VIRGINIA BOJÓRQUEZ MADRID

REGIDOR

JULIÁN GUSTAVO TORRES OLIVA

REGIDOR SUPLENTE

CINTHIA ELIZABETH CANCIO URQUIDEZ

REGIDOR SUPLENTE

ÁNGEL DE JESÚS MENDEZ ANDRADE

REGIDOR SUPLENTE

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de BENJAMÍN HILL,
SONORA, es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
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En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de BENJAMÍN HILL, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de BENJAMÍN HILL,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
BENJAMÍN HILL, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de BENJAMÍN HILL, Sonora, para los
efectos legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 19 de
Mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 134
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE
JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
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CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día dieciocho de mayo de 2009, a las diecinueve horas, se recibió escrito y anexos presentados
por el C. JUAN JOSÉ LAM ÁNGULO en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del Partido de la
Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de ÁLAMOS, SONORA, para la elección que se llevará a cabo
el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

CELIA LEYVA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL

GUSTAVO PUENTE ZAZUETA

SÍNDICO PROPIETARIO

PATRICIA ALCANTAR HURTADO

SÍNDICO SUPLENTE

LUZ MORALES VALENZUELA

REGIDOR

ROMÁN GAMEZ MENDIVIL

REGIDOR

GRANCISCA HIDALIA VALENZUELA NIEBLAS

REGIDOR

BALERIO HURTADO MORALES

REGIDOR SUPLENTE

EPIFANIA GIL CORRAL

REGIDOR SUPLENTE

JUAN PABLO LÓPEZ BARRERAS

REGIDOR SUPLENTE

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de ÁLAMOS, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
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Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de ÁLAMOS, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de ÁLAMOS,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
ÁLAMOS, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
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TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de ÁLAMOS, Sonora, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 19 de
Mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 135
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BANAMICHI, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO
DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día dieciséis de mayo de 2009, a las dieciséis horas con treinta minutos, se recibió escrito y
anexos presentados por el C. JUAN JOSÉ LAM ÁNGULO en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del
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Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de BANAMICHI, SONORA, para la elección
que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

MARÍA HILDA FLORES LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN MANUEL MENDEZ LÓPEZ

SÍNDICO PROPIETARIO

IGNACIOA OCHOA ÁLVAREZ

SÍNDICO SUPLENTE

DELFINA ACOSTA SIQUEIROS

REGIDOR

JOSÉ MANUEL BUSTAMANTE TOVARES

REGIDOR

MINERVA MONTOYA VILLEGAS

REGIDOR

FRANCISCO JAVIER VALDÉZ LEÓN

REGIDOR SUPLENTE

ELIANA MARÍA GARCÍA BARRIOS

REGIDOR SUPLENTE

JUAN DE DIOS VALDÉZ MORAGA

REGIDOR SUPLENTE

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de BANAMICHI, SONORA,
es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de BANAMICHI, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
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d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de BANAMICHI,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
BANAMICHI, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de BANAMICHI, Sonora, para los efectos
legales conducentes.
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CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 19 de
Mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 136
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A
CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día dieciocho de mayo de 2009, a las dieciocho horas con cuarenta minutos, se recibió escrito y
anexos presentados por el C. JUAN JOSÉ LAM ÁNGULO en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente forma:
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CANDIDATO

CARGO

NABOR FELIX MORALES DUARTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARÍA GUADALUPE BARRAGÁN SARABIA

SÍNDICO PROPIETARIO

JUAN PAVÓN CHINO

SÍNDICO SUPLENTE

MIGUEL ANGEL ARMENTA RAMÍREZ

REGIDOR

ROSILIA GAMBOA SOLÍS

REGIDOR

LUIS ARTURO ROJO PACHECO

REGIDOR

MARIBEL MORALES SALDAÑA

REGIDOR SUPLENTE

JESÚS ABEL ROCHA MENDOZA

REGIDOR SUPLENTE

JULIA ORALIA MOÑOZ CEBREROS

REGIDOR SUPLENTE

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de GRAL. PLUTARCO
ELÍAS CALLES, SONORA, es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
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Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de GRAL.
PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por
el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y como consecuencia expedir la constancia de registro
correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009,
solicitada por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, relacionados en el considerando V del presente
acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES,
Sonora, para los efectos legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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.
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Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 19 de
Mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 137
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL
DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día dieciocho de mayo de 2009, a las diecinueve horas, se recibió escrito y anexos presentados
por el C. JUAN JOSÉ LAM ÁNGULO en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del Partido de la
Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de SAN FELIPE DE JESÚS, SONORA, para la elección que se
llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

MIGUEL ÁNGEL QUINTANAR MENDEZ
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NORMA ISELA BALLESTEROS NUÑEZ

SÍNDICO PROPIETARIO

JOSÉ FAUSTINO TÁNORI SALAZAR

SÍNDICO SUPLENTE

JOSE ALFREDO QUIROGA DE LA TORRE

REGIDOR

ANA LOURDES QUIROGA NAVARRO

REGIDOR

JUAN DE DIOS MACHADO OCHOA

REGIDOR

MARIA INES MARTINEZ QUIROGA

REGIDOR SUPLENTE

OSCAR DANIEL BALLESTEROS LARES

REGIDOR SUPLENTE

ALBA LUZ ADARGA ROMERO

REGIDOR SUPLENTE

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de SAN FELIPE DE JESÚS,
SONORA, es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de SAN FELIPE DE JESÚS, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
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cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de SAN FELIPE DE
JESÚS, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
SAN FELIPE DE JESÚS, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de SAN FELIPE DE JESÚS, Sonora, para
los efectos legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 19 de
Mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.DOY FE”.
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“ACUERDO NÚMERO 138
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACONCHI, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO
DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día dieciocho de mayo de 2009, a las diecinueve horas con diez minutos, se recibió escrito y
anexos presentados por el C. JUAN JOSÉ LAM ÁNGULO en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de ACONCHI, SONORA, para la elección que
se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

FRANCISCO SOTO TRUJILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ENRIQUEZ NAVARRO

SÍNDICO PROPIETARIO

ROSA PATRICIA DOMINGUEZ LOPEZ

SÍNDICO SUPLENTE
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MARÍA DOLORES ORNELAS ROMERO

REGIDOR

HÉCTOR ENRIQUEZ ROMERO

REGIDOR

MARÍA ESMERALDA LÓPEZ PADILLA

REGIDOR

JUAN MARCOS CORONADO SOTELO

REGIDOR SUPLENTE

LEONARDA DURON GARCÍA

REGIDOR SUPLENTE

RAFAEL SOTO DURON

REGIDOR SUPLENTE

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de ACONCHI, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de ACONCHI, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
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A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de ACONCHI,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
ACONCHI, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de ACONCHI, Sonora, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 19 de
Mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.DOY FE”.
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SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 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 DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día dieciocho de mayo de 2009, a las dieciocho horas con treinta y tres minutos, se recibió escrito
y anexos presentados por el C. JUAN JOSÉ LAM ÁNGULO en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal
del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA,
para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

JOSÉ ANTONIO ABASCAL ORTÍZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARTHA BEATRIZ ESPARZA DAMIÁN

SÍNDICO PROPIETARIO

BERENICE BADILLA PESQUEIRA

SÍNDICO SUPLENTE

MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIERREZ MARTÍNEZ

REGIDOR
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FRANCISCO BADILLA REYEZ

REGIDOR

JOSEFINA CORRALES CRUZ

REGIDOR

GUILLERMO CESAR DE LA ROSA REAL

REGIDOR SUPLENTE

HORTENCIA ROBLES VERDUGO

REGIDOR SUPLENTE

FERNANDO MOLINA VERDUGO

REGIDOR SUPLENTE

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de SAN MIGUEL DE
HORCASITAS, SONORA, es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y para el
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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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de SAN MIGUEL DE
HORCASITAS, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada
por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de SAN MIGUEL DE HORCASITAS,
Sonora, para los efectos legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 19 de
Mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 140
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URES, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE
JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día dieciocho de mayo de 2009, a las dieciocho horas con treinta y tres minutos, se recibió escrito
y anexos presentados por el C. JUAN JOSÉ LAM ÁNGULO en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal
del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de URES, SONORA, para la elección que se
llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

FRANCISCO MARTIN VALENZUELA FÉLIX

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENRIQUE LEYVA GARCÍA

SÍNDICO PROPIETARIO

ADISS MARGARITA VALENZUELA HURTADO

SÍNDICO SUPLENTE

ADAN PRIMITIVO ROMERO VELÁZQUEZ

REGIDOR

MARIA DOLORES VALENCIA MÉNDEZ

REGIDOR

HÉCTOR ENRIQUE ENCINAS VÁSQUEZ

REGIDOR

LAURA ELENA GARCÍA VALENZUELA

REGIDOR SUPLENTE
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ELEAZAR ARVAYO BUJANDA

REGIDOR SUPLENTE

THELMA MARÍA DOMÍNGUEZ ARVAYO

REGIDOR SUPLENTE

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de URES, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de URES, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
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Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de URES, SONORA,
para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
URES, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de URES, Sonora, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 19 de
Mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 141
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPACHE, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO
DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
CONSIDERANDO
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PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día dieciocho de mayo de 2009, a las dieciocho horas con treinta y tres minutos, se recibió escrito
y anexos presentados por el C. JUAN JOSÉ LAM ÁNGULO en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal
del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de TEPACHE, SONORA, para la elección que
se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

ARAVEA GARCÍA QUIJADA

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSÉ GUADALUPE NORIEGA FIGUEROA

SÍNDICO PROPIETARIO

ISABEL FIGUEROA GARCÍA

SÍNDICO SUPLENTE

MARTA GALINDO AYÓN

REGIDOR

FAUSTINO ESQUEHER VELARDE

REGIDOR

JESÚS ARACELI DÁVILA ANDRADE

REGIDOR

JORGE VELARDE OCEJO

REGIDOR SUPLENTE

MARIBEL QUIJADA CÓRDOVA

REGIDOR SUPLENTE
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LUIS ARMANDO GUEVARA LAM

REGIDOR SUPLENTE

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de TEPACHE, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de TEPACHE, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
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que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de TEPACHE,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
TEPACHE, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de TEPACHE, Sonora, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 19 de
Mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 142
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BAVIACORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO
DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
CONSIDERANDO
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PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día dieciocho de mayo de 2009, a las diecinueve horas con veinte minutos, se recibió escrito y
anexos presentados por el C. JUAN JOSÉ LAM ÁNGULO en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de BAVIACORA, SONORA, para la elección
que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

FRANCISCO PABLO ARMENTA ESTEVANÉ

PRESIDENTE MUNICIPAL

GUADALUPE BUSTAMANTE MARTÍNEZ

SINDICO

ROMÁN ROBLES DOMÍNGUEZ

SINDICO SUPLENTE

RAMÓN GARCÍA CONTRERAS

REGIDOR

VERÓNICA ROJAS SÁNCHEZ

REGIDOR

FRANCISCO ROMERO SOQUI

REGIDOR

ROSA ARMIDA CONTRERAS ARBAYO

REGIDOR SUPLENTE

JOSÉ FRANCISCO MORALES SALAZAR

REGIDOR SUPLENTE
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ALMA KARINA ROMERO ESCALANTE

REGIDOR SUPLENTE

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de BAVIACORA, SONORA,
es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de BAVIACORA, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
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que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de BAVIACORA,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
BAVIACORA, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de BAVIACORA, Sonora, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 19 de
Mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 143”
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUMPAS, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE
JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
Acta No. 30

Iniciada e1 19 de mayo 2009
Reanudada el 22 y concluida
el 25 de mayo de 2009.

51

elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día quince de mayo de 2009, a las veintidós horas con treinta y siete minutos, se recibió escrito y
anexos presentados por el C. JUAN JOSÉ LAM ÁNGULO en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de CUMPAS, SONORA, para la elección que
se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

JUAN DIEGO URIAS VARELA

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARÍA GUADALUPE VALDEZ GERMAN

SÍNDICO PROPIETARIO

RODRIGO ALFONSO GURROLA MANRIQUEZ

SÍNDICO SUPLENTE

GERMAN MOLINA MONGE

REGIDOR

FRANCISCA VIRGINIA LEON ENRIQUEZ

REGIDOR

RAFAEL ARMANDO FIERROS BUSTAMANTE

REGIDOR

CELIA GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUES

REGIDOR SUPLENTE

FRANCISCO JAVIER MORENO NAVARRO

REGIDOR SUPLENTE

ANGELICA MARIA MARTONEZ CORDOVA

REGIDOR SUPLENTE
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SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de CUMPAS, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de CUMPAS, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
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El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de CUMPAS,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
CUMPAS, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de CUMPAS, Sonora, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 19 de
Mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 144
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEPAC, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE
JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
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partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día dieciocho de mayo de 2009, a las veintiún horas con treinta y cinco minutos, se recibió escrito
y anexos presentados por el C. JUAN JOSÉ LAM ÁNGULO en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal
del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de HUEPAC, SONORA, para la elección que se
llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN CARLOS WITCHART ESCUDERO

SÍNDICO PROPIETARIO

ANA OFELIA LÓPEZ LÓPEZ

SÍNDICO SUPLENTE

CARMEN ALICIA GUADALUPE LÓPEZ LÓPEZ

REGIDOR

ARTURO SUASTEGUI NAVARRETE

REGIDOR

BRIZA JEANNETTE ARMENTA REYES

REGIDOR

FRANCISCO JAVIER CARRILLO LÓPEZ

REGIDOR SUPLENTE

ELIZABETH WITCHART ESCUDERO

REGIDOR SUPLENTE

PEDRO LÓPEZ LÓPEZ

REGIDOR SUPLENTE

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de HUEPAC, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
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SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de HUEPAC, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
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NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de HUEPAC,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
HUEPAC, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de HUEPAC, Sonora, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 19 de
Mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 145
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BACUM, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE
JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
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Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día dieciséis de mayo de 2009, a las quince horas con veinte minutos, se recibió escrito y anexos
presentados por el C. JUAN JOSÉ LAM ÁNGULO en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del Partido
de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de BACUM, SONORA, para la elección que se llevará a cabo
el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

JESUS JOSÉ TABARDILLO COTA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LEONARDO CANTÚ ALVAREZ

SÍNDICO PROPIETARIO

CARLA CAROLINA LUI CRUZ

SÍNDICO SUPLENTE

DORA CELINA RUIZ PERALTA

REGIDOR

TIRSO CERVANTES ESPINOZA

REGIDOR

CLAUDIA BEATRIZ TAPIA LEÓN

REGIDOR

HECTOR MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ

REGIDOR SUPLENTE

MARTHA OFELIA MARTÍNEZ BUELNA

REGIDOR SUPLENTE

JOSÉ MANUEL DE LA CRUZ QUEZADA

REGIDOR SUPLENTE

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de BACUM, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
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SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de BACUM, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
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NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de BACUM,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
BACUM, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de BACUM, Sonora, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 19 de
Mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 146
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA
CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
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TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día dieciocho de mayo de 2009, a las veinte horas con veintiocho minutos, se recibió escrito y
anexos presentados por el C. JUAN JOSÉ LAM ÁNGULO en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de BENITO JUÁREZ, SONORA, para la
elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

RODOLFO ECHAVE LACHICA

PRESIDENTE MUNICIPAL

GILBERTO YÁNEZ DURAZO

SÍNDICO PROPIETARIO

MARIA CARLOTA SANEZ DIAZ

SÍNDICO SUPLENTE

CÉSAR ENRIQUE LUGO GUTIERREZ

REGIDOR

FLORA LINA MUNGARRO GARIBAY

REGIDOR

RAUL ALBERTO URETA LOPEZ

REGIDOR

BELEN ELIZABETH FLORES OCEJO

REGIDOR SUPLENTE

RAMON ARMANDO LOPEZ VERDUGO

REGIDOR SUPLENTE

AMELIA GAMEZ SOTO

REGIDOR SUPLENTE

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de BENITO JUÁREZ,
SONORA, es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
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OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de BENITO JUÁREZ, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Igualmente, se anexan a las solicitudes de registros de la citada Planilla, las Cartas de No Antecedentes Penales
de la totalidad de los integrantes de la Planilla del municipio de Benito Juárez.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de BENITO
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JUÁREZ, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
BENITO JUÁREZ, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de BENITO JUÁREZ, Sonora, para los
efectos legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 19 de
Mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 147
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA
CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO CONVERGENCIA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
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TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.

El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día dieciocho de mayo de 2009, a las veinte horas con veinte minutos, se recibieron escrito y
anexos presentados por los CC. FRANCISCO SOTO GARCÍA y ERNESTO MARTÍN VIZCAÍNO NAVARRO en su
carácter de Presidente y Secretario General del Comité Directivo Estatal de Convergencia, respectivamente,
mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de
ALAMOS, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la
siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSÉ ALBERTO NAVARRO QUIJADA

SINDICO

ELSA ELISA VALDÉZ ORTÍZ

SINDICO SUPLENTE

LUIS OSVALDO ZAZUETA ALAMEDA

REGIDOR

OSCAR VALENZUELA COTA

REGIDOR

CINTIA OLIVIA MORALES AMARILLAS

REGIDOR

RICARDO FRANCISCO ABRIL CHÁVEZ

REGIDOR SUPLENTE

ESTHER CASILDA ÁLVAREZ CAMPOS

REGIDOR SUPLENTE

CARLOS MARTÍN FIGUEROA ARAGÓN

REGIDOR SUPLENTE

MARÍA VALENZUELA RUÍZ

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de ALAMOS, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
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Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en fecha veinte de abril de dos mil nueve,
por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de ALAMOS, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f).- Cartas de antecedentes, extendidas por el Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Alamos, Sonora.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de ALAMOS,
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SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
CONVERGENCIA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de
ALAMOS, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
CONVERGENCIA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de ALAMOS, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 19 de
Mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 148
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA
CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO CONVERGENCIA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
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TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día catorce de mayo de 2009, a las diecinueve horas con cuarenta minutos, se recibieron escrito y
anexos presentados por los CC. FRANCISCO SOTO GARCÍA y ERNESTO MARTÍN VIZCAÍNO NAVARRO en su
carácter de Presidente y Secretario General del Comité Directivo Estatal de Convergencia, respectivamente,
mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de
ALTAR, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente
forma:

CANDIDATO

CARGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARTINA AMANDA ORTIZ REINA

SINDICO

JESÚS MARÍA TRASLAVIÑA GONZÁLEZ

SINDICO SUPLENTE

MARÍA RITA CISNEROS GRANILLO

REGIDOR

MARITSA SOTO CRUZ

REGIDOR

FRANCISCO JAVIER MONTEVERDE
SENDAY

REGIDOR

ALMA GUADALUPE MARTÍNEZ LÓPEZ

REGIDOR SUPLENTE

MARTÍN ARTURO CELAYA NORIEGA

REGIDOR SUPLENTE

PATRICIA ALEJANDRA VALDEZ MONTOYA

REGIDOR SUPLENTE

GILBERTO RAMÍREZ MARTÍNEZ

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de ALTAR, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
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Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de ALTAR, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f).- Constancia de no antecedentes penales de los candidatos, extendidas por el Director General de Servicios
Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y Archivo Criminal
Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Delegación Regional Caborca,
Sonora.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
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NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de ALTAR,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
CONVERGENCIA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de
ALTAR, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
CONVERGENCIA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de ALTAR, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 19 de
Mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 149
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO
EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO CONVERGENCIA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
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Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día dieciocho de mayo de 2009, a las veinte horas con cincuenta minutos, se recibieron escrito y
anexos presentados por los CC. FRANCISCO SOTO GARCÍA y ERNESTO MARTÍN VIZCAÍNO NAVARRO en su
carácter de Presidente y Secretario General del Comité Directivo Estatal de Convergencia, respectivamente,
mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de
BENITO JUÁREZ, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la
siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

HÉCTOR MANUEL MONCADA DURAZO

SINDICO

ALMACENET DEYANIRA MONCADA
VÁZQUEZ

SINDICO SUPLENTE

CLAUDIO SÁNCHEZ RAMÍREZ

REGIDOR

JOSÉ GUADALUPE TALAMANTE LÓPEZ

REGIDOR

MARÍA ELSA CRUZ LÓPEZ

REGIDOR

EULALIO SOTO VELÁZQUEZ

REGIDOR SUPLENTE

JULIA ESTRELLA MARES

REGIDOR SUPLENTE

SATURNINO RAMOS GONZÁLEZ

REGIDOR SUPLENTE

SILVIA ELISA SÁNCHEZ RUBIO

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de BENITO JUÁREZ,
SONORA, es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática.
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SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas, por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de BENITO JUÁREZ, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f).- Cartas de no antecedentes en el municipio, extendidas por el Director de Seguridad Pública Municipal del H.
Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
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NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de BENITO
JUÁREZ, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
CONVERGENCIA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de
BENITO JUÁREZ, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el
PARTIDO CONVERGENCIA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de BENITO JUÁREZ, SONORA, para los
efectos legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 19 de
Mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 150
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL
DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO CONVERGENCIA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
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partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
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CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día catorce de mayo de 2009, a las diecinueve horas, se recibieron escrito y anexos presentados
por los CC. FRANCISCO SOTO GARCÍA y ERNESTO MARTÍN VIZCAÍNO NAVARRO en su carácter de Presidente y
Secretario General del Comité Directivo Estatal de Convergencia, respectivamente, mediante el cual solicitan el
registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de ETCHOJOA, SONORA, para
la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente forma:
CANDIDATO

CARGO

PRESIDENTE

JUAN BERNARDO ARMENTA LÓPEZ

SINDICO

AVIGAIL NEYOY MOROYOQUI

SINDICO SUPLENTE

FÉLIX JOCOBI MOROYOQUI

REGIDOR

BALVANEDA ISABEL ESPINOZA YOCUPICIO

REGIDOR

JORGE MORENO CALDERÓN

REGIDOR

GUADALUPE MARÍA ESPINOZA GARCÍA

REGIDOR

JOSÉ ODILÓN CASTILLO ÁLVAREZ

REGIDOR

CLAUDIA MOROYOQUI BUITIMEA

REGIDOR

PAUL GILBERTO VALENZUELA BARRERAS

REGIDOR SUPLENTE

CARLOS MARTÍN ARAUJO MOROYOQUI

REGIDOR SUPLENTE

PETRA ELISA RAMÍREZ MENDOZA

REGIDOR SUPLENTE

REY JESÚS CHAPARRO CORRAL

REGIDOR SUPLENTE

LEONICIA BUITIMEA GOCOBACHI

REGIDOR SUPLENTE

FAUSTO RAMÓN VALOIS AYALA

REGIDOR SUPLENTE

GUADALUPE VEGA MOROYOQUI

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de ETCHOJOA, SONORA,
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es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:

a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas, por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de ETCHOJOA, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f).- Constancias extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación de
Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de
Sonora, con sede en Navojoa, Sonora.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.

Acta No. 30

Iniciada e1 19 de mayo 2009
Reanudada el 22 y concluida
el 25 de mayo de 2009.

75

A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de ETCHOJOA,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
CONVERGENCIA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de
ETCHOJOA, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
CONVERGENCIA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de ETCHOJOA, SONORA,
efectos legales conducentes.

para los

CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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.
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Así, por mayoría de cuatro votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión pública celebrada el
diecinueve de mayo, con el voto en contra de la Consejera Propietaria Licenciada Hilda Benítez Carreón, ante el
Secretario del Consejo, quien autoriza y da fe”.-

“ACUERDO NÚMERO 151
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL
DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO CONVERGENCIA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día dieciocho de mayo de 2009, a las veinte horas con cincuenta y tres minutos, se recibieron
escrito y anexos presentados por los CC. FRANCISCO SOTO GARCÍA y ERNESTO MARTÍN VIZCAÍNO NAVARRO
en su carácter de Presidente y Secretario General del Comité Directivo Estatal de Convergencia,
respectivamente, mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la planilla del
Ayuntamiento del Municipio de FRONTERAS, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de
2009, la cual se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARTÍN CORRALES RUÍZ

SINDICO

FERNANDO LUNA HERRERA
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SINDICO SUPLENTE

OLIVIA BALLESTEROS MADRIGAL

REGIDOR

EDMUNDO HUMAR LEÓN

REGIDOR

GUADALUPE VALDÉZ SOLÍS

REGIDOR

CARLOS ANTONIO LUNA CÓRDOVA

REGIDOR SUPLENTE

SANDRA ALICIA CERVANTES GARCÍA

REGIDOR SUPLENTE

JESÚS EVARISTO FLORES SOLANO

REGIDOR SUPLENTE

MARÍA GUADALUPE LUNA ORTEGA

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de FRONTERAS, SONORA,
es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en fecha quince de mayo de dos mil nueve,
por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de FRONTERAS, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f).- Cartas de no antecedentes de carácter administrativo, extendidas por el Director de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de FRONTERAS, SONORA, así como por el Director de Servicios Periciales de la Dirección
General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y Archivo Criminal Tradicional y Automatizado
con sede en Hermosillo, Sonora.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.

Acta No. 30

Iniciada e1 19 de mayo 2009
Reanudada el 22 y concluida
el 25 de mayo de 2009.

78

En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de FRONTERAS,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
CONVERGENCIA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de
FRONTERAS, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
CONVERGENCIA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de FRONTERAS, SONORA, para los
efectos legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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.
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Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 19 de
Mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 152
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NACO, SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA
CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO CONVERGENCIA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día catorce de mayo de 2009, a las dieciocho horas con quince minutos, se recibieron escrito y
anexos presentados por los CC. FRANCISCO SOTO GARCÍA y ERNESTO MARTÍN VIZCAÍNO NAVARRO en su
carácter de Presidente y Secretario General del Comité Directivo Estatal de Convergencia, respectivamente,
mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de
NACO, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente
forma:

CANDIDATO

CARGO

PRESIDENTE MUNICIPAL
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SINDICO

JOSÉ FRANCISCO LEDESMA LUGO

SINDICO SUPLENTE

JOHANNA STIVALY ROMERO VALENZUELA

REGIDOR

FERNANDO FRANCISCO ROMERO SOTELO

REGIDOR

MARTHA EMMA VALDEZ QUIJADA

REGIDOR

MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OLIVAREZ

REGIDOR SUPLENTE

LIZZETTE OFELIA MARTÍNEZ SANZÓN

REGIDOR SUPLENTE

JUAN ANTONIO MALENO CASTELLANOS

REGIDOR SUPLENTE

WENDY JHANET PRIMERO ARELLANES

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de NACO, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas, por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de NACO, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f).- Constancia de no antecedentes penales de los candidatos, extendidas por el Director General de Servicios
Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y Archivo Criminal
Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Agua Prieta, Sonora.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
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En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de NACO, SONORA,
para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO CONVERGENCIA y como
consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de
NACO, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
CONVERGENCIA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de NACO, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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.
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Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 19 de
Mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 153
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA, SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A
CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO CONVERGENCIA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día dieciocho de mayo de 2009, a las veinte horas con treinta minutos, se recibieron escrito y
anexos presentados por los CC. FRANCISCO SOTO GARCÍA y ERNESTO MARTÍN VIZCAÍNO NAVARRO en su
carácter de Presidente y Secretario General del Comité Directivo Estatal de Convergencia, respectivamente,
mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de
NACOZARI DE GARCÍA, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra
de la siguiente forma:

CANDIDATO
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PRESIDENTE MUNICIPAL

OSCAR TOSCANO RIVERA

SINDICO

FLOR ÁNGEL GARCÍA CRUZ

SINDICO SUPLENTE

JUAN ANTONIO ROJAS PÉREZ

REGIDOR

VÍCTOR GONZÁLEZ RUÍZ

REGIDOR

MARÍA JUANA ROMERO

REGIDOR

JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ PADILLA

REGIDOR SUPLENTE

GRICELDA MARÍA REYES ACOSTA

REGIDOR SUPLENTE

ALONZO GERMÁN HOYOS

REGIDOR SUPLENTE

NUBIA ZULEMA CÁRDENAS DEL CID

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de NACOZARI DE GARCÍA,
SONORA, es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas, por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de NACOZARI DE GARCÍA, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f).- Constancia de no antecedentes penales de los candidatos, extendidas por el Director General de Servicios
Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y Archivo Criminal
Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
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Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de NACOZARI DE
GARCÍA, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
CONVERGENCIA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de
NACOZARI DE GARCÍA, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el
PARTIDO CONVERGENCIA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.

TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de NACOZARI DE GARCÍA, SONORA,
para los efectos legales conducentes.
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CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 19 de
Mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 154
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A
CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO CONVERGENCIA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día dieciocho de mayo de 2009, a las veinte horas con diez minutos, se recibieron escrito y
anexos presentados por los CC. FRANCISCO SOTO GARCÍA y ERNESTO MARTÍN VIZCAÍNO NAVARRO en su
carácter de Presidente y Secretario General del Comité Directivo Estatal de Convergencia, respectivamente,
mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de
PUERTO PEÑASCO, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de
la siguiente forma:
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CANDIDATO

CARGO

PRESIDENTE

JESÚS ÁLVAREZ BARNETT

SINDICO

JAIME WHITE ZAVALA

SINDICO SUPLENTE

IVETTE FRANCO CELAYA

REGIDOR

SOCORRO GARCÍA GARCÍA

REGIDOR

HÉCTOR IVÁN FLORES PEÑA

REGIDOR

LIZ KAROL VEGA FRANCO

REGIDOR

ANDRÉS SIDHARTHA HINDÚ PÉREZ

REGIDOR

MARÍA DEL CARMEN ROMERO ARTEAGA

REGIDOR

NÉSTOR RÍOS MENES

REGIDOR SUPLENTE

EDWINN YAIR MUÑOZ CANTERO

REGIDOR SUPLENTE

IRMA GONZÁLEZ PARRA

REGIDOR SUPLENTE

ÁNGEL EMMANUEL JAIME VELÁSQUEZ

REGIDOR SUPLENTE

JOSEFINA PATRICIA CÁRDENAS NIEBLAS

REGIDOR SUPLENTE

TEODOCIO MARCIAL VELAZCO

REGIDOR SUPLENTE

ARMIDA LIZETH MUÑOZ ESTRADA

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de PUERTO PEÑASCO,
SONORA, es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
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OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas, por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de PUERTO PEÑASCO, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f).- Constancias extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación de
Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de
Sonora.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de PUERTO
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PEÑASCO, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
CONVERGENCIA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de
PUERTO PEÑASCO, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el
PARTIDO CONVERGENCIA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de PUERTO PEÑASCO, SONORA, para
los efectos legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 19 de
Mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 155
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE
LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO
CONVERGENCIA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
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TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día dieciocho de mayo de 2009, a las veinte horas con treinta minutos, se recibieron escrito y
anexos presentados por los CC. FRANCISCO SOTO GARCÍA y ERNESTO MARTÍN VIZCAÍNO NAVARRO en su
carácter de Presidente y Secretario General del Comité Directivo Estatal de Convergencia, respectivamente,
mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de
SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se
integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

BIBIANA ESTHELA MOLINA LEÓN

SINDICO

JOSÉ FRANCISCO FÉLIX CASTRO

SINDICO SUPLENTE

NICCIA ARILENE BARRAZA CORTÉS

REGIDOR

MARÍA DE LOS ANGELES MATÚZ
VALENZUELA

REGIDOR

SANTIAGO ARAGÓN GIL

REGIDOR

BERTA ALICIA MORENO FÉLIX

REGIDOR SUPLENTE

MARIO ANTONIO GIL FLORES

REGIDOR SUPLENTE

SUZETH ADILENE FÉLIX RUBIO

REGIDOR SUPLENTE

CARLOS ARMANDO BARRETO COTA

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de SAN IGNACIO RÍO
MUERTO, SONORA, es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
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Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas, por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f).- Constancias extendidas por el Director de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la
Subdirección de Identificación y Archivo Criminal Tradicional y Automatizado con sede en Ciudad Obregón,
Sonora.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
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NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de SAN IGNACIO
RÍO MUERTO, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
CONVERGENCIA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de
SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada
por el PARTIDO CONVERGENCIA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de SAN IGNACIO RÍO MUERTO,
SONORA, para los efectos legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 19 de
Mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.DOY FE”

PRESIDENTE.- Bien, muchas gracias Señor Secretario, previo a pasar
a la clausura de la sesión, con fundamento en los artículos 67 fracción II
y 72 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal
Electoral, sus comisiones y consejos Distritales Electorales y Consejos
Municipales Electorales, se declara un receso para continuar el próximo
viernes 22 de mayo a las once horas, para resolver las solicitudes de
registro de candidatos que integrarán la planilla de ayuntamientos por
los partidos políticos que hasta el día de hoy continúan presentándose,
así como para resolver en su caso los requerimientos que sean
notificados a los partidos políticos que fueron omisos en la integración
de las solicitudes de registro. En relación a mí propuesta de declarar un
receso, sírvase Señor Secretario, obtener la votación respectiva para
que en su caso, sea aprobado el receso que se propone.

Acta No. 30

Iniciada e1 19 de mayo 2009
Reanudada el 22 y concluida
el 25 de mayo de 2009.

92

SECRETARIO.- Si Señor Presidente, Lic. Hilda Benítez Carreón,
aprobado; Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín
Chávez Peñúñuri aprobado; Lic. Francisco Córdova Romero, aprobado,
Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado. Tal y como lo
declaró el Presidente, se declara un receso de la presente sesión
extraordinaria, para reanudarse el próximo viernes 22 de mayo a las
once horas.

PRESIDENTE.- Muchas gracias, buenas noches

REANUDACIÓN SESION 22 DE MAYO DE 2009.
PRESIDENTE.- Buenos días, primeramente una disculpa por estos 20
minutos pero como han de comprender son casi 200 los acuerdos y
que ahorita algunos por ahí no han recibido las copias pero las van a ir
recibiendo y las van a ir adquiriendo conforme las van sacando.
Buenos días Señores Consejeros. Señor Secretario, sírvase tomar lista
de asistencia a los Señores Comisionados y comisionadas de los
partidos políticos, así como a los compañeros y compañeras
consejeros.
SECRETARIO.- Si Señor Presidente, muy buenas días, Licenciado
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada Hilda Benítez
Carreón, presente; Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente;
Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; Licenciado Marcos
Arturo García Celaya, presente. Por los comisionados de los partidos
políticos: Por el Partido Acción Nacional, Lic. Carlos Espinosa
Guerrero, presente; Por el Partido Revolucionario Institucional,
Licenciado José Javier González Castro, presente; Por el Partido de la
Revolución Democrática, Licenciado Florencio Castillo Gurrola,
presente; Por el Partido del Trabajo, Julián Ezequiel Reynoso Esparza,
ausente; Alejandro Moreno Esquer, ausente; Por el Partido Verde
Ecologista de México, Lic. Gloria Arlen Beltrán García, presente; Por el
Partido Convergencia, Lic. Manuel León Zavala, presente; Por el
Partido Nueva Alianza, Lic. Carlos Sosa Castañeda, presente; Por el
Partido Socialdemócrata, Teofilo Ayala Cuevas, presente; por la
Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México,
Francisco Antonio Zepeda Ruiz, presente. Hay quórum Señor
Presidente.
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PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, habiendo quórum les
voy a suplicar que nos pongamos de pie, para reanudar la sesión
pública extraordinaria iniciada a las diecinueve horas cincuenta minutos
del día 19 de mayo de 2009, siendo las once horas con veinticinco
minutos del día 22 de mayo del año en curso, se declara oficialmente
reanudada, muchas gracias. Conforme al método aprobado por las
Señoras y Señores Consejeros, Comisionadas y comisionados de los
partidos políticos, en la sesión del 19 de mayo del 2009, sírvase Señor
Secretario dar lectura a los proyectos de acuerdo pendientes de
resolver.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, solicito el uso de la voz.
PRESIDENTE: Concedida.
SECRETARIO.- La Secretaría propone al Pleno del Consejo Estatal
Electoral, incluir en el orden del día, previo a la declaratoria de la
clausura de la presente sesión, para tratar en un punto siete y
subpuntos todos los proyectos de acuerdo a las solicitudes de registro
de los candidatos que integrarán la planilla de Ayuntamientos menores
de cien mil habitantes presentadas por el partido correspondiente, en el
orden siguiente: En el 7.1 respecto del partido Acción Nacional al 7.63.
Respecto del Partido Revolucionario Institucional, el 7.77. en relación
con el partido Convergencia, el 7.68 al 7.74. el partido Socialdemocrata
7.75. Alianza Pri Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México
del 7.76 al 7.140. Respecto del partido de la Revolución Democrática
7.41 al 7.167. y un punto 7.167 bis, para incluir Suaqui Grande.
Respecto del partido de la Revolución Democrática. Del Partido del
Trabajo del 7.168 al 7.177. Es la propuesta de la Secretaría, para incluir
en orden cada uno de los proyectos de acuerdo que se van a someter a
aprobación al Pleno del Consejo Estatal Electoral.
PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la
voz los compañeros Comisionados de los partidos políticos, así como
también los compañeros consejeros propietarios, por si desean hacer
alguna observación a la propuesta de inclusión o modificación a la
orden del día antes mencionada por la Secretaría. Toda vez que no hay
ninguna observación, sírvase Señor Secretario, obtener la votación
correspondiente.
SECRETARIO.- Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo
Sandoval Acereto, aprobado; Lic. Hilda Benítez Carreón, aprobado;
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Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez
Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya,
aprobado. Por unanimidad de votos, se aprueba la orden del día, con la
inclusión de los puntos señalados con anterioridad para someter a
aprobación los proyectos de acuerdo de esta sesión extraordinaria.
PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo del
punto 7 al punto 7.177, sírvase Señor Secretario a darle lectura a una
síntesis de los proyectos de acuerdo a que se refieren dichos puntos y
mencionando el municipio que corresponda.
SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, en los proyectos que se
individualizan en el punto 7.1 al 7.66, cada uno corresponde a las
solicitudes de registro de candidatos a las planillas para los 66
ayuntamientos menores de cien mil habitantes, presentadas por el
Partido Acción Nacional. Del 7.67 corresponde a la solicitud de registro
de candidatos para la planilla del municipio de Fronteras, presentada
por el Partido Revolucionario Institucional. Del 7.68 al 7.74, se refieren a
las solicitudes de registro de candidatos de las planillas para 7
municipios menores de cien mil habitantes, presentadas por el partido
Convergencia. Del 7.68 corresponde a la Planilla de Agua Prieta, el
7.69 al muncipio de Caborca, 7.70 del Municipio de Cananea, el 7.71
del Municipio de Empalme, 7.72 del municipio de Huatabampo, el 7.73
del municipio de Magdalena, el 7.74 de General Plutarco Elías Calles.
Respecto del partido Socialdemócrata, el 7.75, corresponde al municipio
de Agua Prieta, en cuanto a la Alianza Pri Sonora, Nueva Alianza Verde
Ecologista de México, corresponde a los puntos del 7.76 al 7.140
correspondiente a 65 ayuntamientos menores a cien mil habitantes. Del
7.141 al 7.167 las solicitudes de registro de las planillas de 27
ayuntamientos menores de cien mil habitantes que corresponden al
Partido de la Revolución Democrática. Respecto de los Municipios de
Altar, Arizpe, Bacadehuachi, Bacerac, Bacoachi, Bacum, Cananea,
Carbó, Etchoja, Huachinera, Imuris, Mazatán, Onavas, Oquitoa,
Pitiquito, Puerto Peñasco, Sahuaripa, San Javier, San Pedro de la
Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora,
San Ignacio Río Muerto y Suaqui Grande, con el punto 7.167 bis.
Respcto del Partido del Trabajo del 7.168 al 7.177 corresponde el
primero en adelante al municipio de Álamos, Cumpas, Etchojoa,
Huatabampo, Imuris, Naco, Nacozari de García, Trincheras, Benito
Juárez, San Ignacio Río Muerto.
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PRESIDENTE.- Muy bien Señor Secretario, muchas gracias, como
todos y cada uno de estos proyectos fueron circulados al inicio de esta
sesión y no habiendo ninguna observación sobre ello, sírvase Señor
Secretario en forma genérica dar lectura a los puntos de acuerdos del
7.1 al 7.177.
SECRETARIO.- Sí Señor Presidente los puntos de acuerdo de los
proyectos de resolución que se refieren del 7.1 al punto 7.177 en forma
genérica dicen lo siguiente: Primero.- Se aprueba el registro de los
candidatos que integrarán la planilla del Ayuntamiento del municipio
respectivo, para la elección que se llevará acabo el 05 de julio del 2009,
solicitada por el Partido y/o Alianza correspondiente, relacionado en el
considerando quinto del presente acuerdo, en el punto Segundo.- Como
consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente. En el
punto Tercero.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal
Electoral correspondiente para los efectos conducentes. En el punto de
acuerdo Cuarto dice.- Hágase del conocimiento público los nombres de
los candidatos que integrarán la planilla cuyos candidatos se aprueba,
mediante publicación que se fije en los estrados del consejo, en la
página de Internet y en su oportunidad en el Boletín Oficial del Gobierno
del Estado, son en forma genérica los puntos de acuerdo de los
proyectos que se ponen a consideración y en su caso a aprobación, por
este Consejo.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la
voz los compañeros Comisionados de los partidos políticos, así como
también los compañeros consejeros propietarios, por si desean hacer
alguna observación a todos y a cada uno de los proyectos de acuerdo
sobre resolución del punto 7.1 al 7.177 mencionados y la lectura que el
Secretario leyó en forma genérica de puntos de acuerdo de los
proyectos respectivos. Al no haber ninguna observación, sírvase Señor
Secretario, obtener la votación correspondiente.
SECRETARIO.- Una moción Señor Presidente, solicito el retiro del
proyecto de acuerdo sobre el registro de la planilla del ayuntamiento de
Bacerac, que presenta el Partido de la Revolución Democrática, pues
existe duplicidad en el registro de una candidata a regidora, con la
planilla que registró el Partido Acción Nacional, de un mismo municipio
y la cual se aprobó en sesión anterior.
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PRESIDENTE.- Tienen el uso de la voz los compañeros Comisionados
de los partidos políticos, por si desean hacer alguna observación o
aclaración al respecto.
COMISIONADO
DEL
PARTIDO
DE
LA
REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.- El partido que represento retira la propuesta de la
candidatura de la regidora de Bacerac, para hacer la sustitución
respectiva.

SECRETARIO.- Una moción, por lo tanto la Secretaría propone el retiro
del punto 7.144, que se refiere justamente al proyecto de acuerdo sobre
solicitud a la planilla presentada por el Partido de la Revolución
Democrática, para acordar lo conducente en cuanto se presente la
solicitud por parte del Partido.
PRESIDENTE.- Bien Señor Secretario, sírvase obtener la votación de
aprobación del retiro propuesto por usted.

SECRETARIO.- Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo
Sandoval Acereto, aprobado; Lic. Hilda Benítez Carreón, aprobado;
Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez
Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya,
aprobado. Por unanimidad de votos, se aprueba y se retira el proyecto
de acuerdo identificado con el punto 7.144.

PRESIDENTE.- Sírvase Señor secretario, obtener la votación respectiva
de aprobación de los distintos proyectos presentados a consideración
del pleno de este Consejo.

SECRETARIO.- Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo
Sandoval Acereto, aprobado; Lic. Hilda Benítez Carreón, aprobado;
Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez
Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya,
aprobado. Por unanimidad de votos, se aprueban los proyectos del
punto 7.1 al punto 7.177 con la exclusión únicamente del 7.144, los
cuales pasarán a firma para todos los efectos legales correspondientes.
(Se inserta texto íntegro):
“ACUERDO NÚMERO 156
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SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACONCHI, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO
DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, diputados y ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, se recibió
escrito y anexos presentados por el C. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, en su carácter de PRESIDENTE DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de ACONCHI, SONORA, para la elección que
se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
PAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

JESUS RAFAEL BOJORQUEZ QUIJADA

PAN

SINDICO

JOSE FERNANDO MALDONADO PONCE

PAN

SINDICO SUPLENTE

MAYRA ALEJANDRA DOMINGUEZ DOMINGUEZ

PAN

REGIDOR

FELIPA DELCID AMARILLAS

PAN

REGIDOR

MIGUEL EDUARDO VINDIOLA JIMENEZ

PAN

REGIDOR

MARIA DE LOS ANGELES ICEDO ZUPO

PAN

REGIDOR SUPLENTE

RENE TRUJILLO BALLESTEROS

PAN

REGIDOR SUPLENTE

MARIA LUGO DE LA TORRE

PAN

REGIDOR SUPLENTE

EDUARDO ORNELAS LOPEZ
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SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de ACONCHI, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su nacionalidad y
aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de ACONCHI, SONORA.
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas por
el Jefe del
Departamento de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de
Identificación y Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucional y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
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Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de ACONCHI,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
ACONCHI, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de ACONCHI, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
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SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE
JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, diputados y ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.

CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.

QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintitrés horas con cincuenta minutos, se recibió escrito y
anexos presentados por el C. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, en su carácter de PRESIDENTE DEL COMITÉ
DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, mediante el cual solicita el registro de los candidatos
que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de ÁLAMOS, SONORA, para la elección que se llevará a
cabo el 05 de julio de 2009. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
PAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOAQUIN NAVARRO QUIJADA

PAN

SINDICO

FRANCISCO ANTONIO SALAZAR GARCIA

PAN

SINDICO SUPLENTE

CLAUDIA ROBLES CAMACHO

PAN

REGIDOR

ELEAZAR REY REY

PAN

REGIDOR

MARIA ESPERANZA VILLARREAL TORRES

PAN

REGIDOR

BALTAZAR ARIAS LARA
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PAN

REGIDOR SUPLENTE

MARIA GARCIA ESCALANTE

PAN

REGIDOR SUPLENTE

ENRIQUE RICO QUIJADA

PAN

REGIDOR SUPLENTE

ROSARIO ANAI GRAJEDA MENDOZA

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de ÁLAMOS, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su nacionalidad y
aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de ÁLAMOS, SONORA.
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas por el Jefe del Departamento
de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y
Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, en
relación con el artículo 200, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es conveniente precisar que en el
caso concreto no es necesario el cumplimiento de los referidos principios, atendiendo que la elección de la
planilla que nos ocupa, fue producto de un proceso de elección interna de democracia directa, tal como se
desprende de los informes que respecto a tal proceso obran en los archivos de este Consejo, dando con ello
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cumplimiento al supuesto de excepción que respecto a los principios de parida y alternancia de género, refiere
el artículo 200 párrafo tercero, del citado Código Electoral.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de ÁLAMOS,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
ÁLAMOS, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.

TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de ÁLAMOS, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 159
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALTAR, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE
JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
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SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, diputados y ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.

CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.

QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, se recibió
escrito y anexos presentados por el C. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, en su carácter de PRESIDENTE DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de ALTAR, SONORA, para la elección que se
llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
PAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

RAFAEL RIVERA VIDRIO

PAN

SINDICO

CRISPIN ISAAC CORDOVA LOPEZ

PAN

SINDICO SUPLENTE

ROSA MARIA LOPEZ MENDEZ

PAN

REGIDOR

HILDEBERTO MENDOZA QUINTERO

PAN

REGIDOR

CLAUDIA ANGELICA MARTINEZ DIAZ

PAN

REGIDOR

MARIO ALBERTO PULIDO ZAZUETA

PAN

REGIDOR SUPLENTE

ZARINA GUADALUPE LEON NORIEGA

PAN

REGIDOR SUPLENTE

MAURICIO RUIZ BURRUEL

PAN

REGIDOR SUPLENTE

GUADALUPE VERONICA GONZALEZ LOPEZ

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de ALTAR, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
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Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su nacionalidad y
aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de ALTAR, SONORA.
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas por
el Jefe del
Departamento de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de
Identificación y Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucional y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
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legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de ALTAR,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
ALTAR, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.

TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de ALTAR, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 160
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARIVECHI, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO
DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
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SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, diputados y ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.

CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.

QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, se recibió
escrito y anexos presentados por el C. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, en su carácter de PRESIDENTE DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de ARIVECHI, SONORA, para la elección que
se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
PAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

RAMON ANGEL FLORES ROBLES

PAN

SINDICO

ISIDRO GARCIA AMAYA

PAN

SINDICO SUPLENTE

LOURDES MAGDALENA LUGO VALENCIA

PAN

REGIDOR

JOSE FRANCISCO DUARTE ACUÑA

PAN

REGIDOR

GENOVEVA GAMEZ MURRIETA

PAN

REGIDOR

PEDRO HERNANDES FLORES

PAN

REGIDOR SUPLENTE

JULIA AURORA LUGO

PAN

REGIDOR SUPLENTE

JUAN BEJARANO GAMEZ

PAN

REGIDOR SUPLENTE

CONSUELO MIRANDA LUGO

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de ARIVECHI, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
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Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su nacionalidad y
aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de ARIVECHI, SONORA.
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas por
el Jefe del
Departamento de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de
Identificación y Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucional y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
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legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de ARIVECHI,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
ARIVECHI, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.

TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de ARIVECHI, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 161
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARIZPE, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE
JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
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partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, diputados y ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.

CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintitrés horas con cincuenta minutos, se recibió escrito y
anexos presentados por el C. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, en su carácter de PRESIDENTE DEL COMITÉ
DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, mediante el cual solicita el registro de los candidatos
que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de ARIZPE, SONORA, para la elección que se llevará a
cabo el 05 de julio de 2009. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
RAYMUNDO PESQUEIRA
PAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

BUSTAMANTE

PAN

SINDICO

CLAUDIO ACEDO GARCIA

PAN

SINDICO SUPLENTE

MARIA BELEM SALAZAR BOJORQUEZ

PAN

REGIDOR

FRANCISCO RUIZ RIOS
SILVIA LORENA RAMIREZ

PAN

REGIDOR

SAMANIEGO

PAN

REGIDOR

SANTANA RUIZ MOLINA

PAN

REGIDOR SUPLENTE

MARIA GUADALUPE MEDINA MORENO

PAN

REGIDOR SUPLENTE

MARTHA CECILIA PADILLA MARTINEZ

PAN

REGIDOR SUPLENTE

NORMA ALICIA CARRILLO FUENTES

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de ARIZPE, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
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Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su nacionalidad y
aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de ARIZPE, SONORA.
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas por el Jefe del Departamento
de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y
Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, en
relación con el artículo 200, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es conveniente precisar que en el
caso concreto no es necesario el cumplimiento de los referidos principios, atendiendo que la elección de la
planilla que nos ocupa, fue producto de un proceso de elección interna de democracia directa, tal como se
desprende de los informes que respecto a tal proceso obran en los archivos de este Consejo, dando con ello
cumplimiento al supuesto de excepción que respecto a los principios de parida y alternancia de género, refiere
el artículo 200 párrafo tercero, del citado Código Electoral.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de ARIZPE,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
ARIZPE, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.

TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de ARIZPE, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 162
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIL, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE
JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, diputados y ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
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disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintitrés horas con cincuenta minutos, se recibió escrito y
anexos presentados por el C. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, en su carácter de PRESIDENTE DEL COMITÉ
DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, mediante el cual solicita el registro de los candidatos
que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de ATIL, SONORA, para la elección que se llevará a cabo
el 05 de julio de 2009. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
PAN

PRESIDENTE MUNICIPAL ANTONIO FEDERICO CELAYA URIAS

PAN

SINDICO

ROGELIO BARAJAS TRASLAVIÑA

PAN

SINDICO SUPLENTE

MARCELA MAGDA URIAS CELAYA

PAN

REGIDOR

CARMEN GUADALUPE MUÑOZ CELAYA

PAN

REGIDOR

MARITZA RODRIGUEZ CHAIRA

PAN

REGIDOR

JESUS RAMON BUSTAMANTE FU

PAN

REGIDOR SUPLENTE

RUBEN ALONSO URIAS REYNA

PAN

REGIDOR SUPLENTE

RONALDO CELAYA LOPEZ

PAN

REGIDOR SUPLENTE

ANA LILIA CELAYA URIAS

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de ATIL, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su nacionalidad y
aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante.
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Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de ATIL, SONORA.
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas por el Jefe del Departamento
de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y
Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, en
relación con el artículo 200, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es conveniente precisar que en el
caso concreto no es necesario el cumplimiento de los referidos principios, atendiendo que la elección de la
planilla que nos ocupa, fue producto de un proceso de elección interna de democracia directa, tal como se
desprende de los informes que respecto a tal proceso obran en los archivos de este Consejo, dando con ello
cumplimiento al supuesto de excepción que respecto a los principios de parida y alternancia de género, refiere
el artículo 200 párrafo tercero, del citado Código Electoral.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de ATIL, SONORA,
para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL y
como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
ATIL, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.

TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de ATIL, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
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CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 163
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA
CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, diputados y ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.

CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.

QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, se recibió
escrito y anexos presentados por el C. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, en su carácter de PRESIDENTE DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, mediante el cual solicita el registro de los
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candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de BACADEHUACHI, SONORA, para la
elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
PAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOAQUIN MORENO RUIZ

PAN

SINDICO

CRUZ ARMANDO SOLIS QUINTANA

PAN

SINDICO SUPLENTE

MARIA LORETO SUSANA VALENZUELA

PAN

REGIDOR

JOSEFINA ROMERO ROMERO

PAN

REGIDOR

ELIGIO LUGO VILLAESCUSA

PAN

REGIDOR

MARIA LORETO AYALA ROMERO

PAN

REGIDOR SUPLENTE

SANTOS LORENZO LUGO ROMERO

PAN

REGIDOR SUPLENTE

ROSA ANGELICA ARVIZU CASTRO

PAN

REGIDOR SUPLENTE

JOSE ANGEL CORONADO MENDOZA

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de BACADEHUACHI,
SONORA, es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su nacionalidad y
aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de BACADEHUACHI, SONORA.
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas por
el Jefe del
Departamento de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de
Identificación y Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
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Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucional y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
BACADEHUACHI, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
BACADEHUACHI, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.

TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de BACADEHUACHI, SONORA, para los
efectos legales conducentes.
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CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 164
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BACANORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO
DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, diputados y ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.

CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.

QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, se recibió
escrito y anexos presentados por el C. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, en su carácter de PRESIDENTE DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, mediante el cual solicita el registro de los
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candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de BACANORA, SONORA, para la elección
que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
PAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

HECTOR JUVENTINO JIMENEZ QUIJADA

PAN

SINDICO

JOAQUIN REYES VALENZUELA

PAN

SINDICO SUPLENTE

MARGARITA CORONADO CORDOVA

PAN

REGIDOR

JOSE MARIA RUIZ TANORI

PAN

REGIDOR

ROSA DELIA OCHOA PARRO

PAN

REGIDOR

MIRTHA ROSA LOPEZ LUNA

PAN

REGIDOR SUPLENTE

SILVIA ELENA SOTO MENESES

PAN

REGIDOR SUPLENTE

RODRIGO REYES REYES

PAN

REGIDOR SUPLENTE

GABRIEL DUARTE JIMENEZ

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de BACANORA, SONORA,
es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su nacionalidad y
aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de BACANORA, SONORA.
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas por
el Jefe del
Departamento de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de
Identificación y Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
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Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucional y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de BACANORA,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
BACANORA, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.

TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de BACANORA, SONORA, para los
efectos legales conducentes.
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CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 165
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BACERAC, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO
DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, diputados y ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.

CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.

QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, se recibió
escrito y anexos presentados por el C. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, en su carácter de PRESIDENTE DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, mediante el cual solicita el registro de los
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candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de BACERAC, SONORA, para la elección que
se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de BACERAC, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su nacionalidad y
aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de BACERAC, SONORA.
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
g). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas por
el Jefe del
Departamento de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de
Identificación y Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucional y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y para el
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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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de BACERAC,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
BACERAC, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.

TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de BACERAC, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 166
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SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BACOACHI, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO
DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, diputados y ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.

CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.

QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, se recibió
escrito y anexos presentados por el C. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, en su carácter de PRESIDENTE DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de BACOACHI, SONORA, para la elección que
se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:

PAN

BACOACHI

PRESIDENTE
MUNICIPAL

CECILIA SALAZAR CONS

PAN

BACOACHI

SINDICO

EVERARDO AVECHUCO
PESQUEIRA

PAN

BACOACHI

SINDICO SUPLENTE

BLANCA IRMA SALAZAR
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VILLA
PAN

BACOACHI

REGIDOR

ORALIA BORBON VELARDE

PAN

BACOACHI

REGIDOR

IGNACIO CORELLA
MARTINEZ

PAN

BACOACHI

REGIDOR

MARIA ALICIA DEL CID
VINDIOLA

PAN

BACOACHI

REGIDOR SUPLENTE

GUSTAVO LEYVA LOPEZ

PAN

BACOACHI

REGIDOR SUPLENTE

JUANA DEL RIO SILVAN

PAN

BACOACHI

REGIDOR SUPLENTE

JOSE MANUEL RUIZ
CORELLA

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de BACOACHI, SONORA,
es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su nacionalidad y
aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de BACOACHI, SONORA.
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
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f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas por
el Jefe del
Departamento de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de
Identificación y Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucional y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de BACOACHI,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
BACOACHI, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
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TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de BACOACHI, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe”.“ACUERDO NÚMERO 167
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BACUM, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE
JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, diputados y ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
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CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.

QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, se recibió
escrito y anexos presentados por el C. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, en su carácter de PRESIDENTE DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de BACUM, SONORA, para la elección que se
llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
PAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

ROSALIA BENITEZ AUDEVEZ

PAN

SINDICO

JORGE ALTAMIRANO RIVERA
ERICA GUADALUPE LIZARRAGA

PAN

SINDICO SUPLENTE

MARTINEZ

PAN

REGIDOR

NOE ORTIZ CASTRO

PAN

REGIDOR

CIPRIANA FLORES MENDOZA

PAN

REGIDOR

MARIO RIVERA GASTELUM

PAN

REGIDOR SUPLENTE

SOFIA GONZALES GOMEZ

PAN

REGIDOR SUPLENTE

JESUS RODOLFO VALENZUELA PADILLA

PAN

REGIDOR SUPLENTE

ARACELY FRANCO ZAMORA

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de BACUM, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su nacionalidad y
aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante.
Acta No. 30

Iniciada e1 19 de mayo 2009
Reanudada el 22 y concluida
el 25 de mayo de 2009.

128

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de BACUM, SONORA.
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas por
el Jefe del
Departamento de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de
Identificación y Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucional y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de BACUM,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
BACUM, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.

TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de BACUM, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
SE INSERTA ACUERDO NÚMERO 168
SE INSERTA ACUERDO NÚMERO 169
SE INSERTA ACUERDO NÚMERO 170
“ACUERDO NÚMERO 171
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA
CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, diputados y ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
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TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.

CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.

QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, se recibió
escrito y anexos presentados por el C. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, en su carácter de PRESIDENTE DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de BENJAMIN HILL, SONORA, para la
elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
PAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

CARLOS HUMBERTO GERARDO ACOSTA

PAN

SINDICO

JOSE GUADALUPE NAVARRO MEDINA

PAN

SINDICO SUPLENTE

LUZ AIDE VALENZUELA VELASCO

PAN

REGIDOR

MARIA OLIMPIA FONSECA PALACIOS

PAN

REGIDOR

RUBEN DURON VILLA

PAN

REGIDOR

BARBARA GRISELDA PEÑA GAMEZ

PAN

REGIDOR SUPLENTE

RICARDO CRUZ PACO

PAN

REGIDOR SUPLENTE

LILIA ROCIO MENDOZA CORONEL

PAN

REGIDOR SUPLENTE

MARTIN CORREA CRUZ

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de BENJAMIN HILL,
SONORA, es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
Acta No. 30

Iniciada e1 19 de mayo 2009
Reanudada el 22 y concluida
el 25 de mayo de 2009.

131

En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su nacionalidad y
aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de BENJAMIN HILL, SONORA.
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas por
el Jefe del
Departamento de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de
Identificación y Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucional y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de BENJAMIN HILL,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
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Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
BENJAMIN HILL, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.

TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de BENJAMIN HILL, SONORA, para los
efectos legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 172
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CABORCA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO
DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, diputados y ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
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TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.

CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintitrés horas con cincuenta minutos, se recibió escrito y
anexos presentados por el C. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, en su carácter de PRESIDENTE DEL COMITÉ
DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, mediante el cual solicita el registro de los candidatos
que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de CABORCA, SONORA, para la elección que se llevará a
cabo el 05 de julio de 2009. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
PAN

PRESIDENTE MUNICIPAL DARIO MURILLO BOLAÑOS

PAN

SINDICO

RUBEN ENCISO PEINADO

PAN

SINDICO SUPLENTE

TADEO CAÑEZ MARTINEZ

PAN

REGIDOR

HERLINDA IRENE MENDEZ SAINZ

PAN

REGIDOR

GRACIELA VANESSA MARTINEZ VINGOCHEA

PAN

REGIDOR

MARIA DOLORES PINO RUIZ

PAN

REGIDOR

MELESIO VALENZUELA BORQUEZ

PAN

REGIDOR

JUAN DE DIOS RIVERA MIRANDA

PAN

REGIDOR

HECTOR MANUEL MIRAMONTES ORTIZ

PAN

REGIDOR SUPLENTE

ULISES ALBERTO BUSTAMANTE RODRIGUEZ

PAN

REGIDOR SUPLENTE

TULIO CESAR BUSTAMANTE SANCHEZ

PAN

REGIDOR SUPLENTE

ANTONIO DUARTE CUEVAS

PAN

REGIDOR SUPLENTE

EMILIA SOTELO JAQUEZ

PAN

REGIDOR SUPLENTE

PAOLA VIRIDIANA LABRADA MORENO

PAN

REGIDOR SUPLENTE

MIRNA FLOR ORTIZ PINO

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de CABORCA, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.

Acta No. 30

Iniciada e1 19 de mayo 2009
Reanudada el 22 y concluida
el 25 de mayo de 2009.

134

SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su nacionalidad y
aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de CABORCA, SONORA.
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas por el Jefe del Departamento
de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y
Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, en
relación con el artículo 200, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es conveniente precisar que en el
caso concreto no es necesario el cumplimiento de los referidos principios, atendiendo que la elección de la
planilla que nos ocupa, fue producto de un proceso de elección interna de democracia directa, tal como se
desprende de los informes que respecto a tal proceso obran en los archivos de este Consejo, dando con ello
cumplimiento al supuesto de excepción que respecto a los principios de parida y alternancia de género, refiere
el artículo 200 párrafo tercero, del citado Código Electoral.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de CABORCA,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
CABORCA, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.

TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de CABORCA, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 173
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANANEA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO
DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, diputados y ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
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El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.

CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintitrés horas con cincuenta minutos, se recibió escrito y
anexos presentados por el C. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, en su carácter de PRESIDENTE DEL COMITÉ
DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, mediante el cual solicita el registro de los candidatos
que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de CANANEA, SONORA, para la elección que se llevará a
cabo el 05 de julio de 2009. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
PAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

FRANCISCO GARCIA GAMEZ

PAN

SINDICO

JOSE ANTONIO VINDIOLA CORDOBA

PAN

SINDICO SUPLENTE

VIOLETA HERRERA MIRAMON

PAN

REGIDOR

ENRIQUE HERNANDEZ VAZQUEZ

PAN

REGIDOR

VERONICA ARACELI MIRANDA ALBERTO

PAN

REGIDOR

DELIO RICARDES HERNANDEZ

PAN

REGIDOR

ZAIDA ZAYANA VELOZ FIMBRES

PAN

REGIDOR

JOSE LUIS MINERO PACHECO

PAN

REGIDOR

IRMA BECERRA HERRERA

PAN

REGIDOR SUPLENTE

MARIA DEL CARMEN ALVAREZ VALDEZ

PAN

REGIDOR SUPLENTE

OSCAR DAMIAN HERNANDEZ MORALES

PAN

REGIDOR SUPLENTE

MARIA SOLEDAD MUNGUIA RUIZ

PAN

REGIDOR SUPLENTE

IVAN GUADALUPE RODRIGUEZ VELAZQUEZ

PAN

REGIDOR SUPLENTE

SONIA CABRERA PADILLA

PAN

REGIDOR SUPLENTE

HERIBERTO CARBAJAL RAMIREZ

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de CANANEA, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
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requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su nacionalidad y
aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de CANANEA, SONORA.
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas por el Jefe del Departamento
de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y
Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, en
relación con el artículo 200, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es conveniente precisar que en el
caso concreto no es necesario el cumplimiento de los referidos principios, atendiendo que la elección de la
planilla que nos ocupa, fue producto de un proceso de elección interna de democracia directa, tal como se
desprende de los informes que respecto a tal proceso obran en los archivos de este Consejo, dando con ello
cumplimiento al supuesto de excepción que respecto a los principios de parida y alternancia de género, refiere
el artículo 200 párrafo tercero, del citado Código Electoral.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de CANANEA,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
CANANEA, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
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SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.

TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de CANANEA, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 174
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARBO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE
JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, diputados y ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.

CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
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PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.

QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, se recibió
escrito y anexos presentados por el C. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, en su carácter de PRESIDENTE DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de CARBO, SONORA, para la elección que se
llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
PAN

PRESIDENTE MUNICIPAL CLAUDIO VALDEZ VARELA

PAN

SINDICO

ANTONIO VALENZUELA MARTINEZ

PAN

SINDICO SUPLENTE

DORA CELIA ZAVALA MORENO

PAN

REGIDOR

ELBA ROSA YAñEZ HUARAQUI

PAN

REGIDOR

JESUS RAFAEL VALENZUELA GONZALEZ

PAN

REGIDOR

RAMONA RAMOS XX

PAN

REGIDOR SUPLENTE

MARTIN HIGINIO SAVEDRA CAMOU

PAN

REGIDOR SUPLENTE

ANA OFELIA SIQUEIROS SANCHEZ

PAN

REGIDOR SUPLENTE

ROQUE RIOS GALAZ

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de CARBO, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su nacionalidad y
aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
Acta No. 30

Iniciada e1 19 de mayo 2009
Reanudada el 22 y concluida
el 25 de mayo de 2009.

140

b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de CARBO, SONORA.
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas por
el Jefe del
Departamento de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de
Identificación y Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucional y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de CARBO,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
CARBO, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
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SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.

TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de CARBO, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 175
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA COLORADA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA
CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, diputados y ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
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CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.

QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, se recibió
escrito y anexos presentados por el C. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, en su carácter de PRESIDENTE DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de LA COLORADA, SONORA, para la elección
que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
PAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

JAIME LUNA SANCHEZ

PAN

SINDICO

CARLOS ALBERTO BUERAS PALACIOS

PAN

SINDICO SUPLENTE

MARIA DEL ROSARIO REAL DOJAQUE

PAN

REGIDOR

JUANA GUADALUPE YAÑEZ CORDOVA

PAN

REGIDOR

EZEQUIEL ESPINOZA CORDOVA
MARIA HORTENCIA VILLAESCUSA

PAN

REGIDOR

NORIEGA

PAN

REGIDOR SUPLENTE

RAMON MORENO SINOHUI

PAN

REGIDOR SUPLENTE

ELSA GUADALUPE YAÑEZ FIGUEROA

PAN

REGIDOR SUPLENTE

JUAN ANTONIO RUIZ GIL

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de LA COLORADA,
SONORA, es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su nacionalidad y
aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante.
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Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de LA COLORADA, SONORA.
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas por
el Jefe del
Departamento de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de
Identificación y Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucional y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de LA COLORADA,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
LA COLORADA, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.

TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de LA COLORADA, SONORA, para los
efectos legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.
“ACUERDO NÚMERO 176
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUCURPE, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO
DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, diputados y ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
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disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.

CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.

QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, se recibió
escrito y anexos presentados por el C. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, en su carácter de PRESIDENTE DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de CUCURPE, SONORA, para la elección que
se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
PAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

FRANCISCO SANTA MARIA QUEVEDO

PAN

SINDICO

FRANCISCO JAVIER MIRANDA VALENZUELA

PAN

SINDICO SUPLENTE

CELIA ACUñA MEDEHUARI

PAN

REGIDOR

MARIA MERCEDES GARCIA MIRANDA

PAN

REGIDOR

EDGAR AARON PALOMINO AYON

PAN

REGIDOR

MARIA ELISA HERNANDEZ MONTIJO

PAN

REGIDOR SUPLENTE

FRANCISCO JAVIER OJEDA PALAFOX

PAN

REGIDOR SUPLENTE

LAURA ELISA VEGA MIRASOL

PAN

REGIDOR SUPLENTE

MARIANO MARTINEZ VALENZUELA

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de CUCURPE, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su nacionalidad y
aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante.
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Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de CUCURPE, SONORA.
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas por
el Jefe del
Departamento de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de
Identificación y Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucional y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de CUCURPE,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
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PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
CUCURPE, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.

TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de CUCURPE, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 177
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUMPAS, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE
JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, diputados y ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
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disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.

CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.

QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, se recibió
escrito y anexos presentados por el C. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, en su carácter de PRESIDENTE DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de CUMPAS, SONORA, para la elección que
se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
PAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

ROMUALDO ABRIL FRISBY

PAN

SINDICO

MANUEL NESTOR MORENO LEON

PAN

SINDICO SUPLENTE

MARIA GUADALUPE HURTADO BALLESTEROS

PAN

REGIDOR

CLAUDIA DOMINGUEZ ENCINAS

PAN

REGIDOR

LUIS REY HOYOS PERALTA

PAN

REGIDOR

NASALIA MOLINA URREA

PAN

REGIDOR SUPLENTE

JOSE RAMON MARTINEZ VAZQUEZ

PAN

REGIDOR SUPLENTE

MARIA LOURDES VAZQUEZ MORENO

PAN

REGIDOR SUPLENTE

JOSE EDGARDO VASQUEZ VALENCIA

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de CUMPAS, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su nacionalidad y
aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante.
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Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de CUMPAS, SONORA.
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas por
el Jefe del
Departamento de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de
Identificación y Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucional y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de CUMPAS,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
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PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
CUMPAS, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.

TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de CUMPAS, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.

“ACUERDO NÚMERO 178
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DIVISADEROS, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA
CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, diputados y ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
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disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.

CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.

QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, se recibió
escrito y anexos presentados por el C. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, en su carácter de PRESIDENTE DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de DIVISADEROS, SONORA, para la elección
que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:

PAN

DIVISADEROS

PRESIDENTE
MUNICIPAL

MARIO ARVAYO DUARTE

PAN

DIVISADEROS

SINDICO

TRINIDAD JAIME ROMERO

PAN

DIVISADEROS

SINDICO SUPLENTE

ALMA ELENA MARTINEZ
DAVILA

PAN

DIVISADEROS

REGIDOR

RODRIGO OCEJO GARCIA

PAN

DIVISADEROS

REGIDOR

ROSA QUINTANA ACUñA

PAN

DIVISADEROS

REGIDOR

AURELIO DUARTE TACHO

PAN

DIVISADEROS

REGIDOR SUPLENTE

GUADALUPE MORENO
QUINTANA

PAN

DIVISADEROS

REGIDOR SUPLENTE

DIEGO BLANCO NAVARRO

PAN

DIVISADEROS

REGIDOR SUPLENTE

SAHARA ACUñA JAIME

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de DIVISADEROS,
SONORA, es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
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OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su nacionalidad y
aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de DIVISADEROS, SONORA.
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas por
el Jefe del
Departamento de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de
Identificación y Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucional y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
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NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de DIVISADEROS,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
DIVISADEROS, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.

TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de DIVISADEROS, SONORA, para los
efectos legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 179
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EMPALME, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO
DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
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Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, diputados y ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.

CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.

QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, se recibió
escrito y anexos presentados por el C. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, en su carácter de PRESIDENTE DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de EMPALME, SONORA, para la elección que
se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
PAN

PRESIDENTE MUNICIPAL FRANCISCO JAVIER CARAVEO RINCON

PAN

SINDICO

JOEL FUENTES CRUZ

PAN

SINDICO SUPLENTE

MARIA LUISA VILLASEñOR ANGULO

PAN

REGIDOR

SALVADOR VALLE FRANCO

PAN

REGIDOR

MANUELA MANCHA ORNELAS

PAN

REGIDOR

EFREN ZAMARRON ALCARAZ

PAN

REGIDOR

FRANCISCA CUEN GRIJALVA

PAN

REGIDOR

CESAR ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ

PAN

REGIDOR

MARIA DEL ROSARIO FIMBRES NUñEZ

PAN

REGIDOR SUPLENTE

EMA ROSA CAZAREZ BUSH

PAN

REGIDOR SUPLENTE

RAMON CASTRO PRECIADO

PAN

REGIDOR SUPLENTE

MARIA SILVIA SALCIDO ROCHA

PAN

REGIDOR SUPLENTE

HECTOR CAMPA NICOLS

PAN

REGIDOR SUPLENTE

BRENDA ROCIO MUÑIZ AGUILAR

PAN

REGIDOR SUPLENTE

PABLO RUBEN RAMOS PARTIDA

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
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candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de EMPALME, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su nacionalidad y
aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de EMPALME, SONORA.
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas por
el Jefe del
Departamento de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de
Identificación y Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucional y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
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debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de EMPALME,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
EMPALME, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.

TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de EMPALME, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 180
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO
DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CONSIDERANDO
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PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, diputados y ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.

CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.

QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, se recibió
escrito y anexos presentados por el C. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, en su carácter de PRESIDENTE DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de ETCHOJOA, SONORA, para la elección que
se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:

PAN

ETCHOJOA

PRESIDENTE
MUNICIPAL

ANTONIO ESQUER GARCIA

PAN

ETCHOJOA

SINDICO

JOSE JUAN YOCUPICIO SOTO

PAN

ETCHOJOA

SINDICO SUPLENTE

ANAGILDA SOMBRA
CEBREROS

PAN

ETCHOJOA

REGIDOR

ARMANDO AVILES ICEDO

PAN

ETCHOJOA

REGIDOR

ROSARIO ARAUJO NAVARRO

PAN

ETCHOJOA

REGIDOR

BALTAZAR VALENZUELA
GUERRA
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PAN

ETCHOJOA

REGIDOR

FELIPA DE JESUS ANGUAMEA
VALENZUELA

PAN

ETCHOJOA

REGIDOR

MARTIN HUMBERTO SALCIDO
GARCIA

PAN

ETCHOJOA

REGIDOR

MARIA DEL RAYO MONTIJO
VALENZUELA

PAN

ETCHOJOA

REGIDOR
SUPLENTE

PRISCILA CHAVEZ SOMBRA

PAN

ETCHOJOA

REGIDOR
SUPLENTE

ARMANDO MARQUEZ PAREDES

PAN

ETCHOJOA

REGIDOR
SUPLENTE

MAGDALENA GRANADOS
IBARRA

PAN

ETCHOJOA

REGIDOR
SUPLENTE

GUILLERMO ESPINOZA
ZUÑIGA

PAN

ETCHOJOA

REGIDOR
SUPLENTE

DOLORES VALENZUELA
VERDUGO

PAN

ETCHOJOA

REGIDOR
SUPLENTE

ZACARIAS RAMON MUMULMEA
GARCIA

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de ETCHOJOA, SONORA,
es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su nacionalidad y
aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante.
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Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de ETCHOJOA, SONORA.
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas por
el Jefe del
Departamento de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de
Identificación y Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucional y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de ETCHOJOA,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
ETCHOJOA, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.

TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de ETCHOJOA, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
SE INSERTA ACUERDO NÚMERO 181
SE INSERTA ACUERDO NÚMERO 182
“ACUERDO NÚMERO 183
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUACHINERA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA
CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, diputados y ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
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octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.

CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.

QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, se recibió
escrito y anexos presentados por el C. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, en su carácter de PRESIDENTE DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de HUACHINERA, SONORA, para la elección
que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
PAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

JORGE BALTAZAR SAMANIEGO DAVILA

PAN

SINDICO

BALDEMAR FAVELA GIL

PAN

SINDICO SUPLENTE

SILVIA VILLAESCUSA ROMERO

PAN

REGIDOR

GREGORIA GALAZ MORENO

PAN

REGIDOR

ARMANDO RAMOS SALAS

PAN

REGIDOR

MARIA PALMIRA CUEVAS MURRIETA

PAN

REGIDOR SUPLENTE

GUADALUPE JESUS CARRERA GARCIA

PAN

REGIDOR SUPLENTE

MARIA DE JESUS ARELLANO ATILANO

PAN

REGIDOR SUPLENTE

RAMON CHANEZ MONTOYA

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de HUACHINERA,
SONORA, es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
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En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su nacionalidad y
aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de HUACHINERA, SONORA.
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas por
el Jefe del
Departamento de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de
Identificación y Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucional y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de HUACHINERA,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
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Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
HUACHINERA, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.

TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de HUACHINERA, SONORA, para los
efectos legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 184
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUASABAS, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO
DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, diputados y ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
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TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.

CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.

QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, se recibió
escrito y anexos presentados por el C. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, en su carácter de PRESIDENTE DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de HUASABAS, SONORA, para la elección que
se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
PAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS VENANCIO GARCIA VALDEZ

PAN

SINDICO

EZEQUIEL TANORI MARRUJO
BEATRIZ JAQUELINE VALENCIA

PAN

SINDICO SUPLENTE

DURAZO

PAN

REGIDOR

MARIA AZUCENA BARCELO DURAZO

PAN

REGIDOR

VICTOR MANUEL DURAZO LEYVA

PAN

REGIDOR

LETICIA MARRUJO DORAME

PAN

REGIDOR SUPLENTE

JOSE MANUEL URQUIJO RAMIREZ

PAN

REGIDOR SUPLENTE

CANDELARIA YANETT LEYVA VALDEZ

PAN

REGIDOR SUPLENTE

LAZARO RAMIREZ HIGUERA

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de HUASABAS, SONORA,
es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
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OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su nacionalidad y
aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de HUASABAS, SONORA.
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas por
el Jefe del
Departamento de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de
Identificación y Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucional y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
Acta No. 30

Iniciada e1 19 de mayo 2009
Reanudada el 22 y concluida
el 25 de mayo de 2009.

166

NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de HUASABAS,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
HUASABAS, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.

TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de HUASABAS, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 185
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA
CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
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partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, diputados y ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.

CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintitrés horas con cincuenta minutos, se recibió escrito y
anexos presentados por el C. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA, en su carácter de PRESIDENTE DEL COMITÉ
DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, mediante el cual solicita el registro de los candidatos
que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de HUATABAMPO, SONORA, para la elección que se
llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
PAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE LAMBERTO DIAZ NIEBLA

PAN

SINDICO

ISIDRA ORALIA PALOMARES LOPEZ

PAN

SINDICO SUPLENTE

BENJAMIN SALAS MORALES

PAN

REGIDOR

ROBERTO ROMO RUIZ

PAN

REGIDOR

CARLOS BALDERRAMA CORRAL

PAN

REGIDOR

PRECILIANO NIEBLAS CAMARGO

PAN

REGIDOR

FRANCISCO JAVIER RUIZ SANTINI

PAN

REGIDOR

SILVIA ZULEMA MONDACA NIEBLAS

PAN

REGIDOR

MANUELA YOLANDA RIVERA AVILES
REYNA LIDIA VALENZUELA

PAN

REGIDOR SUPLENTE

SOMOCHI

PAN

REGIDOR SUPLENTE

LUCINA RAMIREZ BORBON

PAN

REGIDOR SUPLENTE

BENIGNA VALENZUELA RODRIGUEZ

PAN

REGIDOR SUPLENTE

MARIA ISABEL HURTADO CORRAL

PAN

REGIDOR SUPLENTE

MANUEL DE JESUS BAINORI ZUñIGA

PAN

REGIDOR SUPLENTE

JORGE ALBERTO PATILA RUIZ
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SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de HUATABAMPO,
SONORA, es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos sobre su nacionalidad y
aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b)- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de HUATABAMPO, SONORA.
c)- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d)- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas por el Jefe del Departamento
de Servicios Periciales de la Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y
Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, en
relación con el artículo 200, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es conveniente precisar que en el
caso concreto no es necesario el cumplimiento de los referidos principios, atendiendo que la elección de la
planilla que nos ocupa, fue producto de un proceso de elección interna de democracia directa, tal como se
desprende de los informes que respecto a tal proceso obran en los archivos de este Consejo, dando con ello
cumplimiento al supuesto de excepción que respecto a los principios de parida y alternancia de género, refiere
el artículo 200 párrafo tercero, del citado Código Electoral.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de HUATABAMPO,
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SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
HUATABAMPO, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, e relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.

TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de HUATABAMPO, SONORA, para los
efectos legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

SE INSERTANA ACUERDOS DEL 185 AL 230

“ACUERDO No. 231
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA
CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR LA ALIANZA PRI SONORA NUEVA ALIANZA VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
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SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las dieciocho horas con veintisiete minutos, se recibió escrito y
anexos presentados por el C. ING. ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN en su carácter de Representante Legal de la
ALIANZA PRI SONORA NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, mediante el cual solicita el registro
de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de ACONCHI, SONORA, para la
elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSÉ DAVID FIGUEROA VINDIOLA

SINDICO

MIGUEL ARMANDO LUGO ESPINOZA

SINDICO SUPLENTE

ANA ALICIA DEGOLLADO ORNELAS

REGIDOR

RAÚL HEBERTO MALDONADO DURÁN

REGIDOR

MARÍA CONCEPCIÓN CONTRERAS
SOUFFLE

REGIDOR

HÉCTOR RAMOS VELÁSQUEZ

REGIDOR SUPLENTE

ELVIA TRUJILLO REAL

REGIDOR SUPLENTE

JESÚS RAFAEL LUGO DOMÍNGUEZ

REGIDOR SUPLENTE

ANA DELIA QUIJADA QUIJADA

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de ACONCHI, SONORA, es
Acta No. 30

Iniciada e1 19 de mayo 2009
Reanudada el 22 y concluida
el 25 de mayo de 2009.

171

menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en fechas diversas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de ACONCHI, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Además de otros documentos consistentes en:
1. Constancia de cada uno de los candidatos, extendidas por el Director General de Servicios Periciales de la
Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y Archivo Criminal Tradicional y
Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, en
relación con el artículo 200, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es conveniente precisar que en el
caso concreto no es necesario el cumplimiento de los referidos principios, atendiendo que la elección de la
planilla que nos ocupa, fue producto de un proceso de elección interna de democracia directa, tal como se
precisa en la solicitud de registro, además de los registros que respecto a tal proceso obran en los archivos de
este Consejo Estatal Electoral, dando con ello cumplimiento al supuesto de excepción que respecto a los
principios de paridad y alternancia de género, refiere el artículo 200 párrafo tercero del citado Código Electoral.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de ACONCHI,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por la ALIANZA PRI SONORA
NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO y como consecuencia expedir la constancia de registro
correspondiente.
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Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
ACONCHI, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por la ALIANZA PRI
SONORA NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, relacionados en el considerando V del presente
acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de ACONCHI, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
“ACUERDO No. 232
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL
DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR LA ALIANZA PRI SONORA NUEVA ALIANZA
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
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del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
“Proyecto de
ACUERDO No. 233
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA
CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR LA ALIANZA PRI SONORA NUEVA ALIANZA VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintitrés horas con cincuenta minutos, se recibió escrito y
anexos presentados por el C. ING. ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN en su carácter de Representante Legal de la
ALIANZA PRI SONORA NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, mediante el cual solicita el registro
de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de ALAMOS, SONORA, para la elección
que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente forma:
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CANDIDATO

CARGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

JESUS BALDOMERO CORRAL VALENZUELA

SINDICO

DELIA VIRGINIA ALCARAZ VALENZUELA

SINDICO SUPLENTE

JUAN FRANCISCO COTA ESQUER

REGIDOR

ABRAHAM ENRÍQUEZ ARAGÓN

REGIDOR

SOFIA FERNANDA QUINTANA VIDAL

REGIDOR

MAURO MENDÍVIL YOCUPICIO

REGIDOR SUPLENTE

PERLA ANTONIETA ENRÍQUEZ FIGUEROA

REGIDOR SUPLENTE

MANUEL CAZAREZ MÁRQUEZ

REGIDOR SUPLENTE

DORA ALICIA MORALES MENDÍVIL

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de ALAMOS, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en fechas diversas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de ALAMOS, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
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e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Además de otros documentos consistentes en:
2. Constancia de cada uno de los candidatos, extendidas por el Director General de Servicios Periciales de la
Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y Archivo Criminal Tradicional y
Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, en
relación con el artículo 200, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es conveniente precisar que en el
caso concreto no es necesario el cumplimiento de los referidos principios, atendiendo que la elección de la
planilla que nos ocupa, fue producto de un proceso de elección interna de democracia directa, tal como se
precisa en la solicitud de registro, además de los registros que respecto a tal proceso obran en los archivos de
este Consejo Estatal Electoral, dando con ello cumplimiento al supuesto de excepción que respecto a los
principios de paridad y alternancia de género, refiere el artículo 200 párrafo tercero del citado Código Electoral.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de ALAMOS,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por la ALIANZA PRI SONORA
NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO y como consecuencia expedir la constancia de registro
correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
ALAMOS, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por la ALIANZA PRI
SONORA NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, relacionados en el considerando V del presente
acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de ALAMOS, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de mayo de
2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el
Secretario que autoriza y da fe”.Acta No. 30
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“Proyecto de
ACUERDO No. 234
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA
CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR LA ALIANZA PRI SONORA NUEVA ALIANZA VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintiún horas con trece minutos, se recibió escrito y
anexos presentados por el C. ING. ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN en su carácter de Representante Legal de la
ALIANZA PRI SONORA NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, mediante el cual solicita el registro
de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de ALTAR, SONORA, para la elección
que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARÍA GUADALUPE MORENEAU QUIHUIS

SINDICO

MOISÉS PESQUEIRA ZEPEDA

SINDICO SUPLENTE

KARLA JANETTE ESPINOZA MARTINEZ
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REGIDOR

BULMARO GOMEZ LUVIANO

REGIDOR

ANA GUADALUPE LIMÓN BUSTAMANTE

REGIDOR

AURELIO MEDINA HURTADO

REGIDOR SUPLENTE

EVA GRISELDA BURRUEL PADILLA

REGIDOR SUPLENTE

MANUEL GUILLERMO VIZCARRA SIARI

REGIDOR SUPLENTE

NATALY REFUGIO PARRA GARCÍA

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de ALTAR, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en fecha ocho de mayo de dos mil nueve,
por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de ALTAR, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Además de otros documentos consistentes en:
3. Constancia de cada uno de los candidatos, extendidas por el Director General de Servicios Periciales de la
Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y Archivo Criminal Tradicional y
Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
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Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, en
relación con el artículo 200, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es conveniente precisar que en el
caso concreto no es necesario el cumplimiento de los referidos principios, atendiendo que la elección de la
planilla que nos ocupa, fue producto de un proceso de elección interna de democracia directa, tal como se
precisa en la solicitud de registro, además de los registros que respecto a tal proceso obran en los archivos de
este Consejo Estatal Electoral, dando con ello cumplimiento al supuesto de excepción que respecto a los
principios de paridad y alternancia de género, refiere el artículo 200 párrafo tercero del citado Código Electoral.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de ALTAR,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por la ALIANZA PRI SONORA
NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO y como consecuencia expedir la constancia de registro
correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
ALTAR, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por la ALIANZA PRI
SONORA NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, relacionados en el considerando V del presente
acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de ALTAR, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de mayo de
2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el
Secretario que autoriza y da fe”.CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintitrés horas con cincuenta y tres minutos, se recibió
escrito y anexos presentados por el C. ING. ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN en su carácter de Representante
Legal de la ALIANZA PRI SONORA NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, mediante el cual solicita
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el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de AGUA PRIETA, SONORA,
para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente forma:
CANDIDATO

CARGO

PRESIDENTE

HÉCTOR MANUEL DURAZO MONTAÑO

SINDICO

FRANCISCO JAVIER FIGUEROA

SINDICO SUPLENTE

RENE GARCÍA VALENCIA

REGIDOR

MARÍA ELENA TOLANO SILVA

REGIDOR

MANUEL LEYVA OLIVAS

REGIDOR

MAGDALENA MONELY PALAFOX MARTÍNEZ

REGIDOR

ALVARO ORTIZ PIZANO

REGIDOR

MARTINA DEL ROSARIO PUGA FLORES

REGIDOR

CUTBERTO NAVARRO BLANCO

REGIDOR SUPLENTE

GUADALUPE MIRANDA MARTINEZ

REGIDOR SUPLENTE

ROSA MARIA SOTO ONTIVEROS

REGIDOR SUPLENTE

SERGIO CORONADO SOTO

REGIDOR SUPLENTE

ARACELI BARREDA MORALES

REGIDOR SUPLENTE

MÁXIMO RANIERI ZAZUETA GUTIÉRREZ

REGIDOR SUPLENTE

ROSALÍA VARELA

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de AGUA PRIETA,
SONORA, es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
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OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de AGUA PRIETA, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Además de otros documentos consistentes en:
4. Constancia de cada uno de los candidatos, extendidas por el Director General de Servicios Periciales de la
Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y Archivo Criminal Tradicional y
Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, en
relación con el artículo 200, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es conveniente precisar que en el
caso concreto no es necesario el cumplimiento de los referidos principios, atendiendo que la elección de la
planilla que nos ocupa, fue producto de un proceso de elección interna de democracia directa, tal como se
precisa en la solicitud de registro, además de los registros que respecto a tal proceso obran en los archivos de
este Consejo Estatal Electoral, dando con ello cumplimiento al supuesto de excepción que respecto a los
principios de paridad y alternancia de género, refiere el artículo 200 párrafo tercero del citado Código Electoral.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de AGUA PRIETA,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por la ALIANZA PRI SONORA
NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO y como consecuencia expedir la constancia de registro
correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
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PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
AGUA PRIETA, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por la ALIANZA
PRI SONORA NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, relacionados en el considerando V del presente
acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de AGUA PRIETA, SONORA, para los
efectos legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
“ACUERDO No. 235
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL
DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR LA ALIANZA PRI SONORA NUEVA ALIANZA
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
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CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, se recibió
escrito y anexos presentados por el C. ING. ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN en su carácter de Representante
Legal de la ALIANZA PRI SONORA NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, mediante el cual solicita
el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de ARIVECHI, SONORA,
para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

CLAUDIO LÓPEZ GARCÍA

SINDICO

ENRIQUE VALENCIA OCHOA

SINDICO SUPLENTE

ROSA AMELIA GARCÍA OCAÑO

REGIDOR

ELISEO SOLÍS HERNÁNDEZ

REGIDOR

MARÍA ELENA AMAYA OSORIO

REGIDOR

RAMÓN ANDRÉS ZAVALA VALDÉZ

REGIDOR SUPLENTE

OLGA URQUIJO ROBLES

REGIDOR SUPLENTE

SERGIO VALENCIA CAMPA

REGIDOR SUPLENTE

ELVIRA AMAYA GONZÁLEZ

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de ARIVECHI, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
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partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de ARIVECHI, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Además de otros documentos consistentes en:
5. Constancia de cada uno de los candidatos, extendidas por el Director General de Servicios Periciales de la
Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y Archivo Criminal Tradicional y
Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, en
relación con el artículo 200, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es conveniente precisar que en el
caso concreto no es necesario el cumplimiento de los referidos principios, atendiendo que la elección de la
planilla que nos ocupa, fue producto de un proceso de elección interna de democracia directa, tal como se
precisa en la solicitud de registro, además de los registros que respecto a tal proceso obran en los archivos de
este Consejo Estatal Electoral, dando con ello cumplimiento al supuesto de excepción que respecto a los
principios de paridad y alternancia de género, refiere el artículo 200 párrafo tercero del citado Código Electoral.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de ARIVECHI,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por la ALIANZA PRI SONORA
NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO y como consecuencia expedir la constancia de registro
correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
ARIVECHI, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por la ALIANZA PRI
SONORA NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, relacionados en el considerando V del presente
acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
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TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de ARIVECHI, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe”.-

“ACUERDO No. 236
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA
CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR LA ALIANZA PRI SONORA NUEVA ALIANZA VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintiún horas con veinticinco minutos, se recibió escrito y
anexos presentados por el C. ING. ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN en su carácter de Representante Legal de la
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ALIANZA PRI SONORA NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, mediante el cual solicita el registro
de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de ARIZPE, SONORA, para la elección
que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

REFUGIO DOMÍNGUEZ RASCÓN

SINDICO

JESÚS BENJAMIN QUIHUI BALLESTEROS

SINDICO SUPLENTE

CLAUDIA DÁVILA VILLAESCUSA

REGIDOR

JOSÉ IGNACIO MOLINA GARCÍA

REGIDOR

MARÍA AZENET GALLEGO RODRÍGUEZ

REGIDOR

JAYRO HEMMANUEL RASCÓN URÍAS

REGIDOR SUPLENTE

SOCORRO DEL CARMEN MEDINA VÁSQUEZ

REGIDOR SUPLENTE

PABLO YANEZ AGUIRRE

REGIDOR SUPLENTE

ROSALÍA DIANET CARRILLO ALVARADO

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de ARIZPE, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
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b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en fechas diversas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de ARIZPE, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Además de otros documentos consistentes en:
6. Constancia de cada uno de los candidatos, extendidas por el Director General de Servicios Periciales de la
Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y Archivo Criminal Tradicional y
Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, en
relación con el artículo 200, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es conveniente precisar que en el
caso concreto no es necesario el cumplimiento de los referidos principios, atendiendo que la elección de la
planilla que nos ocupa, fue producto de un proceso de elección interna de democracia directa, tal como se
precisa en la solicitud de registro, además de los registros que respecto a tal proceso obran en los archivos de
este Consejo Estatal Electoral, dando con ello cumplimiento al supuesto de excepción que respecto a los
principios de paridad y alternancia de género, refiere el artículo 200 párrafo tercero del citado Código Electoral.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de ARIZPE,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por la ALIANZA PRI SONORA
NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO y como consecuencia expedir la constancia de registro
correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
ARIZPE, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por la ALIANZA PRI
SONORA NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, relacionados en el considerando V del presente
acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de ARIZPE, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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.

Acta No. 30

Iniciada e1 19 de mayo 2009
Reanudada el 22 y concluida
el 25 de mayo de 2009.

187

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.”“ACUERDO No. 237
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIL, SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA
CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR LA ALIANZA PRI SONORA NUEVA ALIANZA VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintitrés horas con quince minutos, se recibió escrito y
anexos presentados por el C. ING. ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN en su carácter de Representante Legal de la
ALIANZA PRI SONORA NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, mediante el cual solicita el registro
de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de ATIL, SONORA, para la elección
que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

PRESIDENTE MUNICIPAL
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SINDICO

ADALBERTO LOROÑA LOROÑA

SINDICO SUPLENTE

ROSARIO CARRILLO CAMPAS

REGIDOR

RAMON EDUARDO GONZÁLEZ URÍAS

REGIDOR

PATRICIA VÁSQUEZ GARCÍA

REGIDOR

JOSE ERNESTO ROBLES CELAYA

REGIDOR SUPLENTE

ANA ISABEL CRUZ OCHOA

REGIDOR SUPLENTE

LUCIANO CELAYA LOROÑA

REGIDOR SUPLENTE

NURIA GUADALUPE GONZÁLEZ CELAYA

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de ATIL, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de ATIL, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Además de otros documentos consistentes en:
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1. Constancia de cada uno de los candidatos, extendidas por el Director General de Servicios Periciales de la
Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y Archivo Criminal Tradicional y
Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, en
relación con el artículo 200, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es conveniente precisar que en el
caso concreto no es necesario el cumplimiento de los referidos principios, atendiendo que la elección de la
planilla que nos ocupa, fue producto de un proceso de elección interna de democracia directa, tal como se
precisa en la solicitud de registro, además de los registros que respecto a tal proceso obran en los archivos de
este Consejo Estatal Electoral, dando con ello cumplimiento al supuesto de excepción que respecto a los
principios de paridad y alternancia de género, refiere el artículo 200 párrafo tercero del citado Código Electoral.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de ATIL, SONORA,
para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por la ALIANZA PRI SONORA NUEVA
ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO y como consecuencia expedir la constancia de registro
correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
ATIL, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por la ALIANZA PRI
SONORA NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, relacionados en el considerando V del presente
acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de ATIL, SONORA, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe
ACUERDO No. 238
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI, SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO
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EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR LA ALIANZA PRI SONORA NUEVA ALIANZA
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las dieciocho horas, se recibió escrito y anexos presentados
por el C. ING. ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN en su carácter de Representante Legal de la ALIANZA PRI
SONORA NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de BACADÉHUACHI, SONORA, para la
elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOAQUÍN JAIME MORENO

SINDICO

PEDRO ROMERO LORETO

SINDICO SUPLENTE

MARÍA LORETO TRINIDAD GALAZ
RODRÍGUEZ

REGIDOR

JOSÉ LONGINO MURRIETA LABORÍN

REGIDOR

LUZ ELENA ROMERO BUSANE

REGIDOR

FRANCISCO JAVIER AGUAYO FIGUEROA
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REGIDOR SUPLENTE

ANGÉLICA LUCÍA GALAZ DANZOS

REGIDOR SUPLENTE

DIEGO LORETO GALAZ AGUAYO

REGIDOR SUPLENTE

LIZBETH GUADALUPE ROMERO TARAZÓN

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de BACADÉHUACHI,
SONORA, es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en fechas diversas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de BACADÉHUACHI, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Además de otros documentos consistentes en:
7. Constancia de cada uno de los candidatos, extendidas por el Director General de Servicios Periciales de la
Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y Archivo Criminal Tradicional y
Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, en
relación con el artículo 200, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es conveniente precisar que en el
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caso concreto no es necesario el cumplimiento de los referidos principios, atendiendo que la elección de la
planilla que nos ocupa, fue producto de un proceso de elección interna de democracia directa, tal como se
precisa en la solicitud de registro, además de los registros que respecto a tal proceso obran en los archivos de
este Consejo Estatal Electoral, dando con ello cumplimiento al supuesto de excepción que respecto a los
principios de paridad y alternancia de género, refiere el artículo 200 párrafo tercero del citado Código Electoral.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de
BACADÉHUACHI, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por la
ALIANZA PRI SONORA NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO y como consecuencia expedir la
constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
BACADÉHUACHI, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por la
ALIANZA PRI SONORA NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, relacionados en el considerando V del
presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de BACADÉHUACHI, SONORA, para los
efectos legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.
ACUERDO No. 239
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL
DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR LA ALIANZA PRI SONORA NUEVA ALIANZA
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
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contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintidós horas con cuarenta y ocho minutos, se recibió
escrito y anexos presentados por el C. ING. ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN en su carácter de Representante
Legal de la ALIANZA PRI SONORA NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, mediante el cual solicita
el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de BACANORA, SONORA,
para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, la cual se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

VÍCTOR MANUEL ENCINAS SALAZAR

SINDICO

ROSARIO LUGO CORONADO

SINDICO SUPLENTE

PORFIRIO OCHOA RUÍZ

REGIDOR

MARTHA OBDULIA CÓRDOVA LÓPEZ

REGIDOR

OSCAR IGNACIO ARVAYO MENESES

REGIDOR

MAIRA LETICIA ALMANZA RUÍZ

REGIDOR SUPLENTE

SAMUEL MENESES SANES

REGIDOR SUPLENTE

MARISOL MENESES TORRES

REGIDOR SUPLENTE

FRANCISCO JAVIER TORRES VILLA

Acta No. 30

Iniciada e1 19 de mayo 2009
Reanudada el 22 y concluida
el 25 de mayo de 2009.

194

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de BACANORA, SONORA,
es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en fechas diversas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de BACANORA, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Además de otros documentos consistentes en:
8. Constancia de cada uno de los candidatos, extendidas por el Director General de Servicios Periciales de la
Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y Archivo Criminal Tradicional y
Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, en
relación con el artículo 200, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es conveniente precisar que en el
caso concreto no es necesario el cumplimiento de los referidos principios, atendiendo que la elección de la
planilla que nos ocupa, fue producto de un proceso de elección interna de democracia directa, tal como se
precisa en la solicitud de registro, además de los registros que respecto a tal proceso obran en los archivos de
este Consejo Estatal Electoral, dando con ello cumplimiento al supuesto de excepción que respecto a los
principios de paridad y alternancia de género, refiere el artículo 200 párrafo tercero del citado Código Electoral.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de BACANORA,
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SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por la ALIANZA PRI SONORA
NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO y como consecuencia expedir la constancia de registro
correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
BACANORA, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por la ALIANZA
PRI SONORA NUEVA ALIANZA VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, relacionados en el considerando V del presente
acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de BACANORA, SONORA, para los
efectos legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudada el día 22 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.

SE INSERTA ACUERDOS 240 AL 332

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, previo a pasar a la
clausura, tiene el uso de la voz el comisionado del Partido
Revolucionario Institucional.

COMISIONADO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.- No es el tema pero antes de pasar a la clausura, una
suplica a la comisión de monitoreo, han estado sucediendo unas cosas
que se ven raras o graves o por lo menos. No quiero hacer referencia a
ninguna denuncia en específico, pero si creo que requerimos que la
comisión de monitoreo nos de un informe de cómo ven las cosas. En
relación a los spot de radio y televisión.
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PRESIDENTE.- Bien como ustedes saben, los primeros cinco días de
cada mes es obligatorio, a través de la comisión de monitoreo el
publicar estadísticamente como se comportaron el monitoreo de spot de
medios electrónicos como lo que es información noticiosa en los
distintos medios tanto electrónicos como impresos, volanteos, etc.
También lo de Internet, también queriendo precisar, es únicamente en
cuanto a un comparativo o que es lo que se hacía de cómo se está
manejando la transmisión de spots, aprobados por este consejo, en
relación con los resultados que tenga monitoreo. Si no hay ninguna otra
propuesta o adición, lo someto a consideración del Consejo y en su
caso, sírvase Señor Secretario, obtener la votación correspondiente.

SECRETARIO.- Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo
Sandoval Acereto, aprobado; Lic. Hilda Benítez Carreón, aprobado;
Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez
Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya,
aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos, respecto de la
intervención del Comisionado del Partido Revolucionario Institucional,
para que surta todos los efectos legales conducentes.
PRESIDENTE.- No habiendo ningún otro punto que tratar en esta
reanudación de la sesión, les voy a suplicar nos pongamos de pie, para
con fundamento en los artículos 67 fracción II y 72 del Reglamento que
regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones
y Consejos Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales,
se declara de nuevo un receso para continuar el próximo lunes a las
once horas, para resolver las solicitudes de registro para los candidatos
que integrarán la planilla de los ayuntamientos de aquellos partidos que
les está corriendo el plazo de tres días para subsanar las omisiones que
les fueron previamente notificadas, en razón de lo anterior y a efecto de
que puedan subsanar en el plazo previsto por la ley, sírvase Señor
Secretario, obtener la votación respectiva para que en su caso sea
aprobado el receso que se propone.

SECRETARIO.- Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo
Sandoval Acereto, aprobado; Lic. Hilda Benítez Carreón, aprobado;
Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez
Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya,
aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos, el receso decretado
por el Presidente del Consejo Estatal Electoral y por unanimidad de
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votos de los Consejeros electorales para que esta sesión extraordinaria
se reanude a las onces horas del día 25 de mayo del año en curso, con
los restantes puntos correspondientes.

REANUDACIÓN SESIÓN 25 DE MAYO DE 2009.
PRESIDENTE.- Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos,
Señor Secretario, sírvase tomar lista de asistencia a los señores
Consejeros y Consejeras y Comisionados de los partidos políticos.
SECRETARIO.- Si Señor Presidente, muy buenas días, Licenciado
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada Hilda Benítez
Carreón, presente; Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente;
Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; Licenciado Marcos
Arturo García Celaya, presente. Por los comisionados de los partidos
políticos: Por el Partido Acción Nacional, Lic. Carlos Espinosa
Guerrero, ausente, Marisella Espriella Salas, ausente; Por el Partido
Revolucionario Institucional, Licenciado José Javier González Castro,
ausente, Lic. Mario Laborín Gálvez, ausente; Por el Partido de la
Revolución Democrática, Licenciado Florencio Castillo Gurrola,
presente; Por el Partido del Trabajo, Alejandro Moreno Esquer,
presente; Por el Partido Verde Ecologista de México, Lic. Gloria Arlen
Beltrán García, presente; Por el Partido Convergencia, Lic. Manuel
León Zavala, presente; Por el Partido Nueva Alianza, Lic. Carlos Sosa
Castañeda, presente; Por el Partido Socialdemócrata, Teofilo Ayala
Cuevas, presente; por la Alianza “PRI Sonora, Nueva Alianza, Verde
Ecologista de México, Francisco Antonio Zepeda Ruiz, ausente, José
Arnoldo Quiroz Acuña, ausente Hay quórum Señor Presidente.
PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, habiendo quórum
les voy a suplicar nos pongamos de pie para reanudar la sesión
pública extraordinaria que se inició a las once cincuenta horas del día
diecinueve de mayo, luego se reanudó a las once horas con diez
minutos del día veintidós de mayo del año 2009, siendo las once horas
con quince minutos del día veinticinco de mayo del año en curso, se
reanuda la presente sesión. Conforme al método aprobado por las
Señoras Consejeras y Consejeros, Comisionadas y Comisionados de
los partidos políticos en la reanudación de la sesión del 22 de mayo del
presente año, sírvase Señor secretario, dar lectura a los proyectos de
acuerdos pendientes de resolver.
SECRETARIO.- Sí señor Presidente, solicito el uso de la voz.
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PRESIDENTE.- Concedido.
SECRETARIO.- La Secretaría, propone al Consejo Estatal Electoral,
incluir en la orden del día para tratar en un punto ocho y subpuntos, los
proyectos de acuerdo sobre las resoluciones del registro de candidatos
que integrarán las planillas de los ayuntamientos menores de cien mil
habitantes presentadas por los partidos correspondientes en el orden
siguiente: del 8.1 al 8.9, sobre los proyectos de acuerdo de resolución
a registros a la planilla de ayuntamientos del municipio de Fronteras,
Opodepe, Quieriego, Rosario, Sáric, Soyopa, Trincheras, Bacerac y
Tubutama, presentada por el Partido de la Revolución Democrática.
Por
el Partido del Trabajo, los proyectos de acuerdo sobre
resoluciones a las solicitudes de registro a las planillas que integrarán
el ayuntamiento de Agua Prieta, Bácum, Empalme, Fronteras, Rosario,
Ures, Pitiquito, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles y
Moctezuma. En relación con el Partido verde Ecologista de México el
proyecto de acuerdo sobre resolución a la solicitud de la planilla del
ayuntamiento del municipio de Fronteras. Continuando con el uso de la
voz la secretaría propone también incluir en el orden del día previo a la
declaratoria de la clausura para tratar en un punto nueve y subpuntos
los proyectos de acuerdo sobre diversas denuncias por actos
violatorios al Código Electoral, en el siguiente orden, en el nueve punto
uno en adelante, las resoluciones sobre las denuncia presentada por
Judith Amarillas García, en contra del c. Guillermo Padrés Elías, dentro
del expediente DAV/08/2009, por la comisión de actos presuntamente
violatorios al Código Electoral, en el 9.2 el proyecto de resolución sobre
la denuncia presentada por Rararuth Ibarra Saenz en contra de Manuel
de Jesús Baldenebro, dentro del expediente CEE/ DAV-13/2009, por la
comisión de actos presuntamente violatorios al Código Electoral, en el
9.3, proyecto de resolución sobre la denuncia presentada por Rararuth
Ibarra Saenz en contra de Epifanio Salido Pavlovich dentro del
expediente CEE/DAV-10/2009, en el 9.1 la denuncia presentada por
Rararuth Ibarra Saenz en contra de Carlos Zaragoza dentro del
expediente CEE/DAV-11/2009, por la comisión de actos violatorios al
Código Electoral. El 9.5 igualmente la denuncia presentada por
Rararuth Ibarra Saenz, en contra de José Abraham Mendivil López
dentro del expdiente CEE/DAV-12/2009, por la comisión de actos
presuntamente violatorios al Código Electoral, por último que la
clausura de la sesión se pase como punto diez, es la propuesta del día
Señor Presidente.

Acta No. 30

Iniciada e1 19 de mayo 2009
Reanudada el 22 y concluida
el 25 de mayo de 2009.

199

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la
voz los compañeros Comisionados de los partidos políticos, así como
también los compañeros consejeros propietarios, por si desean hacer
alguna observación a la propuesta de inclusión y modificación de la
orden del día antes mencionada por la Secretaría. Como no hay
ninguna observación, Sírvase Señor secretario, obtener la votación
respectiva.
SECRETARIO.- Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo
Sandoval Acereto, aprobado; Lic. Hilda Benítez Carreón, aprobado;
Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez
Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya,
aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos, se aprueba la inclusión
a la orden del día de los puntos del 8.1 al 8.20 e incluir igualmente el
punto 9.1 al 9.5 de la orden del día.
PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en desahogo a los
puntos del 8.1 al 8.20, sírvase Señor Secretario dar lectura a una
síntesis de los proyectos de acuerdo a que se refiere dichos puntos.
SECRETARIO.- En los proyectos que se individualizan en el 8.1 al 8.9,
corresponden al registro de planillas para los municipios de Fronteras,
Opodepe, Quiriego, Rosario, Sáric, Soyopa, Trincheras, Bacerac y
Tubutama, presentadas por el Partido de la Revolución Democrática. En
el 8.10 al 8.19, se refiere a las solicitudes de registro de las planillas
para ayuntamiento de Agua Prieta, Bácum, Empalme, Fronteras,
Rosario, Ures, Pitiquito, Puerto Peñasco y General Plutarco Elías Calles
y Moctezuma, presentadas por el Partido del Trabajo. En el 8.20
corresponden al registro de planillas para ayuntamientos del municipio
de Fronteras presentada por el Partido Verde Ecologista de México. En
los puntos de acuerdo de los proyectos de resolución del 8.1 al 8.20 a
excepción del 8.19 en forma genérica dice. Primero.- Se aprueba el
registro de los candidatos que integran la planilla de ayuntamientos del
municipio respectivo para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio
del 2009, solicitada por los partidos relacionados en cada uno de los
proyectos y que se refieren al considerando quinto del acuerdo de
referencia. El punto Segundo dice.- Como consecuencia, expídase la
constancia de registro correspondiente, en el punto Tercero.- Señala:
Comuníquese de inmediato al consejo municipal electoral
correspondiente, para los efectos legales a los que haya lugar. En el
punto de acuerdo cuarto dice.- Hágase del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro se
aprueba mediante publicación que se fije en los estrados del Consejo,
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en la página de Internet del mismo y en su oportunidad en el Boletín
oficial del Gobierno del Estado. Son en forma genérica los puntos de
acuerdo los proyectos que se ponen a consideración y en su caso para
su aprobación. En relación con el 8.19, relativo a la solicitud de registro
del Partido del Trabajo, para la planilla de ayuntamiento del Municipio
de Moctezuma, me permito leer una síntesis del acuerdo de referencia:
1.- El día diecinueve de mayo de dos mil nueve, se recibió escrito y
anexos presentados por los integrantes de la Comisión Coordinadora
Estatal del Partido del trabajo, mediante el cual solicitaron el registro de
los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de
Moctezuma, para la elección que se llevará a cabo el cinco de julio de
2009. 2.- Dentro del plazo de 24 horas posterior al de la conclusión del
período de registro de candidatos, se emitió acuerdo mediante el cual
se ordenó requerir al Partido del Trabajo por la exhibición de los
requisitos establecidos en los artículos 201 y 202 del Código Electoral
para el estado de Sonora de cada uno de los integrantes de la planilla
para la elección de ayuntamiento del municipio de Moctezuma, Sonora,
con excepción de la C. Patricia Bojorquez Martínez ya que esta última
presento acta de nacimiento y copia certificada de la credencial para
votar con fotografía. 3.- Con fecha 20 de mayo de 2009 se requirió al
Partido del Trabajo, para que subsanara las mencionadas
irregularidades otorgándoles un término de tres días naturales contados
a partir de la notificación del acuerdo, con el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo en los términos señalados, se le tendría por perdido
el derecho de registro de la planilla de ayuntamiento del municipio de
Moctezuma, Sonora. 4.- Que el Partido del Trabajo, no subsanó las
omisiones que le fueron notificadas por lo que en términos de lo
establecido en el último párrafo del artículo 204 del Código Electoral, lo
procedente es hacer efectivo el apercibimiento que le fue notificado y
tener por perdido el derecho del Partido del Trabajo al registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de
Moctezuma, para la elección que se llevará a cabo el día cinco de julio
de dos mil nueve. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este
Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente: Acuerdo Primero.- Se tiene
por perdido el derecho del Partido del Trabajo al registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de
Moctezuma, para la elección que se llevará a cabo el día cinco de julio
de dos mil nueve. Segundo.- 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. Son en
síntesis los proyectos de acuerdo que se someten a consideración del
Pleno del Consejo Estatal Electoral.
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PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la
voz los compañeros Comisionados de los partidos políticos, así como
también los compañeros consejeros propietarios, por si desean hacer
alguna observación a los proyectos sujetos a consideración de este
Pleno. No habiendo ninguna observación Señor Secretario, sírvase
obtener la votación correspondiente.
SECRETARIO.- Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo
Sandoval Acereto, aprobado; Lic. Hilda Benítez Carreón, aprobado;
Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ingeniero Fermín Chávez
Peñúñuri, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya,
aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos, se aprueban y p asan
a acuerdo definitivo las resoluciones sobre registros que se identifican
del 8.1 al 8.20 y pasarán a firma para todos los efectos legales
correspondientes. (Se inserta texto íntegro):
“ACUERDO NÚMERO 333
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO
DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
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CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las diecisiete horas con quince minutos, se recibió escrito y
anexos presentados por el C. JUAN JOSÉ LAM ÁNGULO en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de FRONTERAS, SONORA, para la elección
que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Por acuerdo dictado el 20 de mayo de 2009 se ordenó requerir al
C. Profesor Juan José Lam Angulo, en su carácter de Presidente del secretariado Estatal del Partido de la
Revolución Democrática, por la exhibición de diversa documentación que se omitió en su solicitud de registro, lo
cual le fue notificado en la misma fecha, para lo cual exhibió el día 23 de mayo de 2009, una Constancia de
Residencia de la C. Tiana Yamilek López Anaya, Candidata a Regidora Suplente No. 1, de la Planilla del Partido
de la Revolución Democrática para la elección del Ayuntamiento de Fronteras, Sonora; cubriendo de esta
manera todos y cada uno de los requisitos que señalan los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el
Estado de Sonora. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

MARTIN ALFREDO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ANCELMO FONTES BARRAGAN

SÍNDICO PROPIETARIO

MANUELA NAVARRO PACHECO

SÍNDICO SUPLENTE

JESUS FRANCISCO MEDINA QUIJADA

REGIDOR

JESUS CANDELARIA ORTEGA MEZA

REGIDOR

LUIS HECTOR MANUEL ROMERO FELIX

REGIDOR

TIANA YAMILEK LOPEZ ANAYA

REGIDOR SUPLENTE

JAVIER MERAZ GUTIERREZ

REGIDOR SUPLENTE

BRENDA CECILIA NICOLS MACIAS

REGIDOR SUPLENTE

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de FRONTERAS, SONORA,
es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
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En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de FRONTERAS, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de FRONTERAS,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
FRONTERAS, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de FRONTERAS, Sonora, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudadas los días 22 y 25 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 334
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OPODEPE, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO
DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
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PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintitrés horas con cuarenta y dos minutos, se recibió
escrito y anexos presentados por el C. JUAN JOSÉ LAM ÁNGULO en su carácter de Presidente del Secretariado
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de
los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de OPODEPE, SONORA, para la elección
que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Por acuerdo dictado el 20 de mayo de 2009 se ordenó requerir al
C. Profesor Juan José Lam Angulo, en su carácter de Presidente del secretariado Estatal del Partido de la
Revolución Democrática, por la exhibición de diversa documentación que se omitió en su solicitud de registro, lo
cual le fue notificado en la misma fecha, para lo cual exhibió el día 23 de mayo de 2009, 3 (tres) Constancias de
Residencia de los CC. Martha Isabel Duarte Quijada, Candidata a Síndico Propietaria; Luis Zervel Mora Rascón,
Candidato a Regidor Propietario No. 2; y Blanca Azucena García Galindo, Candidata a Regidora Suplente No. 2;
así como también el Examen Toxicológico a nombre del C. Oscar Manuel López Paredes, de la Planilla del
Partido de la Revolución Democrática para la elección del Ayuntamiento de OPODEPE, Sonora; cubriendo de
esta manera todos y cada uno de los requisitos que señalan los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el
Estado de Sonora. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

FRANCISCO EDUARDO SERRANO DE LA VARA

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARTHA ISABEL DUARTE QUIJADA

SÍNDICO PROPIETARIO

OSCAR MANUEL LOPEZ PAREDES

SÍNDICO SUPLENTE

MARIA MARGOT SARINA VALENZUELA LOPEZ

REGIDOR

LUIS ZERVEL MORA RASCON

REGIDOR

MARIA DE LOS ANGELES MUNGARAY ACUÑA

REGIDOR

EDUARDO ACUÑA ATONDO

REGIDOR SUPLENTE

BLANCA AZUCENA GARCIA GALINDO

REGIDOR SUPLENTE

VICENTE ADOLFO NUÑEZ AYALA

REGIDOR SUPLENTE

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de OPODEPE, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
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En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de OPODEPE, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de OPODEPE,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
Acta No. 30

Iniciada e1 19 de mayo 2009
Reanudada el 22 y concluida
el 25 de mayo de 2009.

207

PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
OPODEPE, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de OPODEPE, Sonora, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de Mayo
de 2009 y reanudadas los días 22 y 25 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 335
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO
DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.

Acta No. 30

Iniciada e1 19 de mayo 2009
Reanudada el 22 y concluida
el 25 de mayo de 2009.

208

CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintidós horas con cincuenta minutos, se recibió escrito y
anexos presentados por el C. JUAN JOSÉ LAM ÁNGULO en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de QUIRIEGO, SONORA, para la elección que
se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Por acuerdo dictado el 20 de mayo de 2009 se ordenó requerir al C.
Profesor Juan José Lam Angulo, en su carácter de Presidente del secretariado Estatal del Partido de la
Revolución Democrática, por la exhibición de diversa documentación que se omitió en su solicitud de registro, lo
cual le fue notificado en la misma fecha, para lo cual exhibió el día 23 de mayo de 2009, 2 (dos) Constancias de
Residencia a nombre de los CC. Lina María Castro Borbón, Candidata a Regidora Propietaria No. 1, y Ramón
Ricardo Encinas Flores, Candidato a Regidor Suplente No. 1, además se exhibió de éste último, Copia Certificada
de la Credencial para votar con fotografía, de la Planilla del Partido de la Revolución Democrática para la
elección del Ayuntamiento de QUIRIEGO, Sonora; cubriendo de esta manera todos y cada uno de los requisitos
que señalan los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora. Dicha planilla se integra de la
siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

MARTIN ADRIÁN VILLELA TEPURI

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARTHA VERONICA COTA GUTIÉRREZ

SÍNDICO PROPIETARIO

ALVARO GABINO AYALA CRUZ

SÍNDICO SUPLENTE

LINA MARIA CASTRO BORBÓN

REGIDOR

JESÚS JOSÉ LÓPEZ JUZAINO

REGIDOR

FRANCISCA GONZÁLEZ VALENZUELA

REGIDOR

RAMÓN RICARDO ENCINAS FLORES

REGIDOR SUPLENTE

MARIA LUISA ANGUIS OLIVAS

REGIDOR SUPLENTE

ISABEL VALENZUELA NAISMEA

REGIDOR SUPLENTE

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de QUIRIEGO, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
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Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de QUIRIEGO, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de QUIRIEGO,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
QUIRIEGO, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de QUIRIEGO, Sonora, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de Mayo
de 2009 y reanudadas los días 22 y 25 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 336
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ROSARIO DE TESOPACO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO
EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
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CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintitrés horas con tres minutos, se recibió escrito y
anexos presentados por el C. JUAN JOSÉ LAM ÁNGULO en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de ROSARIO DE TESOPACO, SONORA, para
la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Por acuerdo dictado el 20 de mayo de 2009 se ordenó
requerir al C. Profesor Juan José Lam Angulo, en su carácter de Presidente del secretariado Estatal del Partido
de la Revolución Democrática, por la exhibición de diversa documentación que se omitió en su solicitud de
registro, lo cual le fue notificado en la misma fecha, para lo cual exhibió el día 23 de mayo de 2009, 3 (tres)
Constancias de Residencia a nombre de los CC. Gilberto García Chavira, Candidato a Regidor Propietario No. 2;
Ana Rita Amarillas Méndez, Candidata a Regidora Propietaria No. 3; y Efraín Angulo Benítez, Candidato a
Regidor Suplente No. 3; así como también se exhibieron Actas de Nacimiento y Exámenes Toxicológicos a
nombre de los CC. Ana Rita Amarillas Méndez y Efraín Angulo Benítez; asimismo, se presentó en tiempo y forma
una solicitud de sustitución del C. Efraín Angulo Benítez, Candidato a Regidor Suplente No. 3, quedando en su
lugar el C. Sergio Efraín Angulo Amarillas, de la Planilla del Partido de la Revolución Democrática para la
elección del Ayuntamiento de ROSARIO DE TESOPACO, Sonora; cubriendo de esta manera todos y cada uno de
los requisitos que señalan los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora. Dicha planilla
se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

AHILUD AMARILLAS AMAYA

PRESIDENTE MUNICIPAL

EDGAR ELOY ARAIZA ZAMORA

SÍNDICO PROPIETARIO

MARICELA GARCIA CHAVIRA

SÍNDICO SUPLENTE

OLGA LUCILA ARGUELLES FRANCO

REGIDOR

GILBERTO GARCIA CHAVIRA

REGIDOR

ANA RITA AMARILLAS MENDEZ

REGIDOR

MANUEL IRAM AMARILLAS AMAYA

REGIDOR SUPLENTE

XOCHITL ORIZELA ARAIZA ZAMORA

REGIDOR SUPLENTE

SERGIO EFRAIN ANGULO AMARILLAS

REGIDOR SUPLENTE

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de ROSARIO DE
TESOPACO, SONORA, es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
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OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de ROSARIO DE TESOPACO, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de ROSARIO DE
TESOPACO, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
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este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
ROSARIO DE TESOPACO, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por
el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de ROSARIO DE TESOPACO, Sonora,
para los efectos legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de Mayo
de 2009 y reanudadas los días 22 y 25 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 337
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SÁRIC, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE
JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
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CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintitrés horas con siete minutos, se recibió escrito y
anexos presentados por el C. JUAN JOSÉ LAM ÁNGULO en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de SÁRIC, SONORA, para la elección que se
llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Por acuerdo dictado el 20 de mayo de 2009 se ordenó requerir al C.
Profesor Juan José Lam Angulo, en su carácter de Presidente del secretariado Estatal del Partido de la
Revolución Democrática, por la exhibición de diversa documentación que se omitió en su solicitud de registro, lo
cual le fue notificado en la misma fecha, para lo cual exhibió el día 23 de mayo de 2009, 6 (seis) Constancias de
Residencia a nombre de los CC. Pedro Redondo Briano, Candidato a Presidente Municipal; Ramona Antonia
Salcido, Candidata a Síndico Suplente; Nora Martínez Morales, Candidata a Regidora Propietaria No. 1; Ismael
Martínez Morales, Candidato a Regidor Propietario No. 2; María del Rosario Salomón Gamboa, Candidato a
Regidor Suplente No. 2; Melesio Contreras Mendoza; Candidato a Regidor Suplente No. 3, de la Planilla del
Partido de la Revolución Democrática para la elección del Ayuntamiento de SÁRIC, Sonora; cubriendo de esta
manera todos y cada uno de los requisitos que señalan los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el
Estado de Sonora. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

PEDRO REDONDO BRIANO

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARCO ANTONIO ENCINAS CORELLA

SÍNDICO PROPIETARIO

RAMONA ANTONIA SALCIDO

SÍNDICO SUPLENTE

NORA MARTINEZ MORALES

REGIDOR

ISMAEL MARTINEZ MORALES

REGIDOR

GUADALUPE PEREZ GARCIA

REGIDOR

JESUS HECTOR LÓPEZ LÓPEZ

REGIDOR SUPLENTE

MARIA DEL ROSARIO SALOMON GAMBOA

REGIDOR SUPLENTE

MELESIO CONTRERAS MENDOZA

REGIDOR SUPLENTE

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de SÁRIC, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
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requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de SÁRIC, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
e).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
f).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de SÁRIC,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
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este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
SÁRIC, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de SÁRIC, Sonora, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de Mayo
de 2009 y reanudadas los días 22 y 25 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 338
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOYOPA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE
JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
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CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintitrés horas con treinta y siete minutos, se recibió
escrito y anexos presentados por el C. JUAN JOSÉ LAM ÁNGULO en su carácter de Presidente del Secretariado
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de
los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de SOYOPA, SONORA, para la elección
que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Por acuerdo dictado el 20 de mayo de 2009 se ordenó requerir al
C. Profesor Juan José Lam Angulo, en su carácter de Presidente del secretariado Estatal del Partido de la
Revolución Democrática, por la exhibición de diversa documentación que se omitió en su solicitud de registro, lo
cual le fue notificado en la misma fecha, para lo cual exhibió el día 23 de mayo de 2009, Constancias de
Residencia de la Planilla Completa para Ayuntamiento de Soyopa; asimismo, presentó en tiempo y forma 2 (dos)
solicitudes de sustitución de las CC. María Franco Fimbres, Candidata a Regidora Suplente No. 2, y Bertha Delia
Navarro Ruiz, Candidata a Regidora Propietaria No. 3, quedando en sus lugares las CC. María Guadalupe López
Sánchez y María del Carmen Aguilar Ruiz, respectivamente, de la Planilla del Partido de la Revolución
Democrática para la elección del Ayuntamiento de SÁRIC, Sonora; cubriendo de esta manera todos y cada uno
de los requisitos que señalan los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora. Dicha
planilla se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

LUIS ALBERTO AGUILAR RUIZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MANUEL DE JESUS PEREZ AGUILAR

SÍNDICO PROPIETARIO

FRANCISCA MARCELINA ESTRADA MORENO

SÍNDICO SUPLENTE

MARIA ELSA MORENO CARRILLO

REGIDOR

LORENZO VAZQUEZ PACHECO

REGIDOR

MARÍA DEL CARMEN AGUILAR RUIZ

REGIDOR

MANUEL CARLOS VAZQUEZ FRANCO

REGIDOR SUPLENTE

MARIA GUADALUPE LÓPEZ SÁNCHEZ

REGIDOR SUPLENTE

ALBERTO VASQUEZ ARVIZU

REGIDOR SUPLENTE

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de SOYOPA, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
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requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de SOYOPA, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de SOYOPA,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
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este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
SOYOPA, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de SOYOPA, Sonora, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de Mayo
de 2009 y reanudadas los días 22 y 25 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 339
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TRINCHERAS, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA
CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
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CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintitrés horas con dos minutos, se recibió escrito y
anexos presentados por el C. JUAN JOSÉ LAM ÁNGULO en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de TRINCHERAS, SONORA, para la elección
que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Por acuerdo dictado el 20 de mayo de 2009 se ordenó requerir al
C. Profesor Juan José Lam Angulo, en su carácter de Presidente del secretariado Estatal del Partido de la
Revolución Democrática, por la exhibición de diversa documentación que se omitió en su solicitud de registro, lo
cual le fue notificado en la misma fecha, para lo cual exhibió el día 23 de mayo de 2009, las Constancias de
Residencia a nombre de los CC. Yamileth Murrieta Montoya, Candidata a Presidente Municipal; Osvaldo Ochoa
Ruiz, Candidato a Síndico Propietario; Luz Mercedes Martínez García, Candidata a Síndico Suplente; Georgina
Murrieta Montijo, Candidata a Regidora Propietaria No. 1; Claudia Félix Murrieta, Candidata a Regidora Suplente
No. 2; Wilma Guadalupe García Reina, Candidata a Regidora Propietaria No. 3, anexándose además el Acta de
Nacimiento a nombre del C. Osvaldo Ochoa Ruiz, Candidato a Síndico Propietario, de la Planilla del Partido de la
Revolución Democrática para la elección del Ayuntamiento de TRINCHERAS, Sonora; cubriendo de esta manera
todos y cada uno de los requisitos que señalan los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado de
Sonora. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

YAMILETH MURRIETA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL

OSVALDO OCHOA RUIZ

SÍNDICO PROPIETARIO

LUZ MERCEDES MARTINEZ GARCIA

SÍNDICO SUPLENTE

GEORGINA CIPRIANA MURRIETA MONTIJO

REGIDOR

MAURO ALEJANDRO MURRIETA RODRIGUEZ

REGIDOR

WILMA GUADALUPE GARCIA REINA

REGIDOR

LUIS SALVADOR MURRIETA DIAZ

REGIDOR SUPLENTE

CLAUDIA FELIX MURRIETA

REGIDOR SUPLENTE

FRANCISCO DANIEL MURRIETA DIAZ

REGIDOR SUPLENTE

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de TRINCHERAS, SONORA,
es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
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requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de TRINCHERAS, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de TRINCHERAS,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
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este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
TRINCHERAS, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de TRINCHERAS, Sonora, para los
efectos legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de Mayo
de 2009 y reanudadas los días 22 y 25 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 340
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BACERAC, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO
DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
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disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día dieciocho de mayo de 2009, a las diecinueve horas con veinte minutos, se recibió escrito y
anexos presentados por el C. JUAN JOSÉ LAM ÁNGULO en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de BACERAC, SONORA, para la elección que
se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Por acuerdo dictado el 20 de mayo de 2009 se ordenó requerir al C.
Profesor Juan José Lam Angulo, en su carácter de Presidente del secretariado Estatal del Partido de la
Revolución Democrática, por la exhibición de diversa documentación que se omitió en su solicitud de registro, lo
cual le fue notificado en la misma fecha, para lo cual exhibió el día 23 de mayo de 2009, Constancia de
Residencia expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Bacerac, a nombre del C. Saúl Rivera Sivirian,
Candidato a Presidente Municipal; asimismo, se presentó en tiempo y forma una solicitud de sustitución de la C.
Ma. de los Ángeles Ramírez Molina, Candidata a Regidora Propietaria No. 1, quedando en su lugar la C. María
Eva Zorrilla Valdez, de la Planilla del Partido de la Revolución Democrática para la elección del Ayuntamiento de
BACERAC, Sonora; cubriendo de esta manera todos y cada uno de los requisitos que señalan los artículos 201 y
202 del Código Electoral para el Estado de Sonora. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

SAUL RIVERA SIVIRIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

ANTONIO GAMEZ SANCHEZ

SÍNDICO PROPIETARIO

ERIKA CORONADO GARCIA

SÍNDICO SUPLENTE

MARIA EVA ZORRILLA VALDEZ

REGIDOR

RAYMUNDO SELEYANDIA HURTADO

REGIDOR

BETHEL GAMEZ

REGIDOR

LEOCADIO ORTEGA

REGIDOR SUPLENTE

FLORA AZUCENA GOMEZ SALAZAR

REGIDOR SUPLENTE

SERGIO MONGE CUEVAS

REGIDOR SUPLENTE

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de BACERAC, SONORA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
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OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de BACERAC, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de BACERAC,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
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Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
BACERAC, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de BACERAC, Sonora, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de Mayo
de 2009 y reanudadas los días 22 y 25 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 341
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TUBUTAMA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO
DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
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disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las veintitrés horas con dieciocho minutos, se recibió escrito y
anexos presentados por el C. JUAN JOSÉ LAM ÁNGULO en su carácter de Presidente del Secretariado Estatal del
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de SOYOPA, SONORA, para la elección que
se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Por acuerdo dictado el 20 de mayo de 2009 se ordenó requerir al C.
Profesor Juan José Lam Angulo, en su carácter de Presidente del secretariado Estatal del Partido de la
Revolución Democrática, por la exhibición de diversa documentación que se omitió en su solicitud de registro, lo
cual le fue notificado en la misma fecha, para lo cual exhibió el día 23 de mayo de 2009, 2 (dos) Actas de
nacimiento a nombre de las CC. Francisca Cecilia Salazar Rodríguez, Candidata a Síndico Propietaria, y Lourdes
Chaira Martínez, Candidata a Regidora Propietaria No. 2; así como también, se exhibió Constancia de Residencia
del C. Guillermo Leyva Fuentes, Candidato a Regidor Propietario No. 1; asimismo, se presentó en tiempo y
forma una solicitud de sustitución de la C. Isaura Isela Andrade López, Candidata a Regidora Propietaria No. 3,
quedando en su lugar el C. Hildegardo Gastélum Vázquez, de la Planilla del Partido de la Revolución
Democrática para la elección del Ayuntamiento de SOYOPA, Sonora; cubriendo de esta manera todos y cada
uno de los requisitos que señalan los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora. Dicha
planilla se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO

CARGO

JOSE PEREZ FELIX

PRESIDENTE MUNICIPAL

FRANCISCA CECILIA RODRIGUEZ SALAZAR

SÍNDICO PROPIETARIO

EDGARDO LEON MARTINEZ

SÍNDICO SUPLENTE

GUILLERMO LEYVA FUENTES

REGIDOR

LOURDES CHAIRA MARTINEZ

REGIDOR

HILDEGARDO GASTELUM VAZQUEZ

REGIDOR

DORA ALICIA FLORES SANDOVAL

REGIDOR SUPLENTE

VICTOR MANUEL MURILLO AGUILA

REGIDOR SUPLENTE

ROSA CARMINA AYON FIERRO

REGIDOR SUPLENTE

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de TUBUTAMA, SONORA,
es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
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Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Presidente del Secretariado Estatal del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de TUBUTAMA, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de TUBUTAMA,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
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Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
TUBUTAMA, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de TUBUTAMA, Sonora, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de Mayo
de 2009 y reanudadas los días 22 y 25 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 342
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA
CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
Acta No. 30

Iniciada e1 19 de mayo 2009
Reanudada el 22 y concluida
el 25 de mayo de 2009.

229

disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las 20 horas con 42 minutos, se recibió escrito y anexos
presentados por los CC. ALDO RAFAEL MARTÍNEZ AYALA, RODOLFO LIZARRAGA ARELLANO Y MARÍA DEL
ROSARIO DEL CASILLO AGUILAR en carácter de la Comisión Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo en el
Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del
ayuntamiento del municipio de AGUA PRIETA, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de
2009. Por acuerdo dictado el veinte de mayo de dos mil nueve, se ordenó requerir a los representantes del
Partido del Trabajo por la exhibición de diversos datos y documentación que se omitió en su solicitud de
registro, lo cual le fue notificado en la misma fecha, requerimiento al que dio cumplimiento mediante escrito de
veintidós de mayo del presente año, para lo cual subsano las omisiones detectadas, cubriendo de esa manera
todos y cada uno de los requisitos que señalan los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado de
Sonora. Así pues, la planilla para el Ayuntamiento del Municipio de AGUA PRIETA, Sonora, presentada por el
Partido del Trabajo se integra de la siguiente forma:
PRESIDENTE
MUNICIPAL

NORMA ANGELICA BADILLA MATAS

SINDICO

PETRA RAQUEL CAPERON MEDRANO

SINDICO SUPLENTE

JOSEFINA HUERIGO SANDOVAL

REGIDOR

LEONARDO DE LA REE CAMACHO

REGIDOR

GENOVEVA GARCIA MENDOZA

REGIDOR

JOSE LUIS GARCIA VIZCAINO

REGIDOR

KARLA JISEL CORRALES LOPEZ

REGIDOR

RICARDO MORENO GARCIA

REGIDOR

MIREYA HIELO SAUSAMEDA

REGIDOR SUPLENTE

PLACIDO CARRERAS MARTINEZ

REGIDOR SUPLENTE

JOSEFA GARCIA VIZCAINO

REGIDOR SUPLENTE

RICHARD LEYVA LEAL

REGIDOR SUPLENTE

DIANA LIDIA SOSA ANDRADE

REGIDOR SUPLENTE

ESAUL SANCHEZ AUDEVES

REGIDOR SUPLENTE

MARIVEL GONZALEZ MEDRANO

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de AGUA PRIETA, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
Acta No. 30

Iniciada e1 19 de mayo 2009
Reanudada el 22 y concluida
el 25 de mayo de 2009.

230

requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma los integrantes de la Comisión Estatal Coordinadora del partido
postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de AGUA PRIETA, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de AGUA PRIETA,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DEL TRABAJO
y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
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Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
AGUA PRIETA, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el
PARTIDO DEL TRABAJO, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de AGUA PRIETA, Sonora, para los
efectos legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudadas los día 22 y 25 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 343
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BACUM, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE
JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
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octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las 15 horas con 15 minutos, se recibió escrito y anexos
presentados por los CC. ALDO RAFAEL MARTÍNEZ AYALA, RODOLFO LIZARRAGA ARELLANO Y MARÍA DEL
ROSARIO DEL CASILLO AGUILAR en carácter de la Comisión Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo en el
Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del
ayuntamiento del municipio de BACUM, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009.
Por acuerdo dictado el veinte de mayo de dos mil nueve, se ordenó requerir a los representantes del Partido del
Trabajo por la exhibición de diversos datos y documentación que se omitió en su solicitud de registro, lo cual le
fue notificado en la misma fecha, requerimiento al que dio cumplimiento mediante escrito de veintidós de mayo
del presente año, para lo cual subsano las omisiones detectadas, cubriendo de esa manera todos y cada uno de
los requisitos que señalan los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora. Así pues, la
planilla para el Ayuntamiento del Municipio de BACUM, Sonora, presentada por el Partido del Trabajo se integra
de la siguiente forma:
PRESIDENTE
MUNICIPAL

ALBERTO QUIJADA RUIZ

SINDICO

JOSE LUIS VILLANUEVA GAXIOLA

SINDICO SUPLENTE

VIRIDIANA EVELYN AYALA ACOSTA

REGIDOR

GUILLERMO CRUZ BARRA

REGIDOR

ALMA GUADALUPE SANCHEZ ESPINOZA

REGIDOR

JESUS EDUARDO OLIVAS MARTINEZ

REGIDOR SUPLENTE

MARTHA IMELDA ARIAS PARTIDA

REGIDOR SUPLENTE

LUIS HERALDO BELTRAN JAIME

REGIDOR SUPLENTE

BEATRIZ ELENA ZAZUETA MURRIETA

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de BACUM, es menor a los
100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
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Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma los integrantes de la Comisión Estatal Coordinadora del partido
postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de BACUM, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de BACUM,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DEL TRABAJO
y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
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Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
BACUM, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DEL
TRABAJO, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de BACUM, Sonora, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudadas los día 22 y 25 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 344
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EMPALME, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO
DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO.
CONSIDERANDO

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
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TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las 15 horas con 15 minutos, se recibió escrito y anexos
presentados por los CC. ALDO RAFAEL MARTÍNEZ AYALA, RODOLFO LIZARRAGA ARELLANO Y MARÍA DEL
ROSARIO DEL CASILLO AGUILAR en carácter de la Comisión Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo en el
Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del
ayuntamiento del municipio de EMPALME, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de
2009. Por acuerdo dictado el veinte de mayo de dos mil nueve, se ordenó requerir a los representantes del
Partido del Trabajo por la exhibición de diversos datos y documentación que se omitió en su solicitud de
registro, lo cual le fue notificado en la misma fecha, requerimiento al que dio cumplimiento mediante escrito de
veintidós de mayo del presente año, para lo cual subsano las omisiones detectadas, cubriendo de esa manera
todos y cada uno de los requisitos que señalan los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado de
Sonora. Así pues, la planilla para el Ayuntamiento del Municipio de EMPALME, Sonora, presentada por el Partido
del Trabajo se integra de la siguiente forma:

PRESIDENTE
MUNICIPAL

JOSE LUIS HERNANDEZ MORA

SINDICO

LISETTE GUADALUPE LOPEZ CORRALES

SINDICO SUPLENTE

DIOSELINA ROBLES ARISPURO

REGIDOR

EDUARDO ESQUIVEL VALENZUELA

REGIDOR

MARIA ANTONIETA ARISPURO PRECIADO

REGIDOR

EDEL OCTAVIO FLORES REYES

REGIDOR

LUZ IMELDA ELIZALDE RAMIREZ

REGIDOR

DARINEL ARIOSTO GOMEZ CERVANTES

REGIDOR

NORMA ALICIA GUTIERREZ BUSTAMANTE

REGIDOR SUPLENTE

JUAN ELIAZAR URIAS GARCIA

REGIDOR SUPLENTE

ROSA ICELA RIVERA MORENO

REGIDOR SUPLENTE

ARTURO MAYTORENA JIMENEZ

REGIDOR SUPLENTE

VALVIANY CAROLINA VALENZUELA ZAVALA

REGIDOR SUPLENTE

JOSE ANTONIO LOPEZ MARTINEZ

REGIDOR SUPLENTE

MARIA LUISA VARGAS OSORIO

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
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candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de EMPALME, es menor a
los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma los integrantes de la Comisión Estatal Coordinadora del partido
postulante.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de EMPALME, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
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Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de EMPALME,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DEL TRABAJO
y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
EMPALME, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
DEL TRABAJO, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de EMPALME, Sonora, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudadas los día 22 y 25 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 345
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA
CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO.
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CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las 15 horas con 15 minutos, se recibió escrito y anexos
presentados por los CC. ALDO RAFAEL MARTÍNEZ AYALA, RODOLFO LIZARRAGA ARELLANO Y MARÍA DEL
ROSARIO DEL CASILLO AGUILAR en carácter de la Comisión Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo en el
Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del
ayuntamiento del municipio de FRONTERAS, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de
2009. Por acuerdo dictado el veinte de mayo de dos mil nueve, se ordenó requerir a los representantes del
Partido del Trabajo por la exhibición de diversos datos y documentación que se omitió en su solicitud de
registro, lo cual le fue notificado en la misma fecha, requerimiento al que dio cumplimiento mediante escrito de
veintidós de mayo del presente año, para lo cual subsano las omisiones detectadas, cubriendo de esa manera
todos y cada uno de los requisitos que señalan los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado de
Sonora. Así pues, la planilla para el Ayuntamiento del Municipio de FRONTERAS, Sonora, presentada por el
Partido del Trabajo se integra de la siguiente forma:
PRESIDENTE
MUNICIPAL

ADAN ZUZUARREGUI MIRANDA

SINDICO

CESAR FRANCISCO LUNA RIOS

SINDICO SUPLENTE

ERASMO ESCALANTE TEBAQUI

REGIDOR

JOSE ARMENTA ECHEVARRIA

REGIDOR

ANA ALICIA CARRILLO GRIJALVA

REGIDOR

RENE ORTIZ ALVARADO

REGIDOR SUPLENTE

JUANA CECILIA MATA SANCHEZ

REGIDOR SUPLENTE
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REGIDOR SUPLENTE

ESTHER SOTO VIZCARRA

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de FRONTERAS, es menor
a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma los integrantes de la Comisión Estatal Coordinadora del partido
postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de FRONTERAS, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
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se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de FRONTERAS,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DEL TRABAJO
y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
FRONTERAS, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
DEL TRABAJO, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de FRONTERAS, Sonora, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudadas los día 22 y 25 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 346
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ROSARIO TESOPACO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL
DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO.
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CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las 15 horas con 15 minutos, se recibió escrito y anexos
presentados por los CC. ALDO RAFAEL MARTÍNEZ AYALA, RODOLFO LIZARRAGA ARELLANO Y MARÍA DEL
ROSARIO DEL CASILLO AGUILAR en carácter de la Comisión Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo en el
Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del
ayuntamiento del municipio de ROSARIO TESOPACO, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de
julio de 2009. Por acuerdo dictado el veinte de mayo de dos mil nueve, se ordenó requerir a los representantes
del Partido del Trabajo por la exhibición de diversos datos y documentación que se omitió en su solicitud de
registro, lo cual le fue notificado en la misma fecha, requerimiento al que dio cumplimiento mediante escrito de
veintidós de mayo del presente año, para lo cual subsano las omisiones detectadas, cubriendo de esa manera
todos y cada uno de los requisitos que señalan los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado de
Sonora. Así pues, la planilla para el Ayuntamiento del Municipio de ROSARIO TESOPACO, Sonora, presentada
por el Partido del Trabajo se integra de la siguiente forma:
PRESIDENTE
MUNICIPAL

JUAN AMPARAN ENCINAS

SINDICO

FIDEL ARGUELLES FRANCO

SINDICO SUPLENTE

MARIA IDALIA CRUZ CHAVEZ

REGIDOR

ALMA ANGELINA MORALES ZAGUERI

REGIDOR

JUAN CARLOS CRUZ ENCINAS

REGIDOR

LUZ YOMARA AMPARAN CLARK

REGIDOR SUPLENTE

ELADIO GUTIERREZ GALLEGOS

REGIDOR SUPLENTE

ANNA DELIA ENCINAS LOPEZ

REGIDOR SUPLENTE
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SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de ROSARIO TESOPACO,
es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma los integrantes de la Comisión Estatal Coordinadora del partido
postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de ROSARIO TESOPACO, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
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Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de ROSARIO
TESOPACO, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
DEL TRABAJO y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
ROSARIO TESOPACO, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el
PARTIDO DEL TRABAJO, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de ROSARIO TESOPACO, Sonora, para
los efectos legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudadas los día 22 y 25 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 347
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URES, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE
JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
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contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las 15 horas con 15 minutos, se recibió escrito y anexos
presentados por los CC. ALDO RAFAEL MARTÍNEZ AYALA, RODOLFO LIZARRAGA ARELLANO Y MARÍA DEL
ROSARIO DEL CASILLO AGUILAR en carácter de la Comisión Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo en el
Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del
ayuntamiento del municipio de URES, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009.
Por acuerdo dictado el veinte de mayo de dos mil nueve, se ordenó requerir a los representantes del Partido del
Trabajo por la exhibición de diversos datos y documentación que se omitió en su solicitud de registro, lo cual le
fue notificado en la misma fecha, requerimiento al que dio cumplimiento mediante escrito de veintidós de mayo
del presente año, para lo cual subsano las omisiones detectadas, cubriendo de esa manera todos y cada uno de
los requisitos que señalan los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora. Así pues, la
planilla para el Ayuntamiento del Municipio de URES, Sonora, presentada por el Partido del Trabajo se integra
de la siguiente forma:
PRESIDENTE
MUNICIPAL

GUSTAVO ANTONIO RAMIREZ BUJANDA

SINDICO

LORENZO NAVA PAREDES

SINDICO SUPLENTE

SAYEID ALEXIS HARO RENTERIA

REGIDOR

GUADALUPE MANUELA BRACAMONTE MALDONADO

REGIDOR

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CANIZALES

REGIDOR

FANI GUADALUPE CAÑEZ DOMINGUEZ

REGIDOR SUPLENTE

JUAN CARLOS MARQUEZ TARANGO

REGIDOR SUPLENTE

YESENIA NOHEMI CANIZALES LOPEZ

REGIDOR SUPLENTE

GUSTAVO ANTONIO RAMIREZ QUINTANA

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de URES, es menor a los
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100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma los integrantes de la Comisión Estatal Coordinadora del partido
postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de URES, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
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El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de URES, SONORA,
para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DEL TRABAJO y como
consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
URES, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DEL
TRABAJO, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de URES, Sonora, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudadas los día 22 y 25 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 348
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PITIQUITO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO
DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
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partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las 15 horas con 15 minutos, se recibió escrito y anexos
presentados por los CC. ALDO RAFAEL MARTÍNEZ AYALA, RODOLFO LIZARRAGA ARELLANO Y MARÍA DEL
ROSARIO DEL CASILLO AGUILAR en carácter de la Comisión Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo en el
Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del
ayuntamiento del municipio de PITIQUITO, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de
2009. Por acuerdo dictado el veinte de mayo de dos mil nueve, se ordenó requerir a los representantes del
Partido del Trabajo por la exhibición de diversos datos y documentación que se omitió en su solicitud de
registro, lo cual le fue notificado en la misma fecha, requerimiento al que dio cumplimiento mediante escrito de
veintidós de mayo del presente año, para lo cual subsano las omisiones detectadas, cubriendo de esa manera
todos y cada uno de los requisitos que señalan los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado de
Sonora. Así pues, la planilla para el Ayuntamiento del Municipio de PITIQUITO, Sonora, presentada por el
Partido del Trabajo se integra de la siguiente forma:
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO
SINDICO SUPLENTE
REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR SUPLENTE
REGIDOR SUPLENTE
REGIDOR SUPLENTE

PETRA RIOS ANGULO
JOSE ANTONIO NEBLINA CALZADA
IVETT BURRUEL MIRANDA
PATRICIA MACHADO MOLINA
MANUEL EMILIO SAAVEDRA MARTINEZ
MIRIAM YESENIA PINO CASTILLO
HECTOR GAMALIEL LARA RIOS
OLGA PATRICIA COTA ALEGRIA
JOSE RAMON CASAS RIOS

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de PITIQUITO, es menor a
los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
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Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma los integrantes de la Comisión Estatal Coordinadora del partido
postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de PITIQUITO, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
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NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de PITIQUITO,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO DEL TRABAJO
y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
PITIQUITO, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
DEL TRABAJO, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de PITIQUITO, Sonora, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudadas los día 22 y 25 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 349
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA
CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
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Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las 15 horas con 15 minutos, se recibió escrito y anexos
presentados por los CC. ALDO RAFAEL MARTÍNEZ AYALA, RODOLFO LIZARRAGA ARELLANO Y MARÍA DEL
ROSARIO DEL CASILLO AGUILAR en carácter de la Comisión Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo en el
Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del
ayuntamiento del municipio de PUERTO PEÑASCO, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio
de 2009. Por acuerdo dictado el veinte de mayo de dos mil nueve, se ordenó requerir a los representantes del
Partido del Trabajo por la exhibición de diversos datos y documentación que se omitió en su solicitud de
registro, lo cual le fue notificado en la misma fecha, requerimiento al que dio cumplimiento mediante escrito de
veintidós de mayo del presente año, para lo cual subsano las omisiones detectadas, cubriendo de esa manera
todos y cada uno de los requisitos que señalan los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado de
Sonora. Así pues, la planilla para el Ayuntamiento del Municipio de PUERTO PEÑASCO, Sonora, presentada por
el Partido del Trabajo se integra de la siguiente forma:
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO
SINDICO SUPLENTE
REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR SUPLENTE
REGIDOR SUPLENTE
REGIDOR SUPLENTE
REGIDOR SUPLENTE
REGIDOR SUPLENTE
REGIDOR SUPLENTE

ROMINA ENEDINA VEGA HERNANDEZ
ROMEL GERMAN BARRAGAN RENTERIA
CYRANO JR GONZALES PAYAN
ANA BRISSA TRASVIÑA MONTEON
RAFAEL LOPEZ LOPEZ
REYNALDA VILLANUEVA CURIEL
FRANCISCO JAVIER BARRAGAN SANCHEZ
CARMEN OFELIA HERNANDEZ LOPEZ
HEBERTO GUERRA JUAREZ
MAYAM ROCYO GONZALEZ RUIZ
JESÚS ANTONIO PALOMARES LÓPEZ
KITZIA KHIABET CELAYA CABALLERO
CRESENCIO QUIÑONES DELGADO
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ESTRADA
FRANCISCO JAVIER RUIZ FLORES

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de PUERTO PEÑASCO, es
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
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SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma los integrantes de la Comisión Estatal Coordinadora del partido
postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de PUERTO PEÑASCO, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
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legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de PUERTO
PEÑASCO, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
DEL TRABAJO y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
PUERTO PEÑASCO, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el
PARTIDO DEL TRABAJO, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de PUERTO PEÑASCO, Sonora, para los
efectos legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudadas los día 22 y 25 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
“ACUERDO NÚMERO 350
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A
CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
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Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las 15 horas con 15 minutos, se recibió escrito y anexos
presentados por los CC. ALDO RAFAEL MARTÍNEZ AYALA, RODOLFO LIZARRAGA ARELLANO Y MARÍA DEL
ROSARIO DEL CASILLO AGUILAR en carácter de la Comisión Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo en el
Estado de Sonora, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del
ayuntamiento del municipio de GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA, para la elección que se llevará a
cabo el 05 de julio de 2009. Por acuerdo dictado el veinte de mayo de dos mil nueve, se ordenó requerir a los
representantes del Partido del Trabajo por la exhibición de diversos datos y documentación que se omitió en su
solicitud de registro, lo cual le fue notificado en la misma fecha, requerimiento al que dio cumplimiento
mediante escrito de veintidós de mayo del presente año, para lo cual subsano las omisiones detectadas,
cubriendo de esa manera todos y cada uno de los requisitos que señalan los artículos 201 y 202 del Código
Electoral para el Estado de Sonora. Así pues, la planilla para el Ayuntamiento del Municipio de GRAL. PLUTARCO
ELÍAS CALLES, Sonora, presentada por el Partido del Trabajo se integra de la siguiente forma:
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO
SINDICO SUPLENTE
REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR SUPLENTE
REGIDOR SUPLENTE
REGIDOR SUPLENTE

FAUSTO EMANUEL ANDRADE ZAMORA
ARTURO FIDEL SANCHEZ SANCHEZ
CIRIACO AMADO FIGUEROA TEJEDA
OLGA MARIA TAPIA AGUILAR
MONICA GUADALUPE MEDINA BARRAGAN
J JESUS VELASQUEZ SERRANO
EULALIO CHAVEZ MORENO
OLGA LIDIA BURGUEÑO PADILLA
SANTOS LOZANO ERENAS

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de GRAL. PLUTARCO
ELÍAS CALLES, es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
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OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma los integrantes de la Comisión Estatal Coordinadora del partido
postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y 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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de GRAL.
PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por
el PARTIDO DEL TRABAJO y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
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Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009,
solicitada por el PARTIDO DEL TRABAJO, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES,
Sonora, para los efectos legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudadas los día 22 y 25 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.

“ACUERDO NÚMERO 351
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS
QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
MOCTEZUMA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO
DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO.

CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que los partidos políticos son entidades de interés público y como partidos políticos
nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales, para lo cual la
ley determinará las formas específicas de su intervención; tienen como fin promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del
poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Que los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y
extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el
Acta No. 30

Iniciada e1 19 de mayo 2009
Reanudada el 22 y concluida
el 25 de mayo de 2009.

256

financiamiento público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de Sonora.
Entre otros derechos, tienen el de registrar candidatos de Gobernador, diputados y
ayuntamientos, así como el de formar coaliciones, según lo disponen los artículos 19 fracciones
III y VI, y 200 primer párrafo, del Código Electoral para el Estado de Sonora.
Así también, el diverso artículo 23 fracciones I y XIII del mencionado Código, es obligación de los
partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como las demás
obligaciones que el propio Código Electoral establece.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado
de Sonora, el proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y
concluye en el mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de octubre de 2008, se declaró formalmente el
inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de los integrantes del Poder
Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez,
comprende entre otras la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y
fórmulas de candidatos, tal y como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los
artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33
“SOBRE CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS
APLICABLES AL PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de
candidatos para planillas de ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del
05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- Que el artículo 199 del Código de la materia establece que las candidaturas a
presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas mediante planillas completas
y que la planilla se integrará también, con los candidatos a síndicos y regidores suplentes.
Este Consejo tiene, entre otras atribuciones, la de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
legales electorales, así como la de recibir y resolver sobre el registro de candidaturas para las
elecciones del Estado, sin perjuicio de las atribuciones de los Consejos Locales, de conformidad
con lo que dispone el artículo 98 fracciones I y III del Código Electoral para el Estado de Sonora.
SEXTO.- Que el artículo 132 de la Constitución Política del Estado de Sonora establece los
requisitos de elegibilidad que deben cumplir los candidatos que los partidos postulen para integrar
los ayuntamientos del Estado.
Por su parte, los diversos artículos 150-A de la mencionada Constitución así como los diversos
artículos 200, 201 y 202 del Código de la materia establecen los requisitos legales para el registro
de planillas de ayuntamientos que los partidos políticos deben cumplir, entre los que se
encuentran los relativos a la paridad y alternancia de género, los relacionados con datos de los
candidatos y por último, la presentación de documentos idóneos para acreditar en cumplimiento
de requisitos de elegibilidad y de registro de candidatos.
SEXTO.- El día diecinueve de mayo de dos mil nueve, se recibió escrito y anexos presentados
por los CC. ALDO RAFAEL MARTÍNEZ AYALA, RODOLFO LIZÁRRAGA ARELLANO y MARÍA DEL
ROSARIO DEL CASTILLO AGUILAR, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal del
Partido del trabajo, mediante el cual solicitaron el registro de los candidatos que integran la
planilla del ayuntamiento del municipio de Moctezuma, para la elección que se llevará a cabo
el cinco de julio de 2009.
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SÉPTIMO.- Que dentro del término previsto por el artículo 204 del Código Electoral para el
Estado de Sonora, se emitió acuerdo mediante el cual se ordenó requerir al Partido del Trabajo
por la exhibición de diversos datos y documentación que se omitieron en su solicitud de registro,
lo cual le fue notificado en la misma fecha, misma que se practicó en los términos siguientes:
… … … de la revisión de los documentos presentados por la Comisión Ejecutiva Estatal
del Partido del Trabajo, se desprende que se omitió presentar los requisitos establecidos en
los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el estado de Sonora de cada uno de los
integrantes de la planilla para la elección de ayuntamiento del municipio de Moctezuma,
Sonora, con excepción de la C. PATRICIA BOJORQUEZ MARTÍNEZ ya que esta última
presento acta de nacimiento y copia certificada de la credencial para votar con fotografía. - - - - - - - - - - - - - - - - - - En consecuencia requiérasele a los citados representantes del
Partido del Trabajo, para que subsane las irregularidades antes señaladas, para lo cual se
le otorga un término de tres días naturales contados a partir de la notificación del presente
acuerdo, apercibiéndosele de que en caso de no hacerlo en los precisos términos
señalados, perderá el derecho de registro de la planilla de ayuntamiento del municipio de
Moctezuma, Sonora. - - - - -… … …
Como se advierte, de conformidad con lo previsto en el citado artículo 204, al Partido del Trabajo
se le otorgó un plazo de tres días para subsanar las irregularidades mencionadas, lo que se le
notificó oportunamente mediante cédula de notificación personal practicada al Comisionado
Propietario del mencionado partido.
OCTAVO.- Que a las 00:05 horas del día veinticuatro de mayo de dos mil nueve, el Secretario
del Consejo Estatal Electoral levantó Constancia de Término relativa al plazo de tres días
otorgado al Partido del Trabajo, haciendo constar que al término del referido plazo, el Partido
del Trabajo no subsanó las omisiones que le fueron notificadas por el Secretario del Consejo el
día veinte de mayo de dos mil nueve.
NOVENO.- Que el Partido del Trabajo no subsanó las irregularidades por las que fue
requerido, por lo que en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 204 del
Código Electoral, lo procedente es hacer efectivo el apercibimiento que le fue notificado. En
consecuencia se debe tener por perdido el derecho del Partido del Trabajo al registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Moctezuma, para la
elección que se llevará a cabo el día cinco de julio de dos mil nueve.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se tiene por perdido el derecho del Partido del Trabajo al registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Empalme, para la
elección que se llevará a cabo el día cinco de julio de dos mil nueve.
SEGUNDO.- 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada
el día 19 de mayo de 2009 y reanudada los día 22 y 25 de mayo de 2009 y firman para
constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
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“ACUERDO NÚMERO 352
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA
CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, PRESENTADA POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos
políticos son entidades de interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias, y
gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los
partidos estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos,
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el
proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto
del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de
octubre de 2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2008-2009, para la renovación de
los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos del Estado.
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección y esta a su vez, comprende entre otras
la del registro de candidatos a Gobernador, planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo
disponen expresamente la fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso
numeral 156.
CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL
PROCESO ELECTORAL DE 2009”, estableciendo que para el registro de candidatos para planillas de
ayuntamientos menores de cien mil habitantes tendrá verificativo del 05 al 19 de mayo de 2009.
QUINTO.- El día diecinueve de mayo de 2009, a las 23 horas con 30 minutos, se recibió escrito y anexos
presentados por el C. CESAR AUGUSTO MARCOR RAMÍREZ en carácter de Delegado en funciones de Presidente
del la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual solicita el registro de los
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de FRONTERAS, SONORA, para la elección
que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009. Por acuerdo dictado el veinte de mayo de dos mil nueve, se ordenó
requerir al representante del Partido Verde Ecologista de México por la exhibición de diversos datos y
documentación que se omitió en su solicitud de registro, lo cual le fue notificado en la misma fecha,
requerimiento al que dio cumplimiento mediante escrito de veintidós de mayo del presente año, para lo cual
subsano las omisiones detectadas, cubriendo de esa manera todos y cada uno de los requisitos que señalan los
artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora. Así pues, la planilla para el Ayuntamiento del
Municipio de FRONTERAS, Sonora, presentada por el Partido Verde Ecologista de México se integra de la
siguiente forma:
PVEM

PRESIDENTE MUNICIPAL
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PVEM
PVEM
PVEM
PVEM
PVEM
PVEM
PVEM
PVEM

SINDICO
SINDICO SUPLENTE
REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR SUPLENTE
REGIDOR SUPLENTE
REGIDOR SUPLENTE

LEONARDO LEÓN SOQUI
RUBÉN OLAVARRÍA ZÉREGA
JOSEFINA SALCIDO GARCÍA
SANTOS FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
IRASEMA NAVARRO AMARILLAS
ÁNGEL HERNÁNDEZ SANTIAGO
BELEN DUEÑAS CABRERA
JUAN CHACON PULIDO

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo comprendido del 05 al 19 de mayo,
el cual se encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo número 33 sobre el calendario oficial de precampañas electorales y registro de
candidatos aplicable al proceso electoral 2008-2009, pues la población del municipio de FRONTERAS, es menor
a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática.
SÉPTIMO.- Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores de mayoría
relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
OCTAVO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro,
así como de la documentación que se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el Estado de
Sonora, así como los de elegibilidad que exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora.
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa:
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; denominación del
partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad y
de aceptación de candidatura; y la firma del Delegado en funciones de Presidente del partido postulante.
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a que se refieren los artículos
201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que son:
a).- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para votar de cada uno los
candidatos.
b).- Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas fechas por el Secretario del
Ayuntamiento del Municipio de FRONTERAS, SONORA.
c).- Examen toxicológico de cada uno de los candidatos.
d).- La declaración de aceptación de la candidatura de cada uno de los candidatos.
e).- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad mexicana de cada uno de los candidatos.
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro de la plataforma electoral del
partido.
En relación con los principios de paridad y alternancia de género, como requisito esencial para que proceda el
registro de planillas para la elección de ayuntamientos aplicable para candidatos de mayoría relativa, de
conformidad con lo que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, se
cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de candidatos de
ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y suplentes en conjunto.
A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y reglamentaria
(artículos 150-A y 200, respectivamente), los principios de paridad y alternancia de género es aplicable para el
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y para el
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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. El principio de alternancia de ambos géneros,
se aplica también en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación
proporcional.
Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección de los ayuntamientos que no
hayan sido resultado de procesos de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de género
debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez
que las candidaturas a Presidente y Síndico son únicas, es decir, no existen dos o más candidaturas a cada uno
de esos cargos de elección popular, luego entonces, jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del
referido principio para las citadas candidaturas.
El anterior criterio fue aprobado por este Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria número veintiuno, de
fecha veinticinco de abril del año 2006, mismo que se encuentra vigente dado que las normas constitucionales y
legales no han sido modificadas en ese aspecto, por lo que el mencionado criterio se encuentra firme y surte
plenamente sus efectos para el proceso electoral de 2009.
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos anteriores, es procedente
aprobar el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de FRONTERAS,
SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente.
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá hacerse del conocimiento público los
nombres de los candidatos que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de
este Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de
FRONTERAS, SONORA, para la elección que se llevará a cabo el 05 de julio de 2009, solicitada por el PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, relacionados en el considerando V del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente.
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de FRONTERAS, Sonora, para los efectos
legales conducentes.
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro
se aprueba, mediante publicación que se fije 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 por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión iniciada el día 19 de
mayo de 2009 y reanudadas los día 22 y 25 de mayo de 2009 y firman para constancia los Consejeros que
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”.
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PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en relación con la
propuesta de la inclusión de la orden del día, sírvase dar lectura a una
síntesis de los proyectos de acuerdo sobre la resolución de las
denuncias enumeradas en los puntos 9.1 al 9.5, cuya lectura se refirió al
inicio de esta sesión.

SECRETARIO.- Si Señor Presidente, en relación con el proyecto de
resolución sobre la denuncia tramitada dentro del expediente CEE/DAV08/2009, en el proyecto se sintetiza lo siguiente: Es promovida por
Judith Amarillas García en contra del C. Guillermo Padrés Elías.
El análisis integral El análisis integral de las constancias que conforman
el expediente, permiten concluir que la denuncia presentada por la C.
Judith Amarillas García deviene improcedente y por lo mismo
insuficiente para imponer sanción alguna al C. Guillermo Padrés Elías,
por lo siguiente:
En el caso concreto no es procedente analizar la conducta transgresora
atribuida al C. Guillermo Padrés Elías en forma aislada, básicamente
por cuanto que, el hecho soporte de la denuncia que se atiende, se
encuentra estrechamente unido a los que motivaron la diversa denuncia
presentada por los CC. Silvestre Soto Barreras y Jesús Antonio Aguilar
Borbón, al encontrarse inmerso en la temporalidad de hechos que
fueron materia de resolución en el expediente número CEE/DAV13/2008. Efectivamente, en el diverso expediente CEE/DAV-13/2009,
fueron materia de análisis y resolución actos de precampaña electoral o
propaganda de precampaña electoral fuera de los términos y
condiciones previstos en el Código Electoral para el Estado de Sonora
en determinado período de tiempo, concretamente los acontecidos en
los meses de septiembre de dos mil ocho a enero de dos mil nueve; de
ahí que, el analizar y, en su caso, tener por demostrada la infracción
que se le imputa al denunciado C. Guillermo Padrés Elías y que precisa
la denunciada aconteció el día doce de noviembre de dos mil ocho,
implicaría juzgar al denunciado por una conducta que ya se tuvo por
demostrada en diverso procedimiento, lo que equivaldría a penalizarlo
doblemente por una misma conducta. Mayormente que la conducta
desplegada por el C. Guillermo Padrés Elías no debe analizarse en
forma individual como si se tratara de una infracción autónoma, pues en
todo caso al haber acontecido dentro del parámetro de temporalidad
que ya fue motivo de resolución en el diverso expediente número
CEE/DAV-13/2008, arroja que no nos encontramos ante un actuar
independiente, mucho menos puede tenerse como una infracción
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diversa, sino que forma parte de una misma secuela de actividades que
dieron origen a la violación de los principios rectores de la materia
electoral, consistentes en la realización de actos anticipados de
precampaña electoral y propaganda de precampaña electoral por parte
del C. Guillermo Padrés Elías, que ya fueron motivo de análisis y
definición en diverso procedimiento; de ahí que se concluya en la causa
la conducta trasgresora atribuida al C. Guillermo Padrés Elías, se
encuentra dentro de la temporalidad de hechos que fueron materia de
resolución en diverso procedimiento tramitado ante este Organismo
Electoral y registrado bajo número de expediente CEE/DAV-13/2008 y,
por los cuales ya fue sancionado; por tanto, no queda más que declarar
improcedente la denuncia presentada por la C. Judith Amarillas García.
Continuando con el uso de la voz, en relación con las denuncias presentadas
por la C. Rararúh Ibarra Sáinz, en contra de los ciudadanos Epifanio
Salido Pavlovich, Carlos Zaragoza de Cima, José Abraham Mendivil López y
Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, dentro de los expedientes
CEE/DAV-10,11 y 13/2009, por la comisión de actos presuntamente
violatorios de los principios rectores de la materia electoral, consistentes en
la realización de actos anticipados de campaña electoral y propaganda de
campaña electoral, por contener los mismos argumentos y razonamientos,
me voy a permitir leer una síntesis en lo genérico de cada una de las
resoluciones que se propone para su aprobación a este Pleno del Consejo
Estatal Electoral. El análisis integral de las constancias que conforman los
expedientes, permiten concluir que contrario a las alegaciones de la
denunciante en el caso concreto las actividades realizadas por los CC.
Epifanio Salido Pavlovich, Carlos Zaragoza de Cima, José Abraham Mendívil
López y Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, de forma alguna
actualizan el supuesto hipotético que contempla el artículo 371 fracción I, del
Código Electoral para el Estado de Sonora, de acuerdo con los
razonamientos que a continuación se plasmarán: Contrario a lo que señala la
denunciante el contenido de la Base Quinta de la Convocatoria del Proceso
para la postulación de candidatos del Partido Partido Revolucionario
Institucional al cargo de Presidente Municipal en los municipios de San Luis
Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Guaymas, Cajeme y Navojoa, Sonora no
significa que los CC. Epifanio Salido Pavlovich, Carlos Zaragoza de Cima,
José Abraham Mendívil López y Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, al
ser los únicos que se registraron en el proceso interno de selección de
candidato para el cargo de Presidente Municipal de los Municipios
Hermosillo, Guaymas, Navojoa y San Luis Río Colorado, realizado por la
Comisión de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional, se
convierte automáticamente en candidato del citado Partido Político y que por
ello los actos de precampaña electoral por ellos realizados, deban ser
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considerados actos de campaña electoral como errónea e inexactamente
refiere la denunciante. Lo anterior si se toma en cuenta que la Base Quinta
de referencia, no contempla que la declaratoria de candidato electo en los
casos de registro único de precandidato, deba ser inmediata al conocimiento
de tal registro como refiere la denunciante, sino que, en todo caso, lo único
que se infiere es el nombre del organismo interno del Partido Revolucionario
Institucional que habrá de encargarse de emitir dicha declaratoria; es decir,
de ninguna forma el registro como precandidato único arroja que
automáticamente deba ser considerado como “candidato” al cargo de
Presidente Municipal, pues en todo caso, tal carácter lo adquiriría una vez
que la Comisión Municipal de Procesos Internos emitiera tal declaración,
suceso que no se obtiene de las constancias que integran el presente
procedimiento, por ello, en todo momento al denunciado se le debe
reconocer únicamente el carácter de precandidato. Así las cosas, resulta
evidente no solo claro que los CC. Epifanio Salido Pavlovich, Carlos
Zaragoza de Cima, José Abraham Mendívil López y Manuel de Jesús
Baldenebro Arredondo, al no ostentar el carácter de precandidatos, se
encontraban en aptitud de realizar actos de precampaña electoral, en los
términos y condiciones que la legislación electoral local y los estatutos de su
partido prevén; sin que sea obstáculo para ello, que su precandidatura sea
única, mayormente que tal derecho se encuentra inmerso en la fracción III,
del artículo 160, del Código Electoral para el Estado de Sonora, pues el
carácter de precandidato previo registro dentro de un proceso interno lo
faculta para llevar a cabo la realización de tales actos a través de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se
difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y
sus apoyadores o simpatizantes. Efectivamente, el que el registro de los CC.
Epifanio Salido Pavlovich, Carlos Zaragoza de Cima, José Abraham Mendívil
López y Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo en el proceso interno de
selección de candidato realizado por el Partido Revolucionario Institucional,
fuese el único, no los imposibilita para realizar actos de precampaña
electoral pues con total independencia que la fracción IV, del artículo 160 del
Código Electoral para el Estado de Sonora, al definir el concepto de
Precandidato, señale que por él debe entenderse al ciudadano que
contienda al interior de un determinado partido, ello no necesariamente hace
alusión o debe entenderse como la existencia de registro de dos o más
ciudadanos interesados en la nominación como candidato a un cargo de
elección popular. Además, si se parte de la base que los procesos de
selección interna de candidatos comprenden la realización de actos
inherentes a la presentación de propuestas y planteamientos dirigidos a la
militancia o simpatizantes que intervendrán en la designación del candidato
y, los actos de precampaña son las acciones que tienen por objeto dar a
conocer a los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación
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como candidato del partido para contender en una elección constitucional;
por tanto, es lógico suponer que ello, no es exclusivo de procesos internos
en el que se hubiesen registrado dos o más ciudadanos, sino también en
aquellos en que exista un registro único, pues el precandidato único también
tiene derecho a realizar actos a efecto de darse a conocer y proyectar sus
propuestas entre los simpatizantes y militantes del partido a que pertenece,
para que en su oportunidad decidan designarlo o no candidato de su partido;
además que, interpretar lo contrario, sería tanto como restringirle el derecho
de realizar actos de precampaña o condicionarlo al registro de diverso
precandidato para hacer valer tal derecho, cuando la legislación electoral
local no hace tal distinción. En ese contexto, resulta innegable que en el
caso que nos ocupa, no existe disposición legal que limite o impida a los CC.
Epifanio Salido Pavlovich, Carlos Zaragoza de Cima, José Abraham Mendívil
López y Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo en su carácter de
precandidatos únicos en el proceso interno de selección de candidato del
Partido Revolucionario Institucional para obtener la nominación como
candidato del citado partido para contender en la elección a Presidente
Municipal de los Ayuntamientos de Hermosillo, Guaymas, Navojoa y San
Luis Río Colorado, respectivamente, realizar actos de precampaña electoral,
mucho menos que sus precandidaturas únicas signifiquen su automática
designación como candidatos; por tanto, las actividades por ellos realizadas
dentro de la etapa de precampaña electoral son ajustadas a derecho y de
ninguna manera pueden ni deben considerarse actos anticipados de
campaña electoral, como erróneamente los cataloga la denunciante; lo que
es suficiente para que este Consejo Estatal Electoral declare improcedentes
las presentes denuncias. Son las síntesis de los proyectos de acuerdo
sometidos a consideración de este Consejo.
PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la
voz los compañeros Comisionados de los partidos políticos, así como
también los compañeros consejeros, por si desean hacer alguna
observación a la síntesis de los proyectos de acuerdos, antes dados
lectura. Tiene el uso de la voz el Lic. Alejandro Moreno Esquer,
comisionado del Partido del Trabajo.
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Buenos días, primero
que nada para poderme ubicar, quisiera saber que es lo que ustedes
consideran actos anticipados de campaña porque los otros serían actos
anticipados de precampaña, según tengo entendido los actos
anticipados de campaña, son una vez que resultas electo en la
contienda interna de tu partido de ahí a que se te entrega la constancia
o que este Consejo aprueba tu registro y se inicia el proceso o período
de campaña, si tú realizas actos de campaña en ese inter se considera
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actos anticipados de campañas, entonces aquí todos nos dimos cuenta
porque todavía tuvo el cinismo Epifanio Salido, de plantársenos en
frente, poner la banda, que gritaran a los cuatro vientos que el era el
candidato del Partido Revolucionario Institucional, que él iba a ser el
próximo presidente municipal, aquí en frente lo hizo, todavía no estaba
autorizado su registro, ya era el candidato electo, anduvo por todas las
colonias haciendo lo mismo, entonces no se yo que es lo que se
requiere o lo que se tiene que hacer en estos casos para que se tomen
en cuenta estos actos como actos anticipados de campaña, si hay que
ir corriendo por un notario para que venga y lo cheque a pesar de que
todos lo escucharon, estuve platicando con varios de aquí del Consejo y
todavía nos paramos aquí en la esquina a escuchar, yo se que ustedes
no pueden seguir las denuncias o no pueden actuar de oficio, pero si ya
se presentó una denuncia y ustedes escucharon, a ustedes les constó
que hizo actos anticipados de campaña no entiendo yo por qué lo
desechan, si a esta persona amerita una amonestación o una llamada
de atención, bueno hay que hacérsela, pero si no todos vamos a esta
cayendo en el mismo jueguito y en todos los procesos vamos a tener
que estar haciendo exactamente lo mismo, qué me pueden hacer,
amonestarme, pues que me amonesten, de todas formas de aquí a que
se resuelva ya inicié campaña y eso no me afecta a mí en nada, lo que
yo les pido es que ante la ciudadanía, recobremos la seriedad del
proceso que se recupera la confianza en el proceso electoral, aquí el
enemigo a vencer no es PRI, PAN, PRD, PT, ni CONVERGENCIA, es el
abstencionismo, entonces lo que a nosotros la gente nos ha dicho, oye
si de todos modos no les hacen nada, siguen haciendo lo mismo y eso
es el comentario de la gente, para que voy a ir a votar si toda va a
seguir siendo lo mismo, hicieron campaña cuando se les dio la gana,
hacen lo que quieren, a mí Memo Padrés me está ofreciendo a cambio
de mi compromiso por cuidarle la casilla me está ofreciendo cemento,
aquí está la tarjetita y ahí viene donde dice que existe un compromiso y
de todos modos nadie hace nada y hay que buscar que se recupere la
confianza de la gente en los órganos electorales, esa es mi inquietud de
qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a seguir pasando, porque
desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la mayoría de los
que estamos aquí, si hizo actos anticipados de campaña, nada más que
no teníamos un notario a la mano o no teníamos un video para ver
grabado esos momentos, se los dejo a su criterio.

PRESIDENTE.- Bueno, creo que es importante aclarar y señalar que la
temporalidad de las acciones y las conductas es lo que pudiera o no
establecer si son anticipados o no a actos de precampaña o a actos de
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campaña, las denuncias en sí, tiene por objeto informar o denunciar
valga la redundancia, de actos que presuntamente de acuerdo con lo
estimado por la denunciante son actos que no deberían de haber
realizado porque era un solo candidato, el análisis de las resoluciones
contiene efectivamente que de acuerdo con los estatutos y con la
convocatoria a este Consejo, estimó que estaba en los tiempos
previstos por la ley para realizar actos de precampaña, por qué,
independientemente que fueran dentro de su partido, lo que usted en un
momento dado está denunciando de hechos que la verdad si se dieron,
a lo mejor se dieron antes de que concluyera el período de
precampaña, o sea antes de que iniciara el período de registro y de ahí
la temporalidad de los hechos, mientras no tengamos nosotros las
constancias y las evidencias plenas pues obviamente no podemos
definir si el acto que realizó estaba dentro del plazo que tiene para la
precampaña y el plazo que tienen para inscribir a su candidato de cada
uno de los partidos, creo que ahí en esencia hay que dejar bien
puntualizado que los hechos que se denunciaron, no se estimaron que
fueran actos de precampaña, porque precisamente se estaban
realizando dentro del período que comprende la ley, y que no lo
establece la ley y que no estaba impedido a los candidatos por ser
únicos en un momento para realizarlos, ese es el sentido estricto de la
resolución, entonces nada más quería dejarlo por aclarado y si no hay
ninguna otra observación, le voy a pedir al Señor Secretario que someta
a votación los proyectos de resolución que ha puesto a consideración
nuestra.
SECRETARIO.- Si Señor Presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo
Sandoval Acereto, aprobado; Lic. Hilda Benítez Carreón, aprobado;
Licenciada Marisol Cota Cajigas.
CONSEJERA MARISOL COTA CAJIGAS.- ok, voy a separar mi
votación, respecto a la denuncia CEE/DAV-08/2009 emito mi voto en
contra y pido el uso de la voz, para darle lectura a mi voto particular.
PRESIDENTE.- Concedido
CONSEJERA MARISOL COTA CAJIGAS.- Antes de dar mi
razonamiento al respecto de esta resolución que se está sometiendo en
esta sesión, quiero dejar bien claro que mis razonamientos son
básicamente en mí manera de ver las cosas como abogada, es
meramente mi punto de vista jurídico, porque estoy obedeciendo a los
principios rectores de este organismo electoral que son los de legalidad,
imparcialidad, objetividad y transparencia. Prueba de ello y que lo
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quiero dejar muy claro antes de emitir razonamiento es el voto
particular que emití en pasada sesión, del recurso de revisión
interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, promovido por
aquí el comisionado presente Florencio Castillo Gurrola, en contra del
acuerdo no. 30 que emitió este Consejo Estatal Electoral, y más que
nada mi voto particular va en base a que debe de prevalecer el estado
de derecho. Y obviamente que mi voto va independientemente del
candidato que en esta ocasión es la parte denunciada y del partido que
lo postula, es lo que quería dejar claro también. Con fundamento en el
artículo 101 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo
Estatal Electoral sus comisiones, los Consejos Distritales Electorales y
Consejos Municipales Electorales y relación con el artículo 43 del
Reglamento del consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por
actos violatorios al Código Electoral para el estado de Sonora, emito mi
voto particular respecto del proyecto de resolución sobre la denuncia
presentada por la C. Judith Amarillas García, en contra del C. Guillermo
Padrés Elías, dentro del expediente CEE/DAV-08/2009, por la comisión
de actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la
materia electoral, consistentes en la realización de actos anticipados de
precampaña electoral y propaganda de precampaña electoral, en virtud
de que no estoy de acuerdo con las consideraciones que los sustentan,
por lo que a continuación fundamento y motivo: El motivo de mi
desacuerdo, radica en que el proyecto se establece que la denuncia
interpuesta en contra del C. Guillermo Padrés Elías deviene
improcedente, argumentando que los hechos denunciados por la C.
Judith Amarillas García, fueron ejecutados dentro del periodo de tiempo
en que acontecieron los hechos denunciados,
investigados y
sancionados en el diverso expediente CEE/DAV/-13/2008, es decir,
entre los meses de septiembre de dos mil ocho y enero de dos mil
nueve, mismos que originaron una sanción al C. Guillermo Padrés
Elías, consistente en una multa por la cantidad de $101,194.00
(CIENTO UN MIL CIENTO NOVENTO Y CUATRO PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL). Contrario a lo antes expuesto, en mi concepto,
como abogada y como parte de este Consejo la litis en el presente caso
debió haberse centrado en determinar si el denunciante cometió actos
anticipados de precampaña electoral y propaganda de precampaña
electora, pero no atendiendo a la temporalidad que éstos sucedieron,
sino al tipo de actos desplegados, pues aún cuando es cierto que no es
jurídicamente posible sancionar a una persona dos veces por un mismo
hecho, por ser éste un principio general del derecho, el cual se
encuentra establecido en artículo 23 de la Constitución Federal, se
tiene que los hechos que fueron denunciados en el presente caso, son
esencialmente distintos de los que fueron materia de estudio y
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resolución en el expediente CEE/DAV/13/2008, a que se hace
referencia en el presente proyecto, de manera que la temporalidad en
que unos y otros hechos fueron ejecutados por el C. Guillermo Padrés
Elías, no debieron incidir en lo más mínimo en la obligación que este
Consejo tiene de analizar si la conducta atribuida al denunciado
actualizaba o no un acto anticipado de precampaña electoral y de
propaganda electoral. Afirmo lo anterior, porque basta comparar los
hechos denunciados en el diverso expediente CEE/DAV-13/2008, con
los que debieron ser analizados en el presente caso, para darse cuenta
de que éstos difieren en su totalidad, pues mientras que en aquel se
investigaron y sancionaron hechos insistentes en manifestaciones por
parte del denunciado, hechas a través de publicaciones y entrevistas en
diversos medios de comunicación impresos, con el objeto de expresar
su intención de buscar la candidatura del Partido Acción nacional, para
contender en los próximos comicios de este año, por el cargo de
Gobernador del Estado, de tal forma que las manifestaciones públicas y
abiertas ante medios de comunicación que fueron ciertamente
sancionadas, difieren totalmente de los que se le atribuyen en el
expediente que se resolvió en la presente sesión, dado que en éste, se
señala que la conducta ejecutada por el denunciado consintió en
ordenar a su equipo de trabajo, el levantamiento de encuestas a través
de las cuales se les hacía conocimiento de los ciudadanos de la figura
del C. Guillermo Padrés Elías, promoviendo su intención de ser
candidato al cargo de Gobernador del Estado, y mostrando un ejemplar
de un periódico que contiene notas dirigidas a promover la imagen del
denunciado. Si nos podemos dar cuenta, no existe vinculación estrecha
entre unos hechos y los que se están analizando en esta sesión. Así,
como puede verse, los hechos por los que ya fue sancionado el C.
Padrés Elías, no guardan relación alguna con los aquí señalados,
siendo incorrecta la afirmación de que el hecho soporte de la denuncia
que se resuelve, se encuentra estrechamente vinculado a los que
motivaron la diversa denuncia presentada por los CC. Silvestre Soto
Barreras y Jesús Antonio Aguilar Borbón, por lo que ante la sustancial
diferencia que existe entre los hechos denunciados por éstos y los
contenidos en la denuncia de la C. Judith Amarillas, debió entrarse a la
materia de la litis planteada por la denunciante. De igual forma,
considero que resulta desacertada la argumentación que se refirió en el
proyecto, en cuanto a que se señala que la conducta desplegada por el
C. Guillermo Padrés Elías no debe analizarse en forma individual como
si se tratara de una infracción autónoma, por haberse esta acontecido
dentro del parámetro de temporalidad que ya fue motivo de resolución
en el diverso expediente número CEE/DAV-13/2008, pues dicho
razonamiento daría pie a que si se cometieran dos o más infracciones
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en un mismo lapso de tiempo, pues solamente se les impusiera una
sola sanción al considerar el conjunto de conductas desplegadas y no
las infracciones que autónomamente se actualizan, con lo que se
estaría fomentando la comisión de conductas a sabiendas que sólo se
les impondrá una sanción.
Por lo antes expuesto y fundado emito mi voto en contra en cuanto al
presente proyecto de resolución, solicitando quede asentado en
acuerdo que se tome al respecto.
PRESIDENTE.- Muy bien, continúe con la votación Señor Secretario.
CONSEJERA MARISOL COTA CAJIGAS.- Respecto a las otras tres
denuncias emito mi voto a favor, aprobado. Se juntaron las síntesis. Son
cuatro.
SECRETARIO.- Continuando con la votación, ingeniero Fermín Chávez
Peñuñuri, aprobado en su totalidad, Lic. Marcos Arturo García Celaya,
aprobados en su totalidad también. Muy bien, por mayoría, de cuatro
votos se aprueba la resolución sobre la denuncia presentada por Judith
Amarillas García en contra de Guillermo Padrés Elías, dentro del
expediente CEE/DAV-08/2009, con el voto particular de la Lic. Marisol
Cota Cajigas, el cual ya lo expresó y la Secretaría, hará constar en el
acta correspondiente sobre el voto en contra de la Consejera Lic.
Marisol Cota Cajigas. En relación con los diversos expedientes, de la
denuncia presentada por Rararuth Ibarra Sáenz en contra de Epifanio
Salido Pavlovich, Carlos Zaragoza de Cima, José Abraham Mendivil
López y Manuel de Jesús Baldenebro, dentro de los expedientes
CEE/DAV-10, 11, 12 Y 13/2009. Se aprueban por unanimidad de votos
y pasarán a firma para todos los efectos legales correspondientes. (se
inserta texto integro):

“NÚMERO 353
RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA C. JUDITH AMARILLAS GARCÍA,
EN CONTRA DEL C. GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV08/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS
PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN
DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA ELECTORAL Y PROPAGANDA DE PRECAMPAÑA
ELECTORAL.
EN HERMOSILLO, SONORA A VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL NUEVE.
Vistos para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente CEE/DAV-08/2009
formado con motivo del escrito presentado el doce de marzo de dos mil nueve, por la C. Judith
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Amarillas García, en contra del C. Guillermo Padrés Elías, por la comisión de actos presuntamente
violatorios de los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la realización de actos
anticipados de precampaña electoral y propaganda de precampaña electoral; todo lo demás que fue
necesario ver, y;
R E S U L T A N D O:
1.- Con fecha doce de marzo de dos mil nueve, la C. Judith Amarillas García, interpuso denuncia en
contra del C. Guillermo Padrés Elías, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los
principios rectores de la materia electoral, consistentes en la realización de actos anticipados de
precampaña electoral y propaganda de precampaña electoral, haciendo para tal efecto una serie de
manifestaciones de hecho y de derecho que consideró aplicables al caso concreto.
2.- Con fecha trece de marzo de dos mil nueve, se dictó acuerdo mediante el cual se tuvo por
admitida la denuncia interpuesta, asignándosele el expediente CEE/DAV-08/2009, ordenándose al
C. Guillermo Padrés Elías, compareciera a las doce horas del día veintitrés de marzo de dos mil
nueve, en audiencia pública en local que ocupa el Consejo Estatal Electoral, a efecto de que
expresara lo que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas que considerara necesarias, así
como para que señalara domicilio en esta ciudad para recibir todo tipo de notificaciones legales;
acuerdo que fue notificado mediante cédula de notificación de fecha dieciocho de marzo de dos mil
nueve.
3.- El día veintitrés de marzo de dos mil nueve, a las doce horas, se desahogó la audiencia pública
que previene el artículo el artículo 21 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, a la que compareció el
C. Guillermo Padrés Elías por conducto de persona autorizada Licenciado Carlos Espinosa Guerrero,
cuyo resultado se asentó en documento que obra agregado a los autos del expediente en que se
actúa.
4.- Por acuerdo de fecha primero de abril de dos mil nueve, se ordenó la apertura de una etapa de
instrucción, para efecto de que las partes pudieran ofrecer las probanzas que consideren
pertinentes, así como para que el Consejo Estatal Electoral, en uso de las facultades establecidas
por el artículo 98 fracción XLIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, recabara
oficiosamente las pruebas necesarias para investigar de manera oportuna, eficaz, expedita y
exhaustivamente los hechos denunciados y determinar sí se actualiza o no infracción al Código
Electoral para el Estado de Sonora y, en su caso, imponer la sanción que en derecho proceda.
5.- Mediante auto de fecha veinte de abril de dos mil nueve, se ordenó abrir un período de alegatos
por un plazo de dos días para que las partes formularan las alegaciones que consideraran
pertinentes, carga que fue acatada solamente por la denunciante pues en fecha veinticuatro de abril
del presente año, exhibió escrito de alegatos.
6.- Por acuerdo de fecha cinco de mayo de dos mil nueve, por considerar que con las constancias
que obran en el expediente, resultan suficientes para emitir resolución en el presente asunto, se
ordenó a la Secretaría, para que con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en un
término no mayor a ocho días, formulara el proyecto de resolución correspondiente, que sería
sometido a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral para ser resuelto en sesión publica,
comenzando a correr el término para el particular; y,
CONSIDERANDO
I.- Este Consejo es competente para conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones del
Código y para aplicar las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el mismo, de
conformidad con lo que disponen los artículos 98, fracciones I y XLIII, 371, fracción I y 381 fracción
III, del Código Electoral para el Estado de Sonora.
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora establecen que dicha
normatividad es de Orden Público y que serán rectores de la función electoral los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la
interpretación del citado Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.
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III.- En vista de que las partes no alegaron la comisión de violaciones procedimentales, ni que este
Consejo advierte la actualización de causales de improcedencia o sobreseimiento, se procede al
estudio de fondo del caso.
IV.- El análisis integral de las constancias que conforman el expediente, permiten concluir que la
denuncia presentada por la C. Judith Amarillas García deviene improcedente y por lo mismo
insuficiente para imponer sanción alguna al C. Guillermo Padrés Elías, por las consideraciones que
se expondrán a continuación:
Para clarificar lo anterior, en principio, es conveniente precisar que ante este Consejo Electoral con
fecha once de diciembre de dos mil ocho, los CC. Silvestre Soto Barreras y Jesús Antonio Aguilar
Borbón, interpusieron denuncia en contra del C. Guillermo Padrés Elías, la cual se registro bajo el
expediente número CEE/DAV-13/2008, dentro del cual, con fecha dos de mayo de dos mil nueve,
se pronunció resolución mediante la cual se sancionó al denunciado con la imposición de una multa
consistente en la cantidad de $101,194.00 (CIENTO UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL).
En la citada resolución, para tener por demostrada la infracción imputada al C. Guillermo Padrés
Elías se tomaron como referencia hechos acaecidos en el periodo comprendido entre los meses de
septiembre y diciembre de dos mil ocho, así como enero de dos mil nueve.
Puntualizado lo anterior, tenemos que en el asunto que nos ocupa, la litis se constriñe a acreditar la
realización, por parte del C. Guillermo Padrés Elías, de actos anticipados de precampaña electoral y
propaganda de precampaña electoral, que dice la denunciante fueron ejecutados de la siguiente
forma:
“…2.- Públicamente ejecutó actividades, previamente al registro de las precandidaturas para
Gobernador de la entidad; actividades tendientes a la promoción de su persona, con el objeto claro
de obtener la del Partido Acción Nacional, las cuales consistieron en el levantamiento de encuestas
en la ciudad de Hermosillo, Sonora, así como también realizó la entrega de boletines informativos
en forma de periódico, con el motivo de dar a conocer el posicionamiento en el que se encuentra en
las distintas encuestas que en ese momento lo hicieron ver como cabeza de los distintos
precandidatos de su partido a la Gubernatura del Estado de Sonora para el proceso electoral de dos
mil nueve; dichas impresiones contienen el nombre y fotografía del legislador que demuestran la
tendencia a promover su imagen personal con el único fin de posicionarse en la preferencia del
electorado y así obtener un puesto de elección popular. Quiero hacer hincapié en comentar, que los
hechos aquí señalados con antelación, son distintos por lo que ya ha sido sancionado el
denunciado, pero que de igual manera dejan ver la clara labor proselitista, tanto del Denunciado C.
GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, como de su equipo de campaña, lo cual por ende, refleja la gravead de
su conducta; motivo por el cual solicito que le sea aplicada la máxima sanción que el Código
Electoral para el Estado de Sonora señala dentro de su numeral 381, fracción III, inciso C) señala,
la que es la perdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato. Lo
anteriormente manifestado dentro del hecho marcado con el número 2, refleja la razón de mi dicho
mediante el anexo de una FE DE HECHOS E INTERPELACIÓN NOTARIAL, misma que fuere pasada
ante la fe pública del Lic. Francisco Javier Cabrera Fernández, Notario Público suplente de la
Notaria No. 11, con ejercicio y residencia en ésta ciudad de Hermosillo, Sonora, y la cual se
encuentra debidamente protocolizada bajo número 67824, volumen 1622, contiene insertas las
observaciones de las cuales dio fe dicho Notario Público… …De la citada fe de Hechos e
interpelación notarial, ese H. Consejo puede visualizar que en las diversas fotografías se aprecia
al encuestador promotor quien es el C. Jesús Guillermo Maldonado Vega quien porta una gorra azul
con negro, camiseta guinda pantalón de mezclilla azul, quien es fotografiado a las puertas de una
casa; misma persona que porta un gafete cónsul fotografía y que en la parte inferior se aprecia el
nombre del denunciado C. Guillermo Padrés Elías quien es la cabeza de ese centro de
levantamiento de encuestas, y quien a viva voz del propio encuestador es quien paga los salarios de
quienes ahí laboran. Por lo anteriormente señalado, es claro la relación que existe entre la
narración del hecho relatado y extraído de la fe e interpelación notarial, con lo señalado por el
artículo 160 Fracción II” que señala que son actos de precampaña las acciones que tienen por objeto
dar a conocer a los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación como candidato del
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partido para contender en una elección constitucional; motivo por el cual es que la suscrita solicito
se proceda a la aplicación de la sanción de que es merecedor el denunciado, y considere que dado
que los actos aquí narrados son distintos a los que ya obran en ese H. Órgano electoral, se verifique
que efectivamente existe una acción reiterada de los actos, los cuales son violatorios a la
normatividad que rige éste procedimiento y de los cuales el denunciado y aspirante a candidato
para la Gubernatura del Estado de Sonora, ha hecho caso omiso de abstenerse, pasando por alto
las disposiciones establecidas por ese Consejo Electoral, burlando de tal manera las sanciones
impuestas al agresor de la norma en comento…”
Ahora bien, de la imposición del escrito de denuncia que contiene los hechos antes transcritos, con
la documental pública consistente en fe de hechos e interpelación notarial que en vía de prueba
ofrece la denunciante C. Judith Amarillas García, se advierte que los puntos fácticos en los que
descansa su imputación, acontecieron el día doce de noviembre de dos mil ocho, luego entonces, es
evidente que los hechos denunciados fueron ejecutados dentro del parámetro de temporalidad de
los hechos denunciados e investigados dentro de las actuaciones que conforman el expediente
CEE/DAV-13/2008, mismos que ocurrieron en el período comprendido entre los meses de
septiembre de dos mil ocho a enero de dos mil nueve, por los cuales se le sancionó al C. Guillermo
Padrés Elías.
Así, sobre la base de que la comisión de actos anticipados de precampaña electoral y propaganda
de precampaña electoral denunciados por C. Judith Amarillas García, fueron ejecutados dentro del
periodo de tiempo en que se llevaron a cabo los hechos por los que se le juzgó y sancionó al C.
Guillermo Padrés Elías en el diverso expediente CEE/DAV-13/2008, en el caso concreto no es
procedente analizar, mucho menos calificar y sancionar la conducta presuntamente transgresora
atribuida al C. Guillermo Padrés Elías en forma aislada, básicamente por cuanto que, el hecho
soporte de la denuncia que se atiende, se encuentra estrechamente vinculado a los que motivaron la
diversa denuncia presentada por los CC. Silvestre Soto Barreras y Jesús Antonio Aguilar Borbón, al
encontrarse inmerso en la temporalidad de hechos que fueron materia de resolución en el citado
expediente; máxime que, de analizar y en su caso tener por demostrada la infracción que se le
imputa al denunciado C. Guillermo Padrés Elías, que precisa la denunciada aconteció el día doce de
noviembre de dos mil ocho, ello implicaría juzgar al denunciado por una conducta que ya se tuvo por
demostrada en diverso procedimiento, lo que equivaldría a penalizarlo doblemente por una misma
conducta.
Lo importante en la especie es dejar perfectamente claro que, previo a la interposición de la
denuncia cuyo análisis y definición nos ocupa, contamos con la existencia de diverso procedimiento
administrativo sancionador, que dio origen al expediente CEE/DAV-13/2008, en el que se tuvo por
demostrado que el denunciado C. Guillermo Padrés Elías, en el período comprendido de septiembre
de dos mil ocho a enero de dos mil nueve, realizó actos anticipados de precampaña electoral y
propaganda de precampaña electoral, previstos y sancionados por el Código Electoral para el
Estado de Sonora; por tanto, la existencia de un diverso procedimiento originado por la comisión de
actos anticipados de precampaña y propaganda de precampaña electoral dentro de un determinado
lapso de tiempo en el que se comprende la fecha en que sucedieron los hechos soporte de la
denuncia presentada por la C. Judith Amarillas García, implica que el C. Guillermo Padrés Elías no
puede ser objeto de una sanción por hechos de igual índole, por haber sido materia de análisis,
resolución y sanción en diverso procedimiento, pues ello, acarrearía que una misma conducta sea
sometida a dos procedimientos distintos y que en cada uno de ellos se impusiera al denunciado C.
Guillermo Padrés Elías, sanciones independientes, inclusive considerársele como reincidente y
agravar las sanciones.
Además, resulta inconcuso que la conducta desplegada por el C. Guillermo Padrés Elías no debe
analizarse en forma individual como si se tratara de una infracción autónoma, pues en todo caso al
haber acontecido dentro del parámetro de temporalidad que ya fue motivo de resolución en el
diverso expediente número CEE/DAV-13/2008, arroja que no nos encontramos ante un actuar
independiente, mucho menos puede tenerse como una infracción diversa, sino que forma parte de
una misma secuela de actividades que dieron origen a la violación de los principios rectores de la
materia electoral, consistentes en la realización de actos anticipados de precampaña electoral y
propaganda de precampaña electoral; por tanto, se reitera que la actividad que se le imputa al C.
Guillermo Padrés Elías y que tuviera verificativo el día doce de noviembre de dos mil ocho, no
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puede ser juzgada nuevamente, pues ello equivaldría a sancionar doblemente al denunciado por un
mismo actuar.
En ese contexto, se concluye que en la causa, la conducta trasgresora atribuida al C. Guillermo
Padrés Elías, se encuentra dentro de la temporalidad de hechos que fueron materia de análisis y
resolución en diverso procedimiento tramitado ante este Organismo Electoral y registrado bajo
número de expediente CEE/DAV-13/2008 y, por los cuales ya fue sancionado el denunciado C.
Guillermo Padrés Elías; por tanto, no queda más que declarar improcedente la denuncia presentada
por la C. Judith Amarillas García.
V.- Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente analizadas y que quedaron
plasmadas en el considerando inmediato anterior de la presente resolución, y al quedar
debidamente demostrado que los hechos denunciados, ya fueron materia de análisis y resolución
en diverso procedimiento tramitado ante esta misma instancia electoral, este Consejo Estatal
Electoral procede a declarar improcedente la presente denuncia.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 98 fracciones I y XLIII y 381 fracción III,
del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral, resuelve conforme a los
siguientes
PUNTOS

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando cuarto (IV) del cuerpo de la presente
resolución, no se acredita que el C. Guillermo Padrés Elías ejecutó conductas que resultan
violatorias de los principios rectores de la materia electoral, específicamente, actos de precampaña
electoral y propaganda de precampaña electoral, que tienen por objeto darlo a conocer como
aspirante a candidato, con el fin de obtener la nominación como candidato del Partido Acción
Nacional, para contender en la elección constitucional al cargo de Gobernador del Estado de Sonora,
por lo que no se encuentran transgredidos los artículos 159, 160, 162, y 381, fracción III del Código
Electoral para el Estado de Sonora.
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al C. Guillermo Padrés Elías en el domicilio que consta en
autos; publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de Internet del Consejo
Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes.
Así, por mayoría de cuatro votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión
pública iniciada el día 19 de mayo de 2009 y reanudada los días 22 y 25 de mayo de dos mil
nueve, con el voto en contra de la Consejera Propietaria Licenciada Marisol Cota Cajigas,
quien emite su voto particular, en los términos que se precisa más adelante, por ante el
Secretario que autoriza y da fe”.“ACUERDO NÚMERO 354
RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA C. RARARÚH IBARRA SÁINZ, EN
CONTRA DEL C. MANUEL DE JESÚS BALDENEBRO ARREDONDO, DENTRO DEL EXPEDIENTE
CEE/DAV-13/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS
PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN
DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA ELECTORAL Y PROPAGANDA DE CAMPAÑA
ELECTORAL.
EN HERMOSILLO, SONORA A VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL NUEVE.
Vistos para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente CEE/DAV-13/2009
formado con motivo del escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil nueve, por la C.
Rararúh Ibarra Sainz, en contra del C. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, por la comisión de
actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la
realización de actos anticipados de campaña electoral y propaganda de campaña electoral; todo lo
demás que fue necesario ver, y;
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R E S U L T A N D O:
1.- Con fecha veintisiete de marzo de dos mil nueve, la C. Rararúh Ibarra Sainz, interpuso denuncia
en contra del C. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, por la comisión de actos presuntamente
violatorios de los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la realización de actos
anticipados de campaña electoral y propaganda de campaña electoral, haciendo para tal efecto una
serie de manifestaciones de hecho y de derecho que consideró aplicables al caso concreto.
2.- Con fecha veintiocho de marzo de dos mil nueve, se dictó acuerdo mediante el cual se tuvo por
admitida la denuncia interpuesta, asignándosele el expediente CEE/DAV-13/2009, ordenándose al
C. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, compareciera a las doce horas del día ocho de abril de
dos mil nueve, en audiencia pública en local que ocupa el Consejo Estatal Electoral, a efecto de que
expresara lo que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas que considerara necesarias, así
como para que señalara domicilio en esta ciudad para recibir todo tipo de notificaciones legales;
acuerdo que fue notificado mediante cédulas de notificación de fechas dos y tres de abril de dos mil
nueve.
3.- El día ocho de abril de dos mil nueve, a las doce horas, se desahogó la audiencia pública que
previene el artículo 21 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por
Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, a la que compareció el C. Manuel de
Jesús Baldenebro Arredondo cuyo resultado se asentó en documento que obra agregado a los autos
del expediente en que se actúa.
4.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de abril de dos mil nueve, se ordenó la apertura de una etapa
de instrucción, para efecto de que las partes pudieran ofrecer las probanzas que consideren
pertinentes, así como para que el Consejo Estatal Electoral, en uso de las facultades establecidas
por el artículo 98 fracción XLIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, recabara
oficiosamente las pruebas necesarias para investigar de manera oportuna, eficaz, expedita y
exhaustivamente los hechos denunciados y determinar sí se actualiza o no infracción al Código
Electoral para el Estado de Sonora y, en su caso, imponer la sanción que en derecho proceda.
5.- Mediante auto de fecha cinco de mayo de dos mil nueve, se ordenó abrir un período de alegatos
por un plazo de dos días para que las partes formularan las alegaciones que consideraran
pertinentes, carga que fue acatada solamente por el denunciado pues en fecha nueve de mayo de
dos mil nueve, por conducto de representante exhibió escrito de alegatos.
6.- Por acuerdo de fecha quince de mayo de dos mil nueve, por considerar que con las constancias
que obran en el expediente, resultan suficientes para emitir resolución en el presente asunto, se
ordenó a la Secretaría, para que con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en un
término no mayor a ocho días, formulara el proyecto de resolución correspondiente, que sería
sometido a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral para ser resuelto en sesión publica,
comenzando a correr el término para el particular; y,
CONSIDERANDO
I.- Este Consejo es competente para conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones del
Código y para aplicar las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el mismo, de
conformidad con lo que disponen los artículos 98, fracciones I y XLIII y, 371, fracción I, del Código
Electoral para el Estado de Sonora.
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora establecen que dicha
normatividad es de Orden Público y que serán rectores de la función electoral los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la
interpretación del citado Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.
III.- En vista de que las partes no alegaron la comisión de violaciones procedimentales, ni que este
Consejo advierte la actualización de causales de improcedencia o sobreseimiento, se procede al
estudio de fondo del caso.
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IV.- El análisis integral de las constancias que conforman el expediente, permiten concluir que
contrario a las alegaciones de la denunciante en el caso concreto las actividades realizadas por el
C. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo de forma alguna actualizan el supuesto hipotético que
contempla el artículo 371 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, de acuerdo con
los razonamientos que a continuación se plasmarán:
Toralmente, la denunciante sostiene que ante la precandidatura única del C. Manuel de Jesús
Baldenebro Arredondo en el proceso interno realizado por la Comisión de Procesos Internos, de
Sanciones y Medios de Impugnación del Partido Revolucionario Institucional para la obtención de la
candidatura a la Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, los
actos de precampaña por él realizados son en realidad actos de campaña electoral, pues de
conformidad con la Base Quinta de la convocatoria emitida por la referida Comisión para el caso de
que solamente de registre un precandidato, éste será declarado candidato electo por la Comisión
Municipal de Procesos Internos.
El artículo 159 del Código Electoral para el Estado de Sonora dispone: “Corresponde a las
dirigencias estatales de los partidos autorizar a sus militantes o simpatizantes la realización de
actividades proselitistas al interior de cada partido en busca de la nominación a un puesto de
elección popular, de manera previa al evento de postulación o designación de candidatos, conforme
a sus estatutos, acuerdos de sus órganos de representación y disposiciones de este Código”.
En debido cumplimiento a lo anterior, el Partido Revolucionario Institucional por conducto de su
Comité Directivo Estatal representado el C. Ingeniero Roberto Rubial Astiazarán en su carácter de
Presidente del citado Comité, con fecha 13 de Marzo de 2009, publicó Convocatoria a militantes y
simpatizantes, sectores, movimiento y organizaciones, y la estructura territorial del Partido que
representa, para que participen en el proceso interno para elegir candidatos para Presidentes
Municipales de los Municipios de San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Guaymas, Cajeme y
Navojoa del Estado de Sonora, para el período constitucional 2009-2012.
Sentado lo anterior, es preciso asentar que efectivamente tal y como lo señala la denunciante, en la
Base Quinta de la Convocatoria emitida por la Comisión de Procesos Internos del Partido
Revolucionario Institucional, se estableció:
“Quinta.- En cada uno de los 6 municipios señalados en la Base anterior será declarado candidato
de nuestro Partido a Presidente Municipal, el o la titular que obtenga la mayoría relativa de votos
válidos recibidos en la Convención de Delegados correspondiente, en caso de que solamente se
registre un precandidato, éste será declarado Candidato Electo por la Comisión de Procesos
Internos”
No obstante ello, contrario a lo que alega la C. Rararúh Ibarra Sainz el contenido de la referida Base
Quinta, no significa que el C. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo al ser el único que se registro
en el proceso interno de selección de candidato para el cargo de Presidente Municipal de San Luis
Río Colorado, Sonora, realizado por la Comisión de Procesos Internos del Partido Revolucionario
Institucional, automáticamente lo convirtió en candidato del citado Partido Político y que por ello los
actos de precampaña electoral por él realizados, deban ser considerados actos de campaña
electoral como errónea e inexactamente refiere la denunciante.
Efectivamente, de la Base Quinta de la Convocatoria del proceso para la postulación de candidatos
del Partido Revolucionario Institucional al cargo de Presidente Municipal en los municipios de San
Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Guaymas, Cajeme y Navojoa, Sonora por el procedimiento
de elección por convención de delegados, no se advierte que la declaratoria de candidato electo en
los casos de registro único de precandidato, deba ser inmediata al conocimiento de tal registro como
refiere la denunciante, sino que, en todo caso, lo único que se infiere es el nombre del organismo
interno del Partido Revolucionario Institucional que habrá de encargarse de emitir dicha
declaratoria: Comisión Municipal de Procesos Internos; lo cual de forma alguna puede traducirse en
la aseveración que en forma errónea vierte la C. Rararúh Ibarra Sainz, en el sentido de que en la
causa el C. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo al registrarse como único precandidato, debe
automáticamente considerarse “candidato” del Partido Revolucionario Institucional para contender
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al cargo de Presidente Municipal para el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, pues tal carácter
lo adquiriría una vez que la Comisión Municipal de Procesos Internos hiciera tal declaración, suceso
que no se obtiene de las constancias que integran el presente procedimiento, por ello, en todo
momento se le debe reconocer únicamente el carácter de precandidato.
Así las cosas, resulta evidente no solo claro que el C. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo al
ostentar el carácter de precandidato, se encontraba en aptitud de realizar actos de precampaña
electoral, en los términos y condiciones que la legislación electoral local y los estatutos de su partido
prevén; sin que sea obstáculo para ello, que su candidatura sea única, pues de la lectura y análisis
de las diversas bases que conforman la citada convocatoria, concretamente la Base Décima arroja
que en ella se establecieron los términos y condiciones a los que habrán de sujetarse los
precandidatos registrados, estableciendo textualmente que:
“Décima.- La precampaña de los precandidatos registrados iniciará a partir del 25 de marzo de
2009 y deberá concluir a más tardar a las 24:00 horas del día 2 de Abril de 2009. En sus
actividades de precampaña, los precandidatos se sujetarán a lo que establecen la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, el Código Estatal Electoral, el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los
Partidos Políticos y demás disposiciones de carácter general aprobadas por el Consejo Estatal
Electoral para las precampañas, los Estatutos del Partido y sus Reglamentos, y el Manual de
Organización del proceso. Todo precandidato deberá realizar sus actividades de precampaña
dentro del período previsto por la presente Convocatoria y, al menos, desarrollará actividades
tendientes a la presentación de su programa de trabajo ante los Sectores, Movimiento y
Organizaciones del Partido en el municipio, así como ante la estructura territorial con base en
reuniones ante los consejos políticos municipales correspondientes, que podrán adoptar una
modalidad ampliada para la asistencia de militantes y simpatizantes, conforme a las bases que
establezca el Manual de Organización del proceso, pudiéndose disponer actos con la participación
conjunta de los precandidatos registrados”.
De lo que se infiere que, la convocatoria emitida por la Comisión de Procesos Internos del Partido
Revolucionario Institucional instituye la existencia y el derecho que tienen los precandidatos cuyo
registro fuere aprobado de realizar actos de precampaña, actividades que en todo momento deberán
sujetarse a las disposiciones que en torno a la temática planteada establecen los Ordenamientos
Legales consistentes en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Código Electoral para el Estado de Sonora, el
Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y demás disposiciones de
carácter general aprobadas por el Consejo Estatal Electoral para las precampañas, los Estatutos
del Partido y sus Reglamentos, y el Manual de Organización del proceso; sin que, en momento
alguno se establezca que tratándose de precandidaturas únicas deba pasarse por alto la
realización de actos de precampaña electoral.
De igual manera, el Manual de Organización que en vía de prueba aportó el denunciado C. Manuel
de Jesús Baldenebro Arredondo contiene disposiciones atinentes al proceso para la postulación de
los candidatos del Partido Revolucionario Institucional a los cargos de Presidentes Municipales en
los municipios de San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Guaymas, Cajeme y Navojoa,
Sonora, por el procedimiento de elección por convención de delegados, entre las que destaca por su
importancia en la causa que nos ocupa, la de precampaña, misma que se encuentra definida en el
capítulo tercero del citado manual.
Mayormente que, el derecho que tiene el C. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo de realizar
actos de precampaña electoral, se encuentra inmerso en la fracción III, del artículo 160, del Código
Electoral para el Estado de Sonora, pues el carácter de precandidato –previo registro dentro de un
proceso interno— lo faculta para llevar a cabo la realización de tales actos a través de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden durante la
precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores o simpatizantes; además
que, en todo caso las disposiciones que la Convocatoria y el Manual de Organización contemplan
respecto a las precandidaturas y actos de precampaña, se encuentran alineados a las
disposiciones que en torno a dichas temáticas contempla la legislación electoral local.
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No es óbice a lo anterior, mucho menos una causa que deba ser determinante para limitar o
restringir el derecho de que goza el C. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo para realizar actos
de precampaña, el que su registro como precandidato fuese el único que se presentó el día veintitrés
de marzo de dos mil nueve, fecha establecida en el proceso interno de selección de candidaturas a
Presidente Municipal en el caso concreto del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, por el
Partido Revolucionario Institucional; pues con total independencia que la fracción IV, del citado
precepto legal al definir el concepto de Precandidato, señale que por él debe entenderse al
ciudadano que contienda al interior de un determinado partido, ello no necesariamente hace alusión
o debe entenderse como la existencia de registro de dos o más ciudadanos interesados en la
nominación como candidato a un cargo de elección popular.
Se afirma lo anterior, porque aún cuando el artículo 160 fracción IV, del Código Electoral para el
Estado de Sonora, define al precandidato como aquel ciudadano que contiende al interior de un
partido para la obtención de su nominación como candidato a un cargo de elección popular y, que la
palabra contender de conformidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
signifique pelea, batalla, disputa, encuentro de dos equipos; ello de ninguna manera debe
interpretarse como la necesaria intervención o registro de dos o más ciudadanos interesados en
obtener la nominación como candidatos a un cargo de elección popular en procesos internos de
selección de determinado partido político, para que de esa manera puedan ejercer el derecho que el
propio Código Electoral les concede de realizar actos de precampaña electoral.
Ello, porque si se atiende que los procesos de selección interna de candidatos comprenden la
realización de actos inherentes a la presentación de propuestas y planteamientos dirigidos a la
militancia o simpatizantes que intervendrán en la designación del candidato y, los actos de
precampaña son las acciones que tienen por objeto dar a conocer a los aspirantes a candidato, con
el fin de obtener la nominación como candidato del partido para contender en una elección
constitucional; es lógico suponer que ello, no es exclusivo de procesos internos en el que se hubiesen
registrado dos o más ciudadanos, sino también en aquellos en que exista un registro único, pues el
precandidato único también tiene derecho a realizar actos a efecto de darse a conocer y proyectar
sus propuestas entre los simpatizantes y militantes del partido a que pertenece, para que en su
oportunidad decidan designarlo o no candidato de su partido; además que, interpretar lo contrario,
sería tanto como restringirle el derecho de realizar actos de precampaña o condicionarlo al registro
de diverso precandidato para hacer valer tal derecho, cuando la legislación electoral local no hace
tal distinción, además de que el hecho de que no se haya registrado ningún otro precandidato, es
un hecho ajeno al denunciado y por lo mismo no imputable a su persona, de manera que no puede
sustentarse válidamente que dicha situación pueda perjudicarle.
A título complementario, es pertinente señalar que de conformidad con el acuerdo número 33,
pronunciado por el Pleno de este Consejo Electoral, sobre el calendario oficial de precampañas
electorales y registro de candidatos aplicables al proceso electoral de 2009, tratándose de elección
para Presidente Municipal de Ayuntamientos mayores o iguales a cien mil habitantes como es el
caso del Municipio de San Luis Río Colorado, las precampañas comprenden el período que va del 16
de Marzo al 14 de Abril del presente año; tomando en consideración tal calendarización y que la
denuncia hecha valer por la C. Rararúh Ibarra Sáinz, fue presentada el día veintisiete de marzo de
dos mil nueve, se concluye que los actos que atribuye al C. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo,
se encuentran dentro del calendario establecido en el referido acuerdo número 33 y de conformidad
con lo dispuesto en el referido artículo 162, del Código Electoral para el Estado de Sonora.
En ese contexto, resulta innegable que en el caso que nos ocupa, de forma alguna la disposición
inmersa en la Base Quinta de la Convocatoria del proceso para la postulación de candidatos del
Partido Revolucionario Institucional, limita o impide al C. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo en
su carácter de precandidato único en el proceso interno de selección de candidato del Partido
Revolucionario Institucional para obtener la nominación como candidato del citado partido para
contender en la elección a Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora,
a realizar actos de precampaña electoral como erróneamente refiere la denunciante C. Rararúh
Ibarra Sainz; mucho menos que su precandidatura única signifique su automática designación como
candidato, y por tanto, las actividades por él realizadas dentro de la etapa de precampaña electoral
deban considerarse actos anticipados de campaña electoral.
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V.- Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente analizadas y que quedaron
plasmadas en el considerando cuarto de la presente resolución, y al quedar debidamente
demostrado que los hechos materia de la denuncia son infundados, este Consejo Estatal Electoral
procede a declarar improcedente la presente denuncia.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 98 fracciones I y XLIII y 381 fracción III,
del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral, resuelve conforme a los
siguientes
PUNTOS

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando cuarto (IV) del cuerpo de la presente
resolución, no se acredita que el C. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo ejecutó conductas que
resultan violatorias de los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la realización
de actos de los previstos en el Código Electoral para el Estado de Sonora, fuera de los requisitos,
condiciones y tiempos estipulados para ello, específicamente, actos de campaña electoral y
propaganda de campaña electoral, que tienen por objeto darlo a conocer como aspirante a
candidato, con el fin de obtener la nominación como candidato del Partido Revolucionario
Institucional, para contender en la elección constitucional al cargo de Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, por lo que no se encuentran transgredidos los
artículos 159, 160, 162, y 371, fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora.
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al C. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo en el
domicilio que consta en autos; publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de
Internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos los efectos legales
correspondientes.
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión
pública iniciada el día 19 de mayo de 2009 y reanudada los días 22 y 25 de mayo de dos mil
nueve, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que
autoriza y da fe”.-

“ACUERDO NÚMERO 355
RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA C. RARARÚH IBARRA SÁINZ, EN
CONTRA DEL C. EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV10/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS
PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN
DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA ELECTORAL Y PROPAGANDA DE CAMPAÑA
ELECTORAL.
EN HERMOSILLO, SONORA A VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL NUEVE.
Vistos para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente CEE/DAV-10/2009
formado con motivo del escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil nueve, por la C.
Rararúh Ibarra Sainz, en contra del C. Epifanio Salido Pavlovich, por la comisión de actos
presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la
realización de actos anticipados de campaña electoral y propaganda de campaña electoral; todo lo
demás que fue necesario ver, y;
R E S U L T A N D O:
1.- Con fecha veintiséis de marzo de dos mil nueve, la C. Rararúh Ibarra Sainz, interpuso denuncia
en contra del C. Epifanio Salido Pavlovich, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los
principios rectores de la materia electoral, consistentes en la realización de actos anticipados de
campaña electoral y propaganda de campaña electoral, haciendo para tal efecto una serie de
manifestaciones de hecho y de derecho que consideró aplicables al caso concreto.
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2.- Con fecha veintiséis de marzo de dos mil nueve, se dictó acuerdo mediante el cual se tuvo por
admitida la denuncia interpuesta, asignándosele el expediente CEE/DAV-10/2009, ordenándose al
C. Epifanio Salido Pavlovich, compareciera a las doce horas del día dos de abril de dos mil nueve,
en audiencia pública en local que ocupa el Consejo Estatal Electoral, a efecto de que expresara lo
que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas que considerara necesarias, así como para que
señalara domicilio en esta ciudad para recibir todo tipo de notificaciones legales; acuerdo que fue
notificado mediante cédula de notificación de fecha veintisiete de marzo de dos mil nueve.
3.- El día dos de abril de dos mil nueve, a las doce horas, se desahogó la audiencia pública que
previene el artículo 21 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por
Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, a la que compareció el C. Epifanio
Salido Pavlovich por conducto de persona autorizada Licenciado Manuel Uribe Bernal, cuyo
resultado se asentó en documento que obra agregado a los autos del expediente en que se actúa.
4.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de abril de dos mil nueve, se ordenó la apertura de una etapa
de instrucción, para efecto de que las partes pudieran ofrecer las probanzas que consideren
pertinentes, así como para que el Consejo Estatal Electoral, en uso de las facultades establecidas
por el artículo 98 fracción XLIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, recabara
oficiosamente las pruebas necesarias para investigar de manera oportuna, eficaz, expedita y
exhaustivamente los hechos denunciados y determinar sí se actualiza o no infracción al Código
Electoral para el Estado de Sonora y, en su caso, imponer la sanción que en derecho proceda.
5.- Mediante auto de fecha cinco de mayo de dos mil nueve, se ordenó abrir un período de alegatos
por un plazo de dos días para que las partes formularan las alegaciones que consideraran
pertinentes, carga que fue acatada solamente por el denunciado pues en fecha nueve de mayo por
conducto de su representante exhibió escrito de alegatos.
6.- Por acuerdo de fecha quince de mayo de dos mil nueve, por considerar que con las constancias
que obran en el expediente, resultan suficientes para emitir resolución en el presente asunto, se
ordenó a la Secretaría, para que con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en un
término no mayor a ocho días, formulara el proyecto de resolución correspondiente, que sería
sometido a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral para ser resuelto en sesión publica,
comenzando a correr el término para el particular; y,
CONSIDERANDO
I.- Este Consejo es competente para conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones del
Código y para aplicar las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el mismo, de
conformidad con lo que disponen los artículos 98, fracciones I y XLIII y, 371, fracción I, del Código
Electoral para el Estado de Sonora.
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora establecen que dicha
normatividad es de Orden Público y que serán rectores de la función electoral los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la
interpretación del citado Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.
III.- En vista de que las partes no alegaron la comisión de violaciones procedimentales, ni que este
Consejo advierte la actualización de causales de improcedencia o sobreseimiento, se procede al
estudio de fondo del caso.
IV.- El análisis integral de las constancias que conforman el expediente, permiten concluir que
contrario a las alegaciones de la denunciante en el caso concreto las actividades realizadas por el
C. Epifanio Salido Pavlovich de forma alguna actualizan el supuesto hipotético que contempla el
artículo 371 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, de acuerdo con los
razonamientos que a continuación se precisan:
Toralmente, la denunciante sostiene que ante la precandidatura única del C. Epifanio Salido
Pavlovich en el proceso interno convocado por la Comisión de Procesos Internos, de Sanciones y
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Medios de Impugnación del Partido Revolucionario Institucional para la obtención de la candidatura
a la Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, los actos de precampaña por
él realizados son en realidad actos de campaña electoral, pues de conformidad con la Base Quinta
de la convocatoria emitida por la referida Comisión, para el caso de que solamente de registre un
precandidato, éste será declarado candidato electo por la Comisión Municipal de Procesos Internos.
El artículo 159 del Código Electoral para el Estado de Sonora dispone: “Corresponde a las
dirigencias estatales de los partidos autorizar a sus militantes o simpatizantes la realización de
actividades proselitistas al interior de cada partido en busca de la nominación a un puesto de
elección popular, de manera previa al evento de postulación o designación de candidatos, conforme
a sus estatutos, acuerdos de sus órganos de representación y disposiciones de este Código”.
En debido cumplimiento a lo anterior, el Partido Revolucionario Institucional por conducto de su
Comité Directivo Estatal representado el C. Ingeniero Roberto Rubial Astiazarán en su carácter de
Presidente del citado Comité, con fecha trece de marzo de dos mil nueve, publicó convocatoria
dirigida a militantes y simpatizantes, sectores, movimiento y organizaciones, así como a la
estructura territorial del Partido que representa, para que participaran en el proceso interno para
elegir candidatos a Presidentes Municipales de los Municipios de San Luis Río Colorado, Nogales,
Hermosillo, Guaymas, Cajeme y Navojoa, para el período constitucional 2009-2012.
Sentado lo anterior, es preciso asentar que efectivamente tal y como lo señala la denunciante, en la
Base Quinta de la Convocatoria emitida por la Comisión de Procesos Internos del Partido
Revolucionario Institucional, se estableció:
“Quinta.- En cada uno de los 6 municipios señalados en la Base anterior será declarado candidato
de nuestro Partido a Presidente Municipal, el o la titular que obtenga la mayoría relativa de votos
válidos recibidos en la Convención de Delegados correspondiente, en caso de que solamente se
registre un precandidato, éste será declarado Candidato Electo por la Comisión de Procesos
Internos”
No obstante ello, contrario a lo que alega la C. Rararúh Ibarra Sainz, el contenido de la referida
Base Quinta, no conlleva a determinar plenamente que el C. Epifanio Salido Pavlovich al haber sido
el único que se registró en el proceso interno de selección de candidato para el cargo de Presidente
Municipal de Hermosillo, Sonora, dicha situación automáticamente lo convirtió en candidato del
citado Partido Político y que por ello, los actos de precampaña electoral y propaganda de
precampaña electoral por él realizados, deban ser considerados actos de campaña electoral como
errónea e inexactamente refiere la denunciante.
Efectivamente, de la Base Quinta de la convocatoria del proceso para la postulación de candidatos
del Partido Revolucionario Institucional al cargo de Presidente Municipal en los municipios de San
Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Guaymas, Cajeme y Navojoa, Sonora por el procedimiento
de elección por convención de delegados, no se advierte que la declaratoria de candidato electo en
los casos de registro único de precandidato, deba ser inmediata al conocimiento de tal registro como
refiere la denunciante, sino que, en todo caso, lo único que se infiere es el nombre del organismo
interno del Partido Revolucionario Institucional que habrá de encargarse de emitir dicha
declaratoria, es decir, la Comisión Municipal de Procesos Internos; lo cual de forma alguna puede
traducirse en la aseveración que en forma errónea vierte la C. Rararúh Ibarra Sainz, en el sentido
de que el C. Epifanio Salido Pavlovich al registrarse como único precandidato, debe
automáticamente considerarse como candidato oficial del Partido Revolucionario Institucional para
contender al cargo de Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, pues tal
carácter lo adquiriría una vez que la Comisión Municipal de Procesos Internos hiciera tal
declaratoria, suceso que no se obtiene de las constancias que integran el presente procedimiento,
por ello, en todo momento se le debe reconocer únicamente el carácter de precandidato.
Así las cosas, resulta evidente no solo claro que el C. Epifanio Salido Pavlovich al ostentar el
carácter de precandidato, se encontraba en aptitud de realizar actos de precampaña electoral, en
los términos y condiciones que la legislación electoral local y los estatutos de su partido prevén; sin
que sea obstáculo para ello, que su candidatura sea única, pues de la lectura y análisis de las
diversas bases que conforman la citada convocatoria, concretamente la Base Décima arroja que en
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ella se establecieron los términos y condiciones a los que habrán de sujetarse los precandidatos
registrados, estableciendo textualmente que:
“Décima.- La precampaña de los precandidatos registrados iniciará a partir del 25 de marzo de
2009 y deberá concluir a más tardar a las 24:00 horas del día 2 de Abril de 2009. En sus
actividades de precampaña, los precandidatos se sujetarán a lo que establecen la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, el Código Estatal Electoral, el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los
Partidos Políticos y demás disposiciones de carácter general aprobadas por el Consejo Estatal
Electoral para las precampañas, los Estatutos del Partido y sus Reglamentos, y el Manual de
Organización del proceso. Todo precandidato deberá realizar sus actividades de precampaña
dentro del período previsto por la presente Convocatoria y, al menos, desarrollará actividades
tendientes a la presentación de su programa de trabajo ante los Sectores, Movimiento y
Organizaciones del Partido en el municipio, así como ante la estructura territorial con base en
reuniones ante los consejos políticos municipales correspondientes, que podrán adoptar una
modalidad ampliada para la asistencia de militantes y simpatizantes, conforme a las bases que
establezca el Manual de Organización del proceso, pudiéndose disponer actos con la participación
conjunta de los precandidatos registrados”.
De lo que se infiere que, la convocatoria emitida por la Comisión de Procesos Internos del Partido
Revolucionario Institucional instituye la existencia y el derecho que tienen los precandidatos cuyo
registro fuere aprobado de realizar actos de precampaña, actividades que en todo momento deberán
sujetarse a las disposiciones que en torno a la temática planteada establecen los Ordenamientos
Legales consistentes en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Código Electoral para el Estado de Sonora, el
Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y demás disposiciones de
carácter general aprobadas por el Consejo Estatal Electoral para las precampañas, los Estatutos
del Partido y sus Reglamentos, y el Manual de Organización del proceso; sin que, en momento
alguno se establezca que tratándose de precandidaturas únicas deba pasarse por alto la
realización de actos de precampaña electoral.
De igual manera, el Manual de Organización que en vía de prueba aportó el denunciado C. Epifanio
Salido Pavlovich contiene disposiciones atinentes al proceso para la postulación de los candidatos
del Partido Revolucionario Institucional a los cargos de Presidentes Municipales en los municipios
de San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Guaymas, Cajeme y Navojoa, Sonora, por el
procedimiento de elección por convención de delegados, entre las que destaca por su importancia en
la causa que nos ocupa, la de precampaña, misma que se encuentra definida en el capítulo tercero
del citado manual.
Mayormente que, el derecho que tiene el C. Epifanio Salido Pavlovich de realizar actos de
precampaña electoral, se encuentra inmerso en la fracción III, del artículo 160, del Código Electoral
para el Estado de Sonora, pues el carácter de precandidato –previo registro dentro de un proceso
interno— lo faculta para llevar a cabo la realización de tales actos a través de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden durante la
precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores o simpatizantes; además
que, en todo caso las disposiciones que la Convocatoria y el Manual de Organización contemplan
respecto a las precandidaturas y actos de precampaña, se encuentran alineados a las
disposiciones que en torno a dichas temáticas contempla la legislación electoral local.
No es óbice a lo anterior, mucho menos una causa que deba ser determinante para limitar o
restringir el derecho del que goza el C. Epifanio Salido Pavlovich para realizar actos de precampaña,
el que su registro como precandidato fuese el único que se presentó el día veintitrés de marzo de
dos mil nueve, fecha establecida en el proceso interno de selección de candidaturas a Presidente
Municipal en el caso concreto del Municipio de Hermosillo, Sonora, por el Partido Revolucionario
Institucional; pues con total independencia que la fracción IV, del citado precepto legal al definir el
concepto de Precandidato, señale que por él debe entenderse al ciudadano que contienda al interior
de un determinado partido, ello no necesariamente hace alusión o debe entenderse como la
existencia de registro de dos o más ciudadanos interesados en la nominación como candidato a un
cargo de elección popular.
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Se afirma lo anterior, porque aún cuando el artículo 160 fracción IV, del Código Electoral para el
Estado de Sonora define al precandidato como aquel ciudadano que contiende al interior de un
partido para la obtención de su nominación como candidato a un cargo de elección popular y, que la
palabra contender de conformidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
signifique pelea, batalla, disputa, encuentro de dos equipos; ello de ninguna manera debe
interpretarse como la necesaria intervención o registro de dos o más ciudadanos interesados en
obtener la nominación como candidatos a un cargo de elección popular en procesos internos de
selección de determinado partido político, para que de esa manera puedan ejercer el derecho que el
propio Código Electoral les concede de realizar actos de precampaña electoral.
Ello, porque si se atiende que los procesos de selección interna de candidatos comprenden la
realización de actos inherentes a la presentación de propuestas y planteamientos dirigidos a la
militancia o simpatizantes que intervendrán en la designación del candidato y, los actos de
precampaña son las acciones que tienen por objeto dar a conocer a los aspirantes a candidato, con
el fin de obtener la nominación como candidato del partido para contender en una elección
constitucional; es lógico suponer que ello, no es exclusivo de procesos internos en el que se hubiesen
registrado dos o más ciudadanos, sino también en aquellos en que exista un registro único, pues el
precandidato único tiene no solo el derecho, sino la necesidad de realizar actos de precampaña a
efecto de darse a conocer y proyectar sus propuestas entre los simpatizantes y militantes del
partido a que pertenece, para que en su oportunidad decidan designarlo o no candidato de su
partido; además que, interpretar lo contrario, sería tanto como restringirle el derecho de realizar
actos de precampaña o condicionarlo al registro de diverso precandidato para hacer valer tal
derecho, cuando la legislación electoral local no hace tal distinción, además de que el hecho de que
no se haya registrado ningún otro precandidato, es un hecho ajeno al denunciado y por lo mismo no
imputable a su persona, de manera que no puede sustentarse válidamente que dicha situación
pueda perjudicarle.
A título complementario, es pertinente señalar que de conformidad con el acuerdo número 33,
pronunciado por el Pleno de este Consejo Electoral, sobre el calendario oficial de precampañas
electorales y registro de candidatos aplicables al proceso electoral de 2009, tratándose de elección
para Presidente Municipal de Ayuntamientos mayores o iguales a cien mil habitantes como es el
caso del Municipio de Hermosillo, las precampañas comprenden el período que va del dieciséis de
marzo al catorce de abril del presente año; tomando en consideración tal calendarización y que la
denuncia hecha valer por la C. Rararúh Ibarra Sáinz, fue presentada el día veintiséis de marzo de
dos mil nueve, se concluye que los actos que atribuye al C. Epifanio Salido Pavlovich, se encuentran
dentro del calendario establecido en el referido acuerdo número 33 y de conformidad con lo
dispuesto en el referido artículo 162, del Código Electoral para el Estado de Sonora.
En ese contexto, resulta innegable que en el caso que nos ocupa, de forma alguna la disposición
inmersa en la Base Quinta de la Convocatoria del proceso para la postulación de candidatos del
Partido Revolucionario Institucional, limita o impide al C. Epifanio Salido Pavlovich en su carácter de
precandidato único en el proceso interno de selección de candidato del Partido Revolucionario
Institucional para obtener la nominación como candidato del citado partido para contender en la
elección a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, a realizar actos de precampaña
electoral como erróneamente refiere la denunciante C. Rararúh Ibarra Sainz; mucho menos que su
precandidatura única signifique su automática designación como candidato, y por tanto, las
actividades por él realizadas dentro de la etapa de precampaña electoral deban considerarse actos
anticipados de campaña electoral.
V.- Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente analizadas y que quedaron
plasmadas en el considerando cuarto de la presente resolución, y al quedar debidamente
demostrado que los hechos materia de la denuncia son infundados, este Consejo Estatal Electoral
procede a declarar improcedente la presente denuncia.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 98 fracciones I y XLIII y 381 fracción III,
del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral, resuelve conforme a los
siguientes
PUNTOS
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PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando cuarto (IV) del cuerpo de la presente
resolución, no se acredita que el C. Epifanio Salido Pavlovich ejecutó conductas que resultan
violatorias de los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la realización de actos
de los previstos en el Código Electoral para el Estado de Sonora, fuera de los requisitos, condiciones
y tiempos estipulados para ello, específicamente, actos de campaña electoral y propaganda de
campaña electoral, que tienen por objeto darlo a conocer como aspirante a candidato, con el fin de
obtener la nominación como candidato del Partido Revolucionario Institucional, para contender en la
elección constitucional al cargo de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora,
por lo que no se encuentran transgredidos los artículos 159, 160, 162, y 371, fracción I del Código
Electoral para el Estado de Sonora.
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al C. Epifanio Salido Pavlovich en el domicilio que consta en
autos; publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de Internet del Consejo
Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes.
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión
pública iniciada el día 19 de mayo de 2009 y reanudada los días 22 y 25 de mayo de dos mil
nueve, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que
autoriza y da fe”.-

“ACUERDO NÚMERO 356
RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA C. RARARÚH IBARRA SÁINZ, EN
CONTRA DEL C. CARLOS ZARAGOZA DE CIMA, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV11/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS
PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN
DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA ELECTORAL Y PROPAGANDA DE CAMPAÑA
ELECTORAL.
EN HERMOSILLO, SONORA A VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL NUEVE.
Vistos para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente CEE/DAV-11/2009
formado con motivo del escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil nueve, por la C.
Rararúh Ibarra Sainz, en contra del C. Carlos Zaragoza de Cima, por la comisión de actos
presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la
realización de actos anticipados de campaña electoral y propaganda de campaña electoral; todo lo
demás que fue necesario ver, y;
R E S U L T A N D O:
1.- Con fecha veintisiete de marzo de dos mil nueve, la C. Rararúh Ibarra Sainz, interpuso denuncia
en contra del C. Carlos Zaragoza de Cima, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los
principios rectores de la materia electoral, consistentes en la realización de actos anticipados de
campaña electoral y propaganda de campaña electoral, haciendo para tal efecto una serie de
manifestaciones de hecho y de derecho que consideró aplicables al caso concreto.
2.- Con fecha veintiocho de marzo de dos mil nueve, se dictó acuerdo mediante el cual se tuvo por
admitida la denuncia interpuesta, asignándosele el expediente CEE/DAV-11/2009, ordenándose al
C. Carlos Zaragoza de Cima, compareciera a las doce horas del día seis de abril de dos mil nueve,
en audiencia pública en local que ocupa el Consejo Estatal Electoral, a efecto de que expresara lo
que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas que considerara necesarias, así como para que
señalara domicilio en esta ciudad para recibir todo tipo de notificaciones legales; acuerdo que fue
notificado mediante cédula de notificación de fecha tres de abril de dos mil nueve.
3.- El día seis de abril de dos mil nueve, a las doce horas, se desahogó la audiencia pública que
previene el artículo 21 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por
Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, a la que compareció el C. Carlos
Zaragoza de Cima por conducto de persona autorizada Licenciado Manuel Alberto Uribe Bernal,
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cuyo resultado se asentó en documento que obra agregado a los autos del expediente en que se
actúa.
4.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de abril de dos mil nueve, se ordenó la apertura de una etapa
de instrucción, para efecto de que las partes pudieran ofrecer las probanzas que consideren
pertinentes, así como para que el Consejo Estatal Electoral, en uso de las facultades establecidas
por el artículo 98 fracción XLIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, recabara
oficiosamente las pruebas necesarias para investigar de manera oportuna, eficaz, expedita y
exhaustivamente los hechos denunciados y determinar sí se actualiza o no infracción al Código
Electoral para el Estado de Sonora y, en su caso, imponer la sanción que en derecho proceda.
5.- Mediante auto de fecha cinco de mayo de dos mil nueve, se ordenó abrir un período de alegatos
por un plazo de dos días para que las partes formularan las alegaciones que consideraran
pertinentes, carga que fue acatada solamente por el denunciado, según se infiere del escrito de
nueve de mayo de dos mil nueve.
6.- Por acuerdo de fecha quince de mayo de dos mil nueve, por considerar que con las constancias
que obran en el expediente, resultan suficientes para emitir resolución en el presente asunto, se
ordenó a la Secretaría, para que con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en un
término no mayor a ocho días, formulara el proyecto de resolución correspondiente, que sería
sometido a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral para ser resuelto en sesión publica,
comenzando a correr el término para el particular; y,
CONSIDERANDO
I.- Este Consejo es competente para conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones del
Código y para aplicar las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el mismo, de
conformidad con lo que disponen los artículos 98, fracciones I y XLIII y 371, fracción I del Código
Electoral para el Estado de Sonora.
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora establecen que dicha
normatividad es de Orden Público y que serán rectores de la función electoral los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la
interpretación del citado Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.
III.- En vista de que las partes no alegaron la comisión de violaciones procedimentales, ni que este
Consejo advierte la actualización de causales de improcedencia o sobreseimiento, se procede al
estudio de fondo del caso.
IV.- El análisis integral de las constancias que conforman el expediente, permiten concluir que
contrario a las alegaciones de la denunciante en el caso concreto las actividades realizadas por el
C. Carlos Zaragoza de Cima de forma alguna actualizan el supuesto hipotético que contempla el
artículo 371 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, de acuerdo con los
razonamientos que a continuación se plasmarán:
Toralmente, la denunciante sostiene que ante la precandidatura única del C. Carlos Zaragoza de
Cima en el proceso interno realizado por la Comisión de Procesos Internos, de Sanciones y Medios
de Impugnación del Partido Revolucionario Institucional para la obtención de la candidatura a la
Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, los actos de precampaña por él
realizados son en realidad actos de campaña electoral, pues de conformidad con la Base Quinta de
la convocatoria emitida por la referida Comisión para el caso de que solamente de registre un
precandidato, éste será declarado candidato electo por la Comisión Municipal de Procesos Internos.
El artículo 159 del Código Electoral para el Estado de Sonora dispone: “Corresponde a las
dirigencias estatales de los partidos autorizar a sus militantes o simpatizantes la realización de
actividades proselitistas al interior de cada partido en busca de la nominación a un puesto de
elección popular, de manera previa al evento de postulación o designación de candidatos, conforme
a sus estatutos, acuerdos de sus órganos de representación y disposiciones de este Código”.
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En debido cumplimiento a lo anterior, el Partido Revolucionario Institucional por conducto de su
Comité Directivo Estatal representado el C. Ingeniero Roberto Rubial Astiazarán en su carácter de
Presidente del citado Comité, con fecha trece de marzo de dos mil nueve, publicó Convocatoria a
militantes y simpatizantes, sectores, movimiento y organizaciones, y la estructura territorial del
Partido que representa, para que participen en el proceso interno para elegir candidatos para
Presidentes Municipales de los Municipios de San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo,
Guaymas, Cajeme y Navojoa del Estado de Sonora, para el período constitucional 2009-2012.
Sentado lo anterior, es preciso señalar que efectivamente tal y como lo señala la denunciante, en la
Base Quinta de la Convocatoria emitida por la Comisión de Procesos Internos del Partido
Revolucionario Institucional, se estableció:
“Quinta.- En cada uno de los 6 municipios señalados en la Base anterior será declarado candidato
de nuestro Partido a Presidente Municipal, el o la titular que obtenga la mayoría relativa de votos
válidos recibidos en la Convención de Delegados correspondiente, en caso de que solamente se
registre un precandidato, éste será declarado Candidato Electo por la Comisión de Procesos
Internos”
No obstante ello, contrario a lo que alega la C. Rararúh Ibarra Sainz, el contenido de la referida
Base Quinta, no conlleva a determinar plenamente que el C. Carlos Zaragoza de Cima al haber sido
el único que se registró en el proceso interno de selección de candidato para el cargo de Presidente
Municipal de Hermosillo, Sonora, dicha situación automáticamente lo convirtió en candidato del
citado Partido Político y que por ello, los actos de precampaña electoral y propaganda de
precampaña electoral por él realizados, deban ser considerados actos de campaña electoral como
errónea e inexactamente refiere la denunciante.
Efectivamente, de la Base Quinta de la Convocatoria del proceso para la postulación de candidatos
del Partido Revolucionario Institucional al cargo de Presidente Municipal en los municipios de San
Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Guaymas, Cajeme y Navojoa, Sonora por el procedimiento
de elección por convención de delegados, no se advierte que la declaratoria de candidato electo en
los casos de registro único de precandidato, deba ser inmediata al conocimiento de tal registro como
refiere la denunciante, sino que, en todo caso, lo único que se infiere es el nombre del organismo
interno del Partido Revolucionario Institucional que habrá de encargarse de emitir dicha
declaratoria: Comisión Municipal de Procesos Internos; lo cual de forma alguna puede traducirse en
la aseveración que en forma errónea vierte la C. Rararúh Ibarra Sainz, en el sentido de que en la
causa el C. Carlos Zaragoza de Cima al registrarse como único precandidato, debe
automáticamente considerarse “candidato” del Partido Revolucionario Institucional para contender
al cargo de Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, pues tal carácter lo
adquiriría una vez que la Comisión Municipal de Procesos Internos hiciera tal declaración, suceso
que no se obtiene de las constancias que integran el presente procedimiento, por ello, en todo
momento se le debe reconocer únicamente el carácter de precandidato.
Así las cosas, resulta evidente no solo claro que el C. Carlos Zaragoza de Cima al ostentar el
carácter de precandidato, se encontraba en aptitud de realizar actos de precampaña electoral, en
los términos y condiciones que la legislación electoral local y los estatutos de su partido prevén; sin
que sea obstáculo para ello, que su candidatura sea única, pues de la lectura y análisis de las
diversas bases que conforman la citada convocatoria, concretamente la Base Décima arroja que en
ella se establecieron los términos y condiciones a los que habrán de sujetarse los precandidatos
registrados, estableciendo textualmente que:
“Décima.- La precampaña de los precandidatos registrados iniciará a partir del 25 de marzo de
2009 y deberá concluir a más tardar a las 24:00 horas del día 2 de Abril de 2009. En sus
actividades de precampaña, los precandidatos se sujetarán a lo que establecen la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, el Código Estatal Electoral, el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los
Partidos Políticos y demás disposiciones de carácter general aprobadas por el Consejo Estatal
Electoral para las precampañas, los Estatutos del Partido y sus Reglamentos, y el Manual de
Organización del proceso. Todo precandidato deberá realizar sus actividades de precampaña
dentro del período previsto por la presente Convocatoria y, al menos, desarrollará actividades
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tendientes a la presentación de su programa de trabajo ante los Sectores, Movimiento y
Organizaciones del Partido en el municipio, así como ante la estructura territorial con base en
reuniones ante los consejos políticos municipales correspondientes, que podrán adoptar una
modalidad ampliada para la asistencia de militantes y simpatizantes, conforme a las bases que
establezca el Manual de Organización del proceso, pudiéndose disponer actos con la participación
conjunta de los precandidatos registrados”.
De lo que se infiere que, la convocatoria emitida por la Comisión de Procesos Internos del Partido
Revolucionario Institucional instituye la existencia y el derecho que tienen los precandidatos cuyo
registro fuere aprobado de realizar actos de precampaña, actividades que en todo momento deberán
sujetarse a las disposiciones que en torno a la temática planteada establecen los Ordenamientos
Legales consistentes en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Código Electoral para el Estado de Sonora, el
Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y demás disposiciones de
carácter general aprobadas por el Consejo Estatal Electoral para las precampañas, los Estatutos
del Partido y sus Reglamentos, y el Manual de Organización del proceso; sin que, en momento
alguno se establezca que tratándose de precandidaturas únicas deba pasarse por alto la
realización de actos de precampaña electoral.
De igual manera, el Manual de Organización que en vía de prueba aportó el denunciado C. Carlos
Zaragoza de Cima contiene disposiciones atinentes al proceso para la postulación de los candidatos
del Partido Revolucionario Institucional a los cargos de Presidentes Municipales en los municipios
de San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Guaymas, Cajeme y Navojoa, Sonora, por el
procedimiento de elección por convención de delegados, entre las que destaca por su importancia en
la causa que nos ocupa, la de precampaña, misma que se encuentra definida en el capítulo tercero
del citado manual.
Mayormente que, el derecho que tiene el C. Carlos Zaragoza de Cima de realizar actos de
precampaña electoral, se encuentra inmerso en la fracción III, del artículo 160, del Código Electoral
para el Estado de Sonora, pues el carácter de precandidato –previo registro dentro de un proceso
interno— lo faculta para llevar a cabo la realización de tales actos a través de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden durante la
precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores o simpatizantes; además
que, en todo caso las disposiciones que la Convocatoria y el Manual de Organización contemplan
respecto a las precandidaturas y actos de precampaña, se encuentran alineados a las
disposiciones que en torno a dichas temáticas contempla la legislación electoral local.
No es óbice a lo anterior, mucho menos una causa que deba ser determinante para limitar o
restringir el derecho de que goza el C. Carlos Zaragoza de Cima para realizar actos de precampaña,
el que su registro como precandidato fuese el único que se presentó el día el día veintitrés de marzo
de dos mil nueve, fecha establecida en el proceso interno de selección de candidaturas a Presidente
Municipal en el caso concreto del Municipio de Guaymas, Sonora, por el Partido Revolucionario
Institucional; pues con total independencia que la fracción IV, del citado precepto legal al definir el
concepto de Precandidato, señale que por él debe entenderse al ciudadano que contienda al interior
de un determinado partido, ello no necesariamente hace alusión o debe entenderse como la
existencia de registro de dos o más ciudadanos interesados en la nominación como candidato a un
cargo de elección popular.
Se afirma lo anterior, porque aún cuando el artículo 160 fracción IV, del Código Electoral para el
Estado de Sonora define al precandidato como aquel ciudadano que contiende al interior de un
partido para la obtención de su nominación como candidato a un cargo de elección popular y, que la
palabra contender de conformidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
signifique pelea, batalla, disputa, encuentro de dos equipos; ello de ninguna manera debe
interpretarse como la necesaria intervención o registro de dos o más ciudadanos interesados en
obtener la nominación como candidatos a un cargo de elección popular en procesos internos de
selección de determinado partido político, para que de esa manera puedan ejercer el derecho que el
propio Código Electoral les concede de realizar actos de precampaña electoral.
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Ello, porque si se atiende que los procesos de selección interna de candidatos comprenden la
realización de actos inherentes a la presentación de propuestas y planteamientos dirigidos a la
militancia o simpatizantes que intervendrán en la designación del candidato y, los actos de
precampaña son las acciones que tienen por objeto dar a conocer a los aspirantes a candidato, con
el fin de obtener la nominación como candidato del partido para contender en una elección
constitucional; es lógico suponer que ello, no es exclusivo de procesos internos en el que se hubiesen
registrado dos o más ciudadanos, sino también en aquellos en que exista un registro único, pues el
precandidato único también tiene derecho a realizar actos a efecto de darse a conocer y proyectar
sus propuestas entre los simpatizantes y militantes del partido a que pertenece, para que en su
oportunidad decidan designarlo o no candidato de su partido; además que, interpretar lo contrario,
sería tanto como restringirle el derecho de realizar actos de precampaña o condicionarlo al registro
de diverso precandidato para hacer valer tal derecho, cuando la legislación electoral local no hace
tal distinción, además de que el hecho de que no se haya registrado ningún otro precandidato, es
un hecho ajeno al denunciado y por lo mismo no imputable a su persona, de manera que no puede
sustentarse válidamente que dicha situación pueda perjudicarle.
A título complementario, es pertinente señalar que de conformidad con el acuerdo número 33,
pronunciado por el Pleno de este Consejo Electoral, sobre el calendario oficial de precampañas
electorales y registro de candidatos aplicables al proceso electoral de 2009, tratándose de elección
para Presidente Municipal de Ayuntamientos mayores o iguales a cien mil habitantes como es el
caso del Municipio de Guaymas, Sonora, las precampañas comprenden el período que va del
dieciséis de marzo al catorce de abril del presente año; tomando en consideración tal
calendarización y que la denuncia hecha valer por la C. Rararúh Ibarra Sáinz, fue presentada el día
veintisiete de marzo de dos mil nueve, se concluye que los actos que atribuye al C. Carlos Zaragoza
de Cima, se encuentran dentro del calendario establecido en el referido acuerdo número 33 y de
conformidad con lo dispuesto en el referido artículo 162, del Código Electoral para el Estado de
Sonora.
En ese contexto, resulta innegable que en el caso que nos ocupa, de forma alguna la disposición
inmersa en la Base Quinta de la Convocatoria del proceso para la postulación de candidatos del
Partido Revolucionario Institucional, limita o impide al C. Carlos Zaragoza de Cima en su carácter de
precandidato único en el proceso interno de selección de candidato del Partido Revolucionario
Institucional para obtener la nominación como candidato del citado partido para contender en la
elección a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a realizar actos de
precampaña electoral como erróneamente refiere la denunciante C. Rararúh Ibarra Sainz; mucho
menos que su precandidatura única signifique su automática designación como candidato, y por
tanto, las actividades por él realizadas dentro de la etapa de precampaña electoral deban
considerarse actos anticipados de campaña electoral.
V.- Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente analizadas y que quedaron
plasmadas en el considerando cuarto de la presente resolución, y al quedar debidamente
demostrado que los hechos materia de la denuncia son infundados, este Consejo Estatal Electoral
procede a declarar improcedente la presente denuncia.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 98 fracciones I y XLIII y 381 fracción III,
del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral, resuelve conforme a los
siguientes
PUNTOS

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando cuarto (IV) del cuerpo de la presente
resolución, no se acredita que el C. Carlos Zaragoza de Cima ejecutó conductas que resultan
violatorias de los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la realización de actos
de los previstos en el Código Electoral para el Estado de Sonora, fuera de los requisitos, condiciones
y tiempos estipulados para ello, específicamente, actos de campaña electoral y propaganda de
campaña electoral, que tienen por objeto darlo a conocer como aspirante a candidato, con el fin de
obtener la nominación como candidato del Partido Revolucionario Institucional, para contender en la
elección constitucional al cargo de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora,
por lo que no se encuentran transgredidos los artículos 159, 160, 162, y 371, fracción I del Código
Electoral para el Estado de Sonora.
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SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al C. Carlos Zaragoza de Cima en el domicilio que consta en
autos; publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de Internet del Consejo
Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes.
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión
pública iniciada el día 19 de mayo de 2009 y reanudada los días 22 y 25 de mayo de dos mil
nueve, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que
autoriza y da fe”.“ACUERDO NÚMERO 357
RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA C. RARARÚH IBARRA SÁINZ, EN
CONTRA DEL C. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV12/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS
PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN
DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA ELECTORAL Y PROPAGANDA DE CAMPAÑA
ELECTORAL.
EN HERMOSILLO, SONORA A VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL NUEVE.
Vistos para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente CEE/DAV-12/2009
formado con motivo del escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil nueve, por la C.
Rararúh Ibarra Sainz, en contra del C. José Abraham Mendívil López, por la comisión de actos
presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la
realización de actos anticipados de campaña electoral y propaganda de campaña electoral; todo lo
demás que fue necesario ver, y;
R E S U L T A N D O:
1.- Con fecha veintisiete de marzo de dos mil nueve, la C. Rararúh Ibarra Sainz, interpuso denuncia
en contra del C. José Abraham Mendívil López, por la comisión de actos presuntamente violatorios
de los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la realización de actos anticipados
de campaña electoral y propaganda de campaña electoral, haciendo para tal efecto una serie de
manifestaciones de hecho y de derecho que consideró aplicables al caso concreto.
2.- Con fecha veintiséis de marzo de dos mil nueve, se dictó acuerdo mediante el cual se tuvo por
admitida la denuncia interpuesta, asignándosele el expediente CEE/DAV-12/2009, ordenándose al
C. José Abraham Mendívil López, compareciera a las trece horas del día siete de abril de dos mil
nueve, en audiencia pública en local que ocupa el Consejo Estatal Electoral, a efecto de que
expresara lo que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas que considerara necesarias, así
como para que señalara domicilio en esta ciudad para recibir todo tipo de notificaciones legales;
acuerdo que fue notificado mediante cédula de notificación de fecha dos de abril de dos mil nueve.
3.- El día siete de abril de dos mil nueve, a las trece horas, se desahogó la audiencia pública que
previene el artículo 21 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por
Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, a la que compareció el C. José
Abraham Mendívil López cuyo resultado se asentó en documento que obra agregado a los autos del
expediente en que se actúa.
4.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de abril de dos mil nueve, se ordenó la apertura de una etapa
de instrucción, para efecto de que las partes pudieran ofrecer las probanzas que consideren
pertinentes, así como para que el Consejo Estatal Electoral, en uso de las facultades establecidas
por el artículo 98 fracción XLIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, recabara
oficiosamente las pruebas necesarias para investigar de manera oportuna, eficaz, expedita y
exhaustivamente los hechos denunciados y determinar sí se actualiza o no infracción al Código
Electoral para el Estado de Sonora y, en su caso, imponer la sanción que en derecho proceda.
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5.- Mediante auto de fecha cinco de mayo de dos mil nueve, se ordenó abrir un período de alegatos
por un plazo de dos días para que las partes formularan las alegaciones que consideraran
pertinentes, carga que fue acatada solamente por el denunciado pues en fecha nueve de mayo de
dos mil nueve, por conducto de representante exhibió escrito de alegatos.
6.- Por acuerdo de fecha quince de mayo de dos mil nueve, por considerar que con las constancias
que obran en el expediente, resultan suficientes para emitir resolución en el presente asunto, se
ordenó a la Secretaría, para que con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en un
término no mayor a ocho días, formulara el proyecto de resolución correspondiente, que sería
sometido a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral para ser resuelto en sesión publica,
comenzando a correr el término para el particular; y,
CONSIDERANDO
I.- Este Consejo es competente para conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones del
Código y para aplicar las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el mismo, de
conformidad con lo que disponen los artículos 98, fracciones I y XLIII, y 371, fracción I del Código
Electoral para el Estado de Sonora.
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora establecen que dicha
normatividad es de Orden Público y que serán rectores de la función electoral los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la
interpretación del citado Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional.
III.- En vista de que las partes no alegaron la comisión de violaciones procedimentales, ni que este
Consejo advierte la actualización de causales de improcedencia o sobreseimiento, se procede al
estudio de fondo del caso.
IV.- El análisis integral de las constancias que conforman el expediente, permiten concluir que
contrario a las alegaciones de la denunciante en el caso concreto las actividades realizadas por el
C. José Abraham Mendívil López de forma alguna actualizan el supuesto hipotético que contempla
el artículo 371 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, de acuerdo con los
razonamientos que a continuación se plasmarán:
Toralmente, la denunciante sostiene que ante la precandidatura única del C. José Abraham
Mendívil López en el proceso interno realizado por la Comisión de Procesos Internos, de Sanciones
y Medios de Impugnación del Partido Revolucionario Institucional para la obtención de la
candidatura a la Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, los actos de
precampaña por él realizados son en realidad actos de campaña electoral, pues de conformidad con
la Base Quinta de la convocatoria emitida por la referida Comisión para el caso de que solamente
de registre un precandidato, éste será declarado candidato electo por la Comisión Municipal de
Procesos Internos.
El artículo 159 del Código Electoral para el Estado de Sonora dispone: “Corresponde a las
dirigencias estatales de los partidos autorizar a sus militantes o simpatizantes la realización de
actividades proselitistas al interior de cada partido en busca de la nominación a un puesto de
elección popular, de manera previa al evento de postulación o designación de candidatos, conforme
a sus estatutos, acuerdos de sus órganos de representación y disposiciones de este Código”.
En debido cumplimiento a lo anterior, el Partido Revolucionario Institucional por conducto de su
Comité Directivo Estatal representado el C. Ingeniero Roberto Rubial Astiazarán en su carácter de
Presidente del citado Comité, con fecha 13 de Marzo de 2009, publicó Convocatoria a militantes y
simpatizantes, sectores, movimiento y organizaciones, y la estructura territorial del Partido que
representa, para que participen en el proceso interno para elegir candidatos para Presidentes
Municipales de los Municipios de San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Guaymas, Cajeme y
Navojoa del Estado de Sonora, para el período constitucional 2009-2012.
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Sentado lo anterior, es preciso asentar que efectivamente tal y como lo señala la denunciante, en la
Base Quinta de la Convocatoria emitida por la Comisión de Procesos Internos del Partido
Revolucionario Institucional, se estableció:
“Quinta.- En cada uno de los 6 municipios señalados en la Base anterior será declarado candidato
de nuestro Partido a Presidente Municipal, el o la titular que obtenga la mayoría relativa de votos
válidos recibidos en la Convención de Delegados correspondiente, en caso de que solamente se
registre un precandidato, éste será declarado Candidato Electo por la Comisión de Procesos
Internos”
No obstante ello, contrario a lo que alega la C. Rararúh Ibarra Sainz el contenido de la referida Base
Quinta, no significa que el C. José Abraham Mendívil López al haber sido el único que se registró en
el proceso interno de selección de candidato para el cargo de Presidente Municipal de Navojoa,
Sonora, realizado por la Comisión de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional,
automáticamente lo convirtió en candidato del citado Partido Político y que por ello los actos de
precampaña electoral por él realizados, deban ser considerados actos de campaña electoral como
errónea e inexactamente refiere la denunciante.
Efectivamente, de la Base Quinta de la Convocatoria del proceso para la postulación de candidatos
del Partido Revolucionario Institucional al cargo de Presidente Municipal en los municipios de San
Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Guaymas, Cajeme y Navojoa, Sonora por el procedimiento
de elección por convención de delegados, no se advierte que la declaratoria de candidato electo en
los casos de registro único de precandidato, deba ser inmediata al conocimiento de tal registro como
refiere la denunciante, sino que, en todo caso, lo único que se infiere es el nombre del organismo
interno del Partido Revolucionario Institucional que habrá de encargarse de emitir dicha
declaratoria: Comisión Municipal de Procesos Internos; lo cual de forma alguna puede traducirse en
la aseveración que en forma errónea vierte la C. Rararúh Ibarra Sainz, en el sentido de que en la
causa el C. José Abraham Mendívil López al registrarse como único precandidato, debe
automáticamente considerarse “candidato” del Partido Revolucionario Institucional para contender
al cargo de Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, pues tal carácter lo
adquiriría una vez que la Comisión Municipal de Procesos Internos hiciera tal declaración, suceso
que no se obtiene de las constancias que integran el presente procedimiento, por ello, en todo
momento se le debe reconocer únicamente el carácter de precandidato.
Así las cosas, resulta evidente no solo claro que el C. José Abraham Mendívil López al ostentar el
carácter de precandidato, se encontraba en aptitud de realizar actos de precampaña electoral, en
los términos y condiciones que la legislación electoral local y los estatutos de su partido prevén; sin
que sea obstáculo para ello, que su candidatura sea única, pues de la lectura y análisis de las
diversas bases que conforman la citada convocatoria, concretamente la Base Décima arroja que en
ella se establecieron los términos y condiciones a los que habrán de sujetarse los precandidatos
registrados, estableciendo textualmente que:
“Décima.- La precampaña de los precandidatos registrados iniciará a partir del 25 de marzo de
2009 y deberá concluir a más tardar a las 24:00 horas del día 2 de Abril de 2009. En sus
actividades de precampaña, los precandidatos se sujetarán a lo que establecen la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, el Código Estatal Electoral, el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los
Partidos Políticos y demás disposiciones de carácter general aprobadas por el Consejo Estatal
Electoral para las precampañas, los Estatutos del Partido y sus Reglamentos, y el Manual de
Organización del proceso. Todo precandidato deberá realizar sus actividades de precampaña
dentro del período previsto por la presente Convocatoria y, al menos, desarrollará actividades
tendientes a la presentación de su programa de trabajo ante los Sectores, Movimiento y
Organizaciones del Partido en el municipio, así como ante la estructura territorial con base en
reuniones ante los consejos políticos municipales correspondientes, que podrán adoptar una
modalidad ampliada para la asistencia de militantes y simpatizantes, conforme a las bases que
establezca el Manual de Organización del proceso, pudiéndose disponer actos con la participación
conjunta de los precandidatos registrados”.
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De lo que se infiere que, la convocatoria emitida por la Comisión de Procesos Internos del Partido
Revolucionario Institucional instituye la existencia y el derecho que tienen los precandidatos cuyo
registro fuere aprobado de realizar actos de precampaña, actividades que en todo momento deberán
sujetarse a las disposiciones que en torno a la temática planteada establecen los Ordenamientos
Legales consistentes en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Código Electoral para el Estado de Sonora, el
Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y demás disposiciones de
carácter general aprobadas por el Consejo Estatal Electoral para las precampañas, los Estatutos
del Partido y sus Reglamentos, y el Manual de Organización del proceso; sin que, en momento
alguno se establezca que tratándose de precandidaturas únicas deba pasarse por alto la
realización de actos de precampaña electoral.
De igual manera, el Manual de Organización que en vía de prueba aportó el denunciado C. José
Abraham Mendívil López contiene disposiciones atinentes al proceso para la postulación de los
candidatos del Partido Revolucionario Institucional a los cargos de Presidentes Municipales en los
municipios de San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Guaymas, Cajeme y Navojoa, Sonora,
por el procedimiento de elección por convención de delegados, entre las que destaca por su
importancia en la causa que nos ocupa, la de precampaña, misma que se encuentra definida en el
capítulo tercero del citado manual.
Mayormente que, el derecho que tiene el C. José Abraham Mendívil López de realizar actos de
precampaña electoral, se encuentra inmerso en la fracción III, del artículo 160, del Código Electoral
para el Estado de Sonora, pues el carácter de precandidato –previo registro dentro de un proceso
interno— lo faculta para llevar a cabo la realización de tales actos a través de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden durante la
precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores o simpatizantes; además
que, en todo caso las disposiciones que la Convocatoria y el Manual de Organización contemplan
respecto a las precandidaturas y actos de precampaña, se encuentran alineados a las
disposiciones que en torno a dichas temáticas contempla la legislación electoral local.
No es óbice a lo anterior, mucho menos una causa que deba ser determinante para limitar o
restringir el derecho de que goza el C. José Abraham Mendívil López para realizar actos de
precampaña, el que su registro como precandidato fuese el único que se presento el día 23 de Marzo
de 2009, fecha establecida en el proceso interno de selección de candidaturas a Presidente
Municipal en el caso concreto del Municipio de Navojoa, Sonora, por el Partido Revolucionario
Institucional; pues con total independencia que la fracción IV, del citado precepto legal al definir el
concepto de Precandidato, señale que por él debe entenderse al ciudadano que contienda al interior
de un determinado partido, ello no necesariamente hace alusión o debe entenderse como la
existencia de registro de dos o más ciudadanos interesados en la nominación como candidato a un
cargo de elección popular.
Se afirma lo anterior, porque aún cuando el artículo 160 fracción IV, del Código Electoral para el
Estado de Sonora define al precandidato como aquel ciudadano que contiende al interior de un
partido para la obtención de su nominación como candidato a un cargo de elección popular y, que la
palabra contender de conformidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
signifique pelea, batalla, disputa, encuentro de dos equipos; ello de ninguna manera debe
interpretarse como la necesaria intervención o registro de dos o más ciudadanos interesados en
obtener la nominación como candidatos a un cargo de elección popular en procesos internos de
selección de determinado partido político, para que de esa manera puedan ejercer el derecho que el
propio Código Electoral les concede de realizar actos de precampaña electoral.
Si se atiende que los procesos de selección interna de candidatos comprenden la realización de
actos inherentes a la presentación de propuestas y planteamientos dirigidos a la militancia o
simpatizantes que intervendrán en la designación del candidato y, los actos de precampaña son las
acciones que tienen por objeto dar a conocer a los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la
nominación como candidato del partido para contender en una elección constitucional; es lógico
suponer que ello, no es exclusivo de procesos internos en el que se hubiesen registrado dos o más
ciudadanos, sino también en aquellos en que exista un registro único, pues el precandidato único
también tiene derecho a realizar actos a efecto de darse a conocer y proyectar sus propuestas entre
los simpatizantes y militantes del partido a que pertenece, para que en su oportunidad decidan
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designarlo o no candidato de su partido; además que, interpretar lo contrario, sería tanto como
restringirle el derecho de realizar actos de precampaña o condicionarlo al registro de diverso
precandidato para hacer valer tal derecho, cuando la legislación electoral local no hace tal
distinción, además de que el hecho de que no se haya registrado ningún otro precandidato, es un
hecho ajeno al denunciado y por lo mismo no imputable a su persona, de manera que no puede
sustentarse válidamente que dicha situación pueda perjudicarle.
A título complementario, es pertinente señalar que de conformidad con el acuerdo número 33,
pronunciado por el Pleno de este Consejo Electoral, sobre el calendario oficial de precampañas
electorales y registro de candidatos aplicables al proceso electoral de 2009, tratándose de elección
para Presidente Municipal de Ayuntamientos mayores o iguales a cien mil habitantes como es el
caso del Municipio de Navojoa, las precampañas comprenden el período que va del 16 de Marzo al
14 de Abril del presente año; tomando en consideración tal calendarización y que la denuncia hecha
valer por la C. Rararúh Ibarra Sáinz, fue presentada el día veintisiete de marzo de dos mil nueve, se
concluye que los actos que atribuye al C. José Abraham Mendívil López, se encuentran dentro del
calendario establecido en el referido acuerdo número 33 y de conformidad con lo dispuesto en el
referido artículo 162, del Código Electoral para el Estado de Sonora.
En ese contexto, resulta innegable que en el caso que nos ocupa, de forma alguna la disposición
inmersa en la Base Quinta de la Convocatoria del proceso para la postulación de candidatos del
Partido Revolucionario Institucional, limita o impide al C. José Abraham Mendívil López en su
carácter de precandidato único en el proceso interno de selección de candidato del Partido
Revolucionario Institucional para obtener la nominación como candidato del citado partido para
contender en la elección a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, a realizar
actos de precampaña electoral como erróneamente refiere la denunciante C. Rararúh Ibarra Sainz;
mucho menos que su precandidatura única signifique su automática designación como candidato, y
por tanto, las actividades por él realizadas dentro de la etapa de precampaña electoral deban
considerarse actos anticipados de campaña electoral.
V.- Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente analizadas y que quedaron
plasmadas en el considerando cuarto de la presente resolución, y al quedar debidamente
demostrado que los hechos materia de la denuncia son infundados, este Consejo Estatal Electoral
procede a declarar improcedente la presente denuncia.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 98 fracciones I y XLIII y 381 fracción III,
del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral, resuelve conforme a los
siguientes
PUNTOS

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando cuarto (IV) del cuerpo de la presente
resolución, no se acredita que el C. José Abraham Mendívil López ejecutó conductas que resultan
violatorias de los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la realización de actos
de los previstos en el Código Electoral para el Estado de Sonora, fuera de los requisitos, condiciones
y tiempos estipulados para ello, específicamente, actos de campaña electoral y propaganda de
campaña electoral, que tienen por objeto darlo a conocer como aspirante a candidato, con el fin de
obtener la nominación como candidato del Partido Revolucionario Institucional, para contender en la
elección constitucional al cargo de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora,
por lo que no se encuentran transgredidos los artículos 159, 160, 162, y 371, fracción I del Código
Electoral para el Estado de Sonora.
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al C. José Abraham Mendívil López en el domicilio que
consta en autos; publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de Internet del
Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos los efectos legales
correspondientes.
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión
pública iniciada el día 19 de mayo de 2009 y reanudada los días 22 y 25 de mayo de dos mil
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nueve, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que
autoriza y da fe.”-

PRESIDENTE.- Muy bien Señor Secretario, muchas gracias, les voy a
suplicar nos pongamos de pie, toda vez que al haberse agotado la
orden del día y no habiendo ningún otro asunto que tratar, vamos a
proceder a la clausura de esta sesión, siendo las once horas con
cincuenta y cinco minutos de este día 25 de mayo del 2009, declaro
formalmente cerrada esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal
Electoral iniciada el día 19 de mayo a las Once cincuenta horas,
muchas gracias y buenas tardes.

Lic. Marcos Arturo García Celaya
Consejero Presidente

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto
Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón
Consejera

Lic. Marisol Cota Cajigas
Consejera

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri
Consejero

Lic. Ramiro Ruiz Molina
Secretario
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