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ACTA NÚMERO 27 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
22 DE JUNIO DEL 2012 

 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIEZ HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL 
DOCE, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 
NÚMERO TREINTA Y CINCO, 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 
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2.- Apertura de la sesión. 

3.- Propuesta y aprobación del orden del día. 

4.- Lectura y aprobación del acta número 26 de la sesión extraordinaria celebrada 

el día 18 de junio del 2012. 

5.- Proyecto de resolución sobre la sustitución de candidatos que integran la 

planilla de Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, solicitada por los 

Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, en candidatura 

común, para la elección que se llevará a cabo el día primero de julio de dos mil 

doce, en virtud de la renuncia al cargo presentada por el candidato previamente 

registrado. 

6.- Proyecto de resolución sobre la sustitución de candidatos que integran la 

planilla de Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, solicitada por los 

Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo en candidatura común, para 

la elección que se llevará a cabo el día primero de julio de dos mil doce, en virtud 

de la renuncia al cargo presentada por el candidato previamente registrado. 
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7.- Proyecto de resolución sobre la modificación del plazo para el registro de los 

representantes de casilla y representantes generales de casilla de los partidos 

políticos. 

8.- Clausura de la sesión. 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas días, Consejeros, Comisionados, ciudadanos que nos 
acompañan, vamos a dar inicio a esta Sesión y para dar cumplimiento al 
punto número uno del Orden del Día, solicito a la Secretaria dé lectura a la 
lista de asistencia. 
 
SECRETARIA.- Por los Consejeros Electorales, Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, presente; 
Licenciada Sara Blanco Moreno, presente; Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri, presente; Maestro Francisco Javier Zavala Segura, presente; por 
los Comisionados de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, 
Licenciado Sergio César Sugich Encinas, propietario, ausente; Licenciado 
Mario Aníbal Bravo Peregrina, suplente, presente; Partido Revolucionario 
Institucional, Licenciado Adolfo García Morales, propietario, presente; 
Partido de la Revolución Democrática, Profesor Juan Manuel Ávila Félix, 
propietario, presente; Partido del Trabajo, C. Alejandro Moreno Esquer, 
propietario, presente; Partido Verde Ecologista de México, Licenciada 
Verónica Gómez Cuadras, propietaria, presente; Movimiento Ciudadano, C.P. 
Manuel León Zavala, Propietario, presente; Partido Nueva Alianza, 
Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, presente; Alianza “Por un 
Mejor Sonora”, Licenciado Víctor Gregorio Félix Félix, propietario, ausente; 
Licenciado Adolfo García Morales, suplente, presente. Hay quórum. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Habiendo quórum, les voy a solicitar nos pongamos de pie, para 
dar inicio a esta Sesión, siendo las diez horas con cuarenta y siete minutos 

del día veintidós de Junio del año dos mil doce, damos por iniciada 
formalmente esta Sesión Extraordinaria. 
 
En relación al punto número tres del Orden del Día, le voy a solicitar a 
Secretaría dé lectura a la propuesta del Orden del Día. 
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SECRETARIA.- El Orden del Día para la presente Sesión Extraordinaria, es 
el siguiente: 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 2.- Apertura de 
la sesión. 3.- Propuesta y aprobación del Orden del Día. 4.- Lectura y 
aprobación del Acta Número 26 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 
18 de Junio del 2012. 5.- Proyecto de Resolución sobre la sustitución de 
candidatos que integran la planilla de Ayuntamiento del Municipio de Agua 
Prieta, Sonora, solicitada por los Partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México, en candidatura común, para la elección que se 
llevará a cabo el día primero de julio de dos mil doce, en virtud de la 
renuncia al cargo presentada por el candidato previamente registrado. 6.- 
Proyecto de resolución sobre la sustitución de candidatos que integran la 
Planilla de Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, solicitada por 

los Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo en candidatura 
común, para la elección que se llevará a cabo el día primero de julio de dos 
mil doce, en virtud de la renuncia al cargo presentada por el candidato 
previamente registrado. 7.- Proyecto de resolución sobre la modificación del 
plazo para el registro de los representantes de casilla y representantes 
generales de casilla de los partidos políticos. 8.- Clausura de la sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Me voy a permitir con fundamento en el artículo 68 del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales y los Consejos Municipales Electorales, 
solicito a la Secretaría de este Consejo, incluir en el Orden del Día de la 
presente Sesión, diez puntos adicionales, los cuales deberán de quedar en el 
Orden del Día, que se menciona más adelante, con el punto correspondiente 
y la clausura de sesión quedará como punto número dieciocho.  
 
Por Favor Secretaria dé lectura a los puntos que se incluirán.  
 
SECRETARIA.- Los puntos son los siguientes: 
 
8.- Proyecto de resolución sobre la sustitución de candidatos que integran la 
planilla de Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, solicitada por los 
Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, en candidatura común, para la elección 
que se llevará a cabo el día primero de julio de dos mil doce, en virtud de la 
renuncia al cargo presentada por el candidato previamente registrado. 
 
9.- Proyecto de resolución sobre la sustitución de candidatos que integran la 
planilla de Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, solicitada por el 
Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo en 
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candidatura común, para la elección que se llevará a cabo el día primero de julio 
de dos mil doce, en virtud de la renuncia al cargo presentada por el candidato 
previamente registrado. 
 
10.- Proyecto de resolución sobre la sustitución de candidatas de la planilla del 
Ayuntamiento de Álamos, Sonora, en candidatura común integrada por el Partido 
Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza, para la elección que se llevará a cabo 
el día primero de julio de dos mil doce, en virtud de las renuncias presentadas por 
las candidatas previamente registradas. 
 
11.- Proyecto de Resolución sobre la sustitución de candidatos que integran la 
planilla de Ayuntamiento del municipio de Bácum, Sonora presentada por el 
Partido Movimiento Ciudadano, para la elección que se llevará a cabo el día 
primero de julio de dos mil doce, en virtud de la renuncia al cargo presentada por 
la candidata previamente registrada. 
 
12.- Proyecto de Resolución sobre la sustitución de candidatos que integran la 
planilla de Ayuntamiento del Municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora 
presentada por el Partido Movimiento Ciudadano, para la elección que se llevará a 
cabo el día primero de julio de dos mil doce, en virtud de la renuncia al cargo 
presentada por la candidata previamente registrada. 
 
13.- Proyecto de Resolución sobre la sustitución de candidatos que integran la 
planilla de ayuntamiento del municipio de Quiriego, Sonora presentada por los 
Partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, en candidatura 
común, para la elección que se llevará a cabo el día primero de julio de dos mil 
doce, en virtud de las renuncias al cargo presentadas por los candidatos 
previamente registrados. 
 
14.- Proyecto de Resolución sobre la sustitución de candidatas de la planilla del 
Ayuntamiento de San Javier, Sonora, en candidatura común integrada por el 
Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza, para la elección que se llevará 
a cabo el día primero de julio de dos mil doce, en virtud de las renuncias 
presentadas por las candidatas previamente registradas. 
 
15.- Proyecto de Resolución sobre la sustitución de candidatos que integran la 
planilla de Ayuntamiento del Municipio de Ures, Sonora, solicitada por el Partido de 
la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo en candidatura 
común, para la elección que se llevará a cabo el día primero de julio de dos mil 
doce, en virtud de la renuncia al cargo presentada por el candidato previamente 
registrado. 
 
16.- Proyecto de Resolución sobre la sustitución de candidato que integra la 
fórmula de Diputado Local Propietario por el principio de representación 
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proporcional para la elección que se llevará a cabo el día primero de julio de dos 
mil doce, solicitada por el Partido Nueva Alianza, en virtud de la renuncia al cargo 
presentada por el candidato previamente registrado en el tercer lugar de la lista. 
 
17.- Proyecto de Acuerdo por el que se designa al Secretario del Consejo Municipal 
Electoral de Huépac, Sonora, para el proceso electoral ordinario 2011-2012, en el 
que se renovarán el Poder Legislativo, así como los Ayuntamientos del Estado, en 
virtud de la renuncia al cargo presentada por el Secretario del Consejo Municipal 
previamente designado. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Son puntos que se adicionan en atención a diversas solicitudes 
de los Partidos Políticos en sustitución de candidatos a contender en este 

proceso electoral.  
 
Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y Comisionados de los 
Partidos Políticos, por si tienen alguna observación a los proyectos.  
 
Adelante Comisionado del PRD. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Propondría que se incluyera, un punto donde se acordara que en el 
momento en que sean satisfechas las resoluciones de la sentencia que dictó 
el día de ayer la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, relativa al Distrito XVI, en su momento obviamente, se tendrá 
que tomar una resolución, pero que quede asentado la necesidad de que, en 
su momento, las boletas electorales, aparezcan acorde con la resolución, 
con base en el artículo 235 del Código. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Alguna otra observación? Vamos a retomar Comisionado, hasta 
ahorita tengo entendido que ya notificaron al Consejo Estatal Electoral, 
incluso está obligando la Sala a que notifiquemos al Partido Acción Nacional, 
para la modificación de sustitución de su candidato y como sabrán tenemos 
veinticuatro horas a partir de que presenten ellos el registro, y el día de hoy 

lo que vamos a hacer, es un corte con la empresa, ya está por terminar la 
empresa, las boletas, necesitamos hacer un corte, porque hasta ayer 
todavía, Alejandro Ortega que Ustedes lo conocen de Imagen Digital, ya 
tenía casi el 95% de las boletas, entonces, en el tenor en que nos maneja el 
contrato, el cual se los puedo dar al finalizar la Sesión, que es el contrato de 
prestación de servicios que se realizó con esta empresa, Ustedes tienen toda 
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la disposición, incluso como lo comentaba ahorita con el Dirigente Estatal del 
PRI, Rosario Rodríguez, que Ustedes pueden ir a la empresa, tal y como lo 
manera aquí una de las cláusulas, donde dice que el prestador de servicios 
durante el periodo de elaboración y entrega de los documentos, otorgarán 
todas las facilidades necesarias para que el personal del Consejo, así como 
los Comisionados de los Partidos Políticos, Coaliciones y Alianzas o cualquier 
otra autoridad que autorice previamente el Consejo, para que éstos puedan 
verificar el proceso de impresión, así como las medidas de seguridad 
implementadas por la impresión de boletas y actas, previo a ello una 
autorización que será un gafete, vamos a hacer un corte, ya están por 
terminar, veo que todas estas sustituciones que están haciendo, en la 
medida de que pueda realizarlo la empresa, le vamos a solicitar todas las 

sustituciones, incluyendo, lógicamente, el de candidato por el Distrito 
número XVI de Cajeme.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Si nos pudiera informar Presidente en la resolución de la sentencia de la sala 
regional, se dice que se les envió por fax a Ustedes, ¿se les envió ayer por 
fax? ¿ ya notificaron a los partidos?. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No, andamos en eso, no pasa las 24 horas para notificar 
nosotros al partido, no vamos a pasarnos de ahí créanme, el Comisionado 
del PRI está muy atento aquí, ¿verdad Comisionado?. ¿Alguna otra 
observación? Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Consejero 
Presidente, nada más una petición, volver a insistir que ahorita no estamos 
en tiempo y creo que tenemos el suficiente criterio los Consejeros 
Electorales, de poder aprobar inclusiones de proyectos, sin embargo, e 
insistido en varias sesiones, que por lo menos se nos comunique que se van 
a incluir proyectos de acuerdo, en este caso, son solo sustituciones, pero 
creo importante que estemos, o que se de la coordinación y comunicación 
correspondiente, para por lo menos saber que hay una pretensión de incluir 

acuerdos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Bien Consejera, sabemos que en esta ocasión no estamos en la 
excepción que hemos previsto en cuanto a recursos o denuncias tramitados 
en forma de juicio, ya lo hemos comentado de acuerdo al artículo 78 del 
Reglamento del funcionamiento, a final de cuentas Ustedes podrán 
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percatarse, como dice la Consejera, que son únicamente asuntos de 
sustitución, en beneficio de los Partidos Políticos, porque todos sustituyeron, 
pero está bien la aclaración de la Consejera, que en este caso no entran en 
los casos de excepción, muy bien, atendida su petición Consejera.  
 
No habiendo más observaciones sírvase la Secretaria obtener la votación, 
adelante Comisionado. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Una pregunta porque es en relación a lo que se estaba comentando de las 
boletas, hay un planteamiento que hizo el Presidente del Partido y esto para 
darle la garantía de certeza, no sé el número total de boletas que se van a 

imprimir por sección electoral, por municipio, por distrito, si se va a 
considerar un número adicional?, si va a tomar el acuerdo el Consejo Estatal 
Electoral, como ha sido en procesos pasados; y si se va hacer una auditoria 
de recepción de folios de las boletas, tal y como se está haciendo en el 
Instituto Federal Electoral, es un planteamiento que hicimos por escrito, 
para solicitar que se nos invite como Comisionados de la recepción que se 
tengan de las boletas que ya están impresas y que no va haber 
sustituciones, y también de la salida de las boletas hacia los Consejos 
Municipales, con el fin de que haya certeza, en el número total de boletas 
que se imprimieron, número total de boletas que se recepcionaron, número 
total de boletas que salen del Consejo para que se reciban en los Consejos 
Municipales correspondientes, porque hoy vi un Boletín de Prensa, de aquí 
del Consejo Estatal Electoral, en el sentido de que ya estaban en los 
Consejos Municipales las boletas y en los Consejos Distritales, hoy salió un 
Boletín de Prensa del Consejo Estatal Electoral, lo cual me llamo la atención, 
porque, que yo tengo entendido no se han recepcionado aquí en el Consejo 
Estatal Electoral las boletas, entonces, para solicitar que se nos invite a ser 
coparticipes de la recepción de las boletas, y si hay posibilidad de que se 
responda, si va a ver boletas adicionales al número total del Listado Nominal 
o no va a ver, para comentar ese punto que es sumamente trascedente, y 
mi propuesta es que no haya boletas adicionales, para evitar confusiones en 
virtud de que nunca vota el 100% de los electores de la sección 

correspondiente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Consejera Sara Blanco si quieres comentarlo aquí, sesionaras 
con ese tema. 
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CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Si gracias Sr. 
Presidente, efectivamente Comisionado, el próximo lunes vamos a tener una 
reunión informativa para tratar esos pequeños detalles, como atinadamente 
dice Usted, creo que no hay necesidad de hacer algún acuerdo para las 
boletas adicionales, ya están consideradas las boletas adicionales en el 
monto total de las boletas que se mandaron emitir, se les va informar 
efectivamente la cantidad  de boletas que se mandaron emitir y obviamente, 
nos pondríamos de acuerdo para la entrega de las mismas y que sean 
Ustedes testigos oculares de la recepción de esos documentos, el próximo 
lunes estaríamos informándoles. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante comisionado. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
El detalle es que si debe de haber un acuerdo del Consejo, porque el Código 
establece, que el número de boletas debe de ser del total del Listado 
Nominal, entonces, si va a haber boletas adicionales, tenemos que tener 
certeza cuantas boletas adicionales por sección electoral, y yo insisto mi 
propuesta es de que no haya boletas adicionales, porque está probado en la 
estadística que nunca votan el 100% de los electores de una casilla, 
entonces, quisiera solicitar que aun cuando se hayan hecho, no hay ningún 
problema que se metan en cada paquete, el número total de los electores 
de acuerdo al listado nominal. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Me informa el Director Jurídico, que ya se tiene por parte del 
Departamento, un proyecto de boletas adicionales, para que se someta al 
Pleno y tengamos el número total. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Lo veríamos en Comisión primero? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Si, así es lo vamos a bajar a comisión, para que inviten a los 
partidos. Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Tengo una pregunta Presidente, cual es la motivación para las adicionales, 
boletas adicionales para que?. 
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CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- La motivación 
para que se elaboren boletas adicionales, es por aquellos representantes 
generales y representantes de mesas directivas de casilla, que voten en esas 
casillas y se está considerando un número aproximado de 16 por casilla, por 
eso es que se están considerando las boletas adicionales. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
En su momento entonces lo vamos a discutir. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Precisamente 
para aclarar estas dudas y obviamente con el ánimo de avanzar y corregir si 
hay algún error, el próximo lunes vamos a tener una  reunión con Ustedes. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejero.  
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Me sumo 
también a la solicitud que hace el Comisionado del PRI, siempre he estado a 
favor de que no se haga ninguna boleta adicional, tenemos una 
participación global en el Estado de Sonora de aproximadamente el 54%, 
una de las casillas que más votación ha tenido, no ha llegado ni al 84%, 
luego entonces, si votan 100, estarían sobrando 16 de 100 en la lista 
nominal, pero ya se hizo considerando 16 boletas por cada casilla, luego 
entonces, que debemos hacer?, definitivamente hacer una acta, un acuerdo, 
en donde estén presentes los Partidos Políticos, de igual forma, como se 
hizo la vez pasada, cuando se vayan a enviar esas boletas a cada uno de los 
municipios, que se haga ante Notario Público y ante los Comisionados que 
estén presentes en el embarque de esas boletas. 
  
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Antes de conceder el uso de la voz al Comisionado del PT, quiero 
que sea la Comisión en reunión con los partidos políticos, a final de cuentas 
si decide la Comisión, de que no se aprueben, pues, no se aprueban y esas 
boletas adicionales se quedarán allí resguardadas; porque sabemos lo que 

ha pasado en últimas fechas en cuestiones del organismo electoral federal, 
¿no?. Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Estoy completamente 
de acuerdo con la solicitud que hacen los compañeros, en cuento a que se 
debe de llevar a cabo una reunión, en lo que si no estoy de acuerdo, es en 
lo que han planteado aquí en esta mesa, porque el principal enemigo a 
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vencer, es el abstencionismo y si este Consejo, desde ahorita ya está 
mandando el mensaje, de que no van a ir a votar todos, de que para qué 
vamos a mandar las boletas suficientes, si al cabo la gente no va a ir a 
votar, pues creo que ese sería un gravísimo error por parte de este Consejo,  
también sería un gravísimo error, que en una casilla fuera el cien por ciento 
del electorado a votar y se dejara a los representantes de casilla que no 
corresponden a esa sección, pero tiene derecho a emitir su voto en la casilla 
en la que fueron acreditados, se les violentará un derecho constitucional, 
que es el derecho a votar y ser votado, entonces, la verdad no estoy de 
acuerdo con que se manejen las estadísticas; este Consejo, se debe de 
mantener optimista de que la gente va a salir a votar, ¿por quién?, por 
quien, sea pero va a salir a votar, y no mandarles el mensaje de que en los 

procesos electorales pasados, no fueron a votar, o que nada más va a ir el 
cincuenta por ciento del electorado, o el sesenta o el treinta, nosotros 
tenemos que tomar las precauciones, tenemos que tomar las previsiones, 
para dar cumplimiento a lo que establece la Ley, a nosotros no nos afecta si 
hay diez y seis boletas de más, emitidas por este Consejo, destinadas al 
voto, tanto de los funcionarios de casilla, como los representantes de los 
partidos políticos, al contrario, nosotros nos manifestamos en que sí se 
emitan esas boletas a cada una de las casillas. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Bueno, con ánimo de avanzar, y ya hizo el compromiso. 
Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Entonces quedaría pendiente 
alguna sustitución que hice en el municipio de Benito Juárez. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Quedaría pendiente, esto es lo que hicimos al corte del día de 
hoy, son proyectos que se acaban de terminar ahorita, en este momento, 
por eso se incluyeron, como comentábamos, que efectivamente, pues no 
entra en la salvedad. 
 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Muy bien, gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No habiendo otras observaciones, solicito a la Secretaría tome la 
votación correspondiente, con la inclusión de los proyectos que fueron 
mencionados. 
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SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la propuesta del orden del día, con la modificación 
realizada en esta sesión. Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba la orden del día de la 
presente sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo del punto número cuatro, sírvase a la Secretaría 
dar lectura para la aprobación respectiva, al proyecto de acta de sesión 
extraordinaria número veintiséis celebrada el día diez y ocho de Junio del 
año en curso. 
 
SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 

Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales, esta Secretaría consulta a los 
Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación con la dispensa de 
lectura del Proyecto de acta de la sesión extraordinaria número veintiséis 
celebrada el diez y ocho de Junio de este año, así también, se solicita la 
dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo a que se refieren los 
puntos 5 y 6, toda vez de que dichos proyectos fueron circulados junto con 
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la convocatoria a los Consejeros y Comisionados de los partidos políticos y 
en esta sesión se circularon los proyectos que se marcan en los puntos 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 a los Consejeros y Comisionados de los 
partidos políticos.  
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 

Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.-Por unanimidad de votos de los Consejeros electorales se 
aprueba la dispensa de lectura, solicitada por la Secretaría. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los partidos Políticos, por si tiene una observación al 
proyecto de acta extraordinaria número veintiséis, celebrada el día diez y 

ocho de junio de dos mil doce que previamente fue circulada.  
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.-Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la aprobación del proyecto de acta de la sesión 
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extraordinaria número veintiséis celebrada el día diez y ocho de junio del 
dos mil doce.  
 
Licenciada Marisol Corta Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.-Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales 
presentes, se aprueba el proyecto de acta de la sesión extraordinaria 
número veintiséis celebrada el día diez y ocho de junio del año dos mil doce, 
la cual pasará a firma para los efectos legales correspondientes.  
 
Una moción, en estos momentos, siendo las once con doce minutos se 
presenta a la sala de sesiones de este Consejo el Licenciado Víctor Gregorio 
Félix Félix, Comisionado propietario de la “Alianza por un Mejor Sonora”. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo a los puntos número 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 y 15 del orden del día, en virtud de que los proyectos mencionados se 
circularon con los dos primeros, junto a la convocatoria y los restantes al 
inicio de la presente sesión y aprobada que fue la dispensa su lectura, 
solicito a la Secretaria que toda vez que dichos proyectos se refieren a 
sustituciones de candidatos que integran las planillas de ayuntamientos de 
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los municipios que se especifican en los proyectos, que como documentos 
fueron circulados en esta sesión, solicito a la Secretaría dé lectura a los 
puntos resolutivos de forma general de los citados y precitados puntos. 
Adelante. 
 
SECRETARIA- En general, se procede a dar lectura a los puntos de 
acuerdo de los proyectos de resolución que se mencionan en la orden del 
día, siendo los siguientes, el 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 
 
PRIMERO.- Se aprueba la sustitución de candidatos de planillas de 
ayuntamientos para la elección que se llevará a cabo el primero de julio de 
dos mil doce, solicitada por cada uno de los partidos políticos que en los 

proyectos se indican, en los términos señalados en los considerandos que se 
mencionan en los proyectos.  
 
SEGUNDO.-Como consecuencia expídase por duplicado todas las 
constancias de registro correspondiente.  
 
TERCERO.-Comuníquese de inmediato a los Consejos Municipales 
Electorales que se indican en los proyectos de acuerdos referidos, para los 
efectos legales conducentes.  
 
CUARTO.- Hágase de conocimiento público los nombres de los candidatos 
que integran la planilla cuyo registro se aprueba mediante publicación, como 
se fija en los estados de este Consejo en la página de internet del mismo y 
en su oportunidad en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
 
QUINTO.- Dese vista a la Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral para que tome los acuerdos correspondientes, con 
relación al artículo 234, en el último párrafo del Código Electoral para el 
Estado de Sonora; asimismo, se instruye a la Dirección de Organización y 
Logística para que tome las medidas necesarias, para el cumplimiento del 
presente acuerdo. 
 

SEXTO.-Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Se autoriza al personal de la unidad de oficiales notificadores 
de este Consejo, realicen las notificaciones ordenadas en el presente 
acuerdo.  
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-  Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos por si tiene alguna objeción a los 
proyectos de mérito. 
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaria tomar la votación 
correspondiente.  
 
Perdón, adelante Comisionada. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Muchas gracias. Nada más una cuestión de forma, en virtud de que al inicio 

de la sesión nos proporcionaron estos proyectos que son diez, ¿verdad?, son 
dos de Agua Prieta, Álamos, Bácum, Plutarco Elías Calles, Quiriego, San 
Javier, Ures y Huépac; falta uno, creo que es el último, pero del cual, tanto 
en el proemio, como en la parte resolutiva, no hace mención a que 
municipio o distrito se refiere. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿A cuál comisionada, me puede leer el encabezado? 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.-
Claro que sí; proyecto de resolución sobre la sustitución de candidato que 
integra la fórmula de Diputado Local Propietario por el principio de 
representación proporcional para la elección que se llevará a cabo el día 
primero de julio de dos mil doce, solicitada por el partido Nueva Alianza, en 
virtud de la renuncia al cargo presentada por la candidato previamente 
registrado en el tercer lugar de la lista.  
 
En ese sentido, pues el acuerdo también hace referencia similar, pero no 
sabemos a que municipio o distrito se refiere. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- El punto que bien comentas es el punto número 17; ahorita lo 

vamos a tocar. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
¿está dentro de los 10? 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Si, ahorita lo que estamos sometiendo es hasta el punto número 
15 y como son proyectos distintos, ahorita lo vamos a someter a votación.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.- 
además Señor Presidente, si me permite, no tiene por qué venir municipio o 
distrito porque es la lista de representación proporcional. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Si por eso vamos a comentar ahorita es el punto 17, ahorita 
llegamos ahí.  
 

No habiendo mas observaciones sírvase a la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los consejeros electorales el sentido de su 
voto en relación a los proyectos de acuerdos identificados y precisados en el 
Orden del Día en los puntos 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor de los proyectos. 
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SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a la resolución 
definitiva los proyectos precisados en el Orden del Día, a los cuales ya se dio 
lectura y se mencionaron mismos que pasarán a firma para que surtan los 
efectos legales correspondientes. (Se insertan textos íntegros) 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 155 
 
 

RESOLUCIÓN SOBRE LA SUSTITUCION DE CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AGUA PRIETA, SONORA, SOLICITADA POR LOS PARTIDOS 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, EN CANDIDATURA COMUN, PARA LA ELECCIÓN QUE 
SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL 
DOCE, EN VIRTUD DE LA RENUNCIA AL CARGO PRESENTADA 
POR EL CANDIDATO PREVIAMENTE REGISTRADO.  
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

1.- El día 07 de Octubre de 2011, se llevó a cabo sesión extraordinaria 
donde se dio inicio del proceso electoral local 2011-2012 donde se renovará 
el Poder Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 
 
2.- El día El día quince de Mayo de dos mil doce, se recibió escrito y anexos 
presentados por los C.C. Profr. Jesús Rosario Rodríguez Quiñonez y Lic. 
Cesar Augusto Marcor Ramírez, el primero Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora y el 
segundo Presidente del Comité de Dirección Estatal del Partido Verde 
Ecologista de México en Sonora, respectivamente, solicitando el registro en 
Candidatura Común, de los candidatos que integran las planillas de los 
Ayuntamientos del municipio de Agua Prieta, Sonora, para la elección que 
se llevará a cabo el 01 de Julio de 2012. 
 

3.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo 
comprendido del 01 al 15 de Mayo del presente año, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
4.- Mediante Acuerdo número 96 “Sobre Resolución a la solicitud de registro 
de Candidatura Común que integran la Planilla de Ayuntamiento del 
Municipio de Agua Prieta, Sonora, para la elección que se llevará a cabo el 
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día primero de Julio de dos mil doce, presentada por el Partido 
Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México.” fue 
aprobada por el Pleno de este Consejo con fecha 18 de Mayo del presente 
año la planilla del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. 
 
5.- Con fecha 06 de Junio de 2012, renuncio a su Candidatura el C. Sergio 
Álvaro López Enríquez, Candidato a Sindico Suplente, de la Planilla de 
Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, presentando la renuncia 
dirigida a su Partido, mismo que fue remitido a este Consejo y recibido en la 
Oficialía de Partes de este Consejo. 
 
6.- El día  11 de Junio de 2012, se recibió en la oficialía de partes de este 

Consejo Estatal Electoral, escrito y anexos presentados por los C.C. Jesús 
Rosario Rodríguez Quiñonez y Cesar Augusto Marcor Ramírez, en su carácter 
de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional y Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Verde Ecologista de México en el Estado de Sonora, presentando la renuncia 
del C. Sergio Álvaro López Enríquez y solicitando que en sustitución quede el 
registro de la C. Luis Alcázar Andrade, como candidato a Sindico Suplente en 
la planilla para Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, en virtud de la 
renuncia a la candidatura previamente registrada. 
 
7.- Mediante Auto de fecha veinte de Junio del año dos mil doce, este 
Consejo acuerda aceptar la renuncia presentada por el C. Sergio Álvaro 
López Enríquez, Candidato a Sindico Suplente en  la Planilla de 
Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, presentada por los 
Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 

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 a los 
diversos cargos de elección 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 07 de Octubre de 2011, se declaró 
formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2011-2012, para la 
renovación de los integrantes del Poder 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 
planillas de Ayuntamientos y fórmulas de Candidatos a Diputados por el 
principio de Mayoría relativa y de representación proporcional, 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 23 de Noviembre de 2011, el Consejo Estatal Electoral 
aprobó el Acuerdo número 44 "Que aprueba el calendario integral, para el 
proceso electoral local 2011-2012, presentado por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral", el cual estableció entre otros 
aspectos los plazos para el registro de candidatos de Diputados por los 
principios de mayoría relativa y proporcional, de Presidente, Síndico y 
Regidores de los Ayuntamientos tantos de aquellos cuya población es igual o 

mayor a cien mil habitantes como aquellos cuya población sea menor a 
dicha cantidad, mismo Acuerdo que fue modificado el día 02 de Diciembre 
de 2011, mediante Acuerdo número 45 "Por el que se aprueban 
modificaciones al calendario electoral del proceso electoral 2011-2012, del 
Consejo Estatal Electoral que presenta la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral para la aprobación del Pleno", el cual 
fue aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral en dicha fecha. 
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QUINTO.- El día 28 de Febrero de 2012, el Consejo Estatal Electoral aprobó 
el Acuerdo número 22 "Sobre el registro de plataformas electorales mínimas 
que los partidos políticos sostendrán durante las campañas electorales del 
proceso electoral 2011-2012", en el cual fue aprobado por el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral el registro de las plataformas electorales de todos 
los partidos políticos con registro estatal ante este Consejo. 
 
SEXTO.- Mediante oficio número 604.3.5/156/2012 de fecha 24 de Febrero 
de 2012, firmado por el Licenciado Guillermo Ornelas Romero, en su 
carácter de Coordinador Estatal del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía, nos da respuesta a una petición realizada por este Consejo, 
anexando la información que contiene la población del último censo 

realizado en el 2010, en la cual se indica la población por municipio en el 
estado de Sonora. 
 
SÉPTIMO.- En virtud de la información señalada en el punto anterior, se 
advierte, que las planillas deberán estar integradas con el número de 
regidores de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 30 fracción 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, que para el caso del municipio de 
Agua Prieta, Sonora, la planilla se integra con seis Regidores de 
mayoría relativa. 
 
OCTAVO.- El día quince de Mayo de dos mil doce, se recibió escrito y 
anexos presentados por los C.C. Jesús Rosario Rodríguez Quiñonez y Cesar 
Augusto Marcor Ramírez, el primero Presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, el segundo 
Presidente del Comité de Dirección Estatal del Partido Verde Ecologista de 
México, respectivamente, solicitando el registro en Candidatura Común, 
de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento de municipio de 
Agua Prieta, Sonora, para la elección que se llevará a cabo el 01 de Julio 
de 2012, dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

 
PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA 

 

    
GENERO ORDEN NOMBRE DEL CANDIDATO  

CARGO POR EL QUE SE 
POSTULA 

FEMENINO  IRMA VILLALOBOS RASCÓN ALCALDE 

MASCULINO  ANDRÉS ORTIZ FRANCO SINDICO PROPIETARIO 

MASCULINO  SERGIO ALVARO LÓPEZ ENRÍQUEZ SINDICO SUPLENTE 

FEMENINO 1 MARÍA LOURDES YÁÑEZ RENDÓN REGIDOR PROPIETARIO  



 
 

ACTA NÚMERO 27 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 21 de 106 

 

MASCULINO 2 JUAN VALENTE RIVERA AGUIRRE REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 3 MARÍA GENOVEVA CAJIGAS SANTA CRUZ REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 4 ELISEO NÚÑEZ FLORES REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 5 BIANCA DENNISE DÍAZ ESCALANTE REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 6 GERARDO LUCERO MORALES REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 1 SERGIO ALVARO LÓPEZ ENRÍQUEZ REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 2 FRANCISCO SAAVEDRA SAVALZA REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 3 FRANCISCA ARELLANO ZARONI REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 4 RICARDO ANTONIO LÓPEZ ARAUJO REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 5 IRMA RUÍZ GRIJALVA REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 6 RAFAEL OSEGUERA REYES REGIDOR SUPLENTE  

 
NOVENO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo comprendido del 01 al 15 de Mayo del presente año, el cual se 
encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de 

Sonora y de conformidad con lo previsto en los Acuerdos número 44 y 45 
antes señalados. 
 
DÉCIMO.- El día 11 de Junio del 2012, se recibe escrito signado por el 
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, 
donde vienen solicitando el cambio por renuncia del Candidato SERGIO 
ÁLVARO LÓPEZ ENRÍQUEZ candidato a Síndico suplente, solicitando se 
registre en sustitución conjuntamente con la planilla ya registrada al C. 
LUIS ALCAZAR ANDRADE en la candidatura antes referida por lo que la 
conformación de la planilla en comento deberá quedar de la siguiente 
manera: 
 

PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA 
 

    GENERO ORDEN NOMBRE DEL CANDIDATO  CARGO POR EL QUE SE POSTULA 

FEMENINO   IRMA VILLALOBOS RASCÓN ALCALDE 

MASCULINO   ANDRÉS ORTIZ FRANCO SINDICO PROPIETARIO 

MASCULINO   LUIS ALCAZAR ANDRADE SINDICO SUPLENTE 

FEMENINO 1 MARÍA LOURDES YÁÑEZ RENDÓN REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 2 JUAN VALENTE RIVERA AGUIRRE REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 3 MARÍA GENOVEVA CAJIGAS SANTA CRUZ REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 4 ELISEO NÚÑEZ FLORES REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 5 BIANCA DENNISE DÍAZ ESCALANTE REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 6 GERARDO LUCERO MORALES REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 1 SERGIO ALVARO LÓPEZ ENRÍQUEZ REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 2 FRANCISCO SAAVEDRA SAVALZA REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 3 FRANCISCA ARELLANO ZARONI REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 4 RICARDO ANTONIO LÓPEZ ARAUJO REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 5 IRMA RUÍZ GRIJALVA REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 6 RAFAEL OSEGUERA REYES REGIDOR SUPLENTE  

 
DÉCIMO PRIMERO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez 
realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro, así como de la 
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documentación que se anexa a las mismas, 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: el nombre, apellido, identificación del 
candidato, edad, lugar de nacimiento, domicilio, número y folio de la 
credencial con fotografía para votar del candidato; estado civil, cargo para el 
que se postula, denominación del partido, alianza o coalición que lo postula; 
escrito firmado bajo protesta de decir verdad del candidato sobre su 

nacionalidad y aceptación de candidatura; y la firma de los Presidentes de 
los Comités Directivos Estatales de los partidos postulantes. 
 
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. 
 

f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los 
candidatos, extendidas por la Procuraduría General de Justicia del 
Estado. 

 
Asimismo, obra en los archivos de este Consejo Estatal Electoral el registro 
de la plataforma electoral de los partidos. 
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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 las planillas que nos ocupa se integra en la observancia de dicho 
principio en los cargos de Síndico y regidores propietarios y suplentes. 
 
A este respecto es importante legal, que de acuerdo con las disposiciones 
constitucionales y reglamentarias (artículos 150-A y 200, respectivamente), 
los principios de paridad y alternancia de género son aplicables para el 
registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la elección 

de los ayuntamientos, salvo cuando sean resultado de procesos de elección 
interna de democracia directa.  
 
En el caso, el partido que solicitó el registro de candidatos llevó a cabo 
proceso de elección interna para postular el candidato a presidente 
municipal según consta en la documentación que exhibe junto con su 
solicitud de registro, por lo que tal candidatura queda excluida de los 
propios registros. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos 
en los considerandos anteriores, es procedente aprobar los registros de los 
candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de Agua 
Prieta, Sonora, para la elección que se llevará a cabo el 01 de Julio de 
2012, solicitada por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México en candidatura común, como consecuencia expedir las 
constancias 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 las planillas señaladas, 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, 116 fracción IV, incisos b) y c) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 y 22 de 
la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; artículo 
19 fracción III, 98 fracciones III, XXXI y XLV, 155 fracción I, 156 fracción 
VI, 200, 201, 202, 203, 207 y 208 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora; el Pleno de este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente: 
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ACUERDO 
 
 

PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran las 
planillas del Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta, Sonora para la 
elección que se llevará a cabo el 01 de julio de 2012, solicitada por los 
Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, en 
candidatura común, en los términos señalados en el considerando Decimo 
del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídanse por duplicado las constancias 

de registro correspondientes. 
 
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 con base en el cambio 
solicitado, 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. 
 
QUINTO.- Dese vista a la Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral para que tome los acuerdos correspondientes con 
relación al artículo 234 último párrafo del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, así mismo se instruye a la Dirección de Organización y Logística 
Electoral, para que tomen las medidas necesarias para el cumplimiento del 
presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
de este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión extraordinaria celebrada el día veintidós de Junio del dos mil doce 
y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría 
que autoriza y da fe.- CONSTE”.(Seis firmas ilegibles) 
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“ACUERDO NÚMERO 156 
 
 

RESOLUCIÓN SOBRE LA SUSTITUCION DE CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE GUAYMAS, SONORA, SOLICITADA POR LOS PARTIDOS DE 
LA REVOLUCION DEMOCRATICA Y DEL TRABAJO EN 
CANDIDATURA COMUN, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ 
A CABO EL DÍA PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DOCE, EN 
VIRTUD DE LA RENUNCIA AL CARGO PRESENTADA POR EL 
CANDIDATO PREVIAMENTE REGISTRADO.  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El día 07 de Octubre de 2011, se llevó a cabo sesión extraordinaria 
donde se dio inicio del proceso electoral local 2011-2012 donde se renovará 
el Poder Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 
 
2.- El día 25 de Abril de 2012, a las veintitrés horas con siete minutos, se 
recibió escrito y anexos presentados por los C.C. José René Noriega Gómez 
y Jaime Moreno Berry en su carácter de Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática y el segundo como 
Comisionado Nacional del Partido del Trabajo, mediante el cual solicita en 
candidatura común, el registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Guaymas, Sonora para la elección que se 
llevará a cabo el 01 de Julio de 2012. Dicha planilla se integra de la 
siguiente forma: 
 
3.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo 
comprendido del 11 al 25 de Abril del presente año, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
4.- Mediante Acuerdo número 73 “Sobre Resolución a la solicitud de registro 
de Candidatura Común que integran la Planilla de Ayuntamiento del 

Municipio de Guaymas, Sonora, para la elección que se llevará a cabo el día 
primero de Julio de dos mil doce, presentada por el Partido de la Revolución 
Democrática y Partido del Trabajo”, fue aprobada por el Pleno de este 
Consejo con fecha 29 de Abril del presente año la planilla del Ayuntamiento 
de Guaymas, Sonora. 
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5.- Con fecha 25 de Mayo de 2012, renuncio a su Candidatura la C. Roxana 
Vizcaíno Lizárraga, Candidata a Regidora Propietaria número 8, la Planilla de 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, presentando la renuncia 
dirigida a su Partido, mismo que fue remitido a este Consejo y recibido en la 
Oficialía de Partes de este Consejo. 
 
6.- El día catorce 30 de Mayo de 2012, se recibió en la oficialía de partes de 
este Consejo Estatal Electoral, escrito y anexos presentados por C. Jaime 
Moreno Berry, en su carácter de Comisionado Político Nacional del Partido 
del Trabajo en el Estado de Sonora, presentando la renuncia de la C. 
Roxana Vizcaíno Lizárraga y solicitando que en sustitución quede el registro 
de la C. Hazel Rubi Hernández Boucieguez, como candidato a Regidor 

Propietaria 8 en la planilla para Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, en 
virtud de la renuncia a la candidatura previamente registrada. 
 
7.- Mediante Auto de fecha once de Junio del año dos mil doce, este 
Consejo acuerda aceptar la renuncia presentada por la C. Roxana Vizcaíno 
Lizárraga, Candidata a Regidora Propietaria número 8, la Planilla de 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, presentada por el Partido 
del Trabajo. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- 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 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.- Que 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 a los 
diversos cargos de elección de Gobernador, diputados y ayuntamientos, 
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según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del 
mismo ordenamiento. 
 
III.- Que 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 07 de Octubre de 2011, se declaró 
formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2011-2012, para la 
renovación de los integrantes del Poder 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 
planillas de Ayuntamientos y fórmulas de Candidatos a Diputados por el 
principio de Mayoría relativa y de representación proporcional, 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. 
 
IV.- Que mediante Acuerdo número 73 “Sobre Resolución a La solicitud de 
registro de Candidatura Común que integran la Planilla de Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora, para la elección que se llevará a cabo el día 
primero de Julio de dos mil doce, presentada por el Partido de la Revolución 
Democrática y Partido del Trabajo”, fue aprobada por el Pleno de este 
Consejo con fecha 29 de Abril del presente año la planilla del Ayuntamiento 
antes citado, la cual quedó integrada de la siguiente manera: 

 
 
GENERO 

 NOMBRE DEL PRECANDIDATO CARGO AL QUE SE POSTULA 

MASCULINO  LINO MARTIN RUIZ CORONEL ALCALDE 

FEMENINO  JAZMIN GUADALUPE GOMEZ LIZARRAGA SINDICO PROPIETARIO 

FEMENINO  ISIS JAZMIN FLORES SILVA SINDICO SUPLENTE 

MASCULINO 1 JOSE IGNACIO BERNAL MOTTA REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 2 MARIA DEL ROSARIO ARIAS DUARTE REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 3 MARGARITO SANTIAGO LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 4 MARIA REFUGIO ALVAREZ JECARI REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 5 JESUS ANTONIO DORAME ACEVEDO REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 6 PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 7 JUAN MARIA BACASEGUA MOLINA REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 8 ROXANA VIZCAINO LIZARRAGA REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 9 HECTOR PATRICIO ALCANTAR CORRAL REGIDOR PROPIETARIO  
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FEMENINO 10 ALEJANDRA MATUS LEON REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 11 JULIAN VILLARREAL CECEÑA REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 12 AMALIA GUADALUPE DE LA CRUZ SIGALA REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 1 JOSE GUADALUPE SOBERANES CASTRO REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 2 ERIKA JAZMIN GRAJEDA VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 3 JOSE ALFREDO GRAJEDA VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 4 JUANA DE DIOS JIOCAMEA VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 5 GUILLERMO GABRIEL JACINTO LUGO REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 6 MARCELA PATRICIA GRAJEDA CUEVAS REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 7 DANIEL TORRES VELDERRAIN REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 8 MARIA DEL ROSARIO GUERRERO ORTIZ REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 9 OSCAR ALBERTO ROBLES CASTAÑEDA REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 10 EUSTOLIA ATONDO MORAGA REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 11 ABRAHAM FLORES MIRANDA REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 12 MARGARITA GUADALUPE ARISPURO DUARTE REGIDOR SUPLENTE  

 
V.- El día 30 de Mayo del 2012 se recibió en la oficialía de partes de este 
Consejo Estatal Electoral, escrito y anexos presentados por el C. Jaime 
Moreno Berry, solicitando el registro por sustitución de la C. Hazel Rubi 
Hernández Boucieguez, como candidato a Regidor Propietario Número 8, 
presentada por el Partido del Trabajo para la elección que se llevará a cabo 
el día primero de julio de dos mil doce, dicha solicitud queda condicionada a 
la aceptación de la renuncia previamente señalada. 
 
VI.- En virtud de la renuncia señalada en el punto 5 de antecedentes, se 
emitió Auto de fecha once de Junio del año dos mil doce, este Consejo 
acuerda aceptar la renuncia de la C. Roxana Vizcaíno Lizárraga, Candidata a 
Regidora Propietaria número 8, la Planilla de Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, presentada por el Partido del Trabajo. 
 
VII.- En virtud de haber sido acordada la renuncia señalada en el 
antecedente 5 del presente Acuerdo y por haber sido presentadas las 
mismas dentro de los plazos señalados en el artículo 207 del Código 
Electoral para el Estado Sonora, y de la solicitud de sustitución planteada en 

el considerando V antes citado, se propone que la planilla quede integrada 
de la siguiente manera: 
 

GENERO  NOMBRE DEL PRECANDIDATO CARGO AL QUE SE POSTULA 

MASCULINO  LINO MARTIN RUIZ CORONEL ALCALDE 

FEMENINO  JAZMIN GUADALUPE GOMEZ LIZARRAGA SINDICO PROPIETARIO 

FEMENINO  ISIS JAZMIN FLORES SILVA SINDICO SUPLENTE 
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MASCULINO 1 JOSE IGNACIO BERNAL MOTTA REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 2 MARIA DEL ROSARIO ARIAS DUARTE REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 3 MARGARITO SANTIAGO LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 4 MARIA REFUGIO ALVAREZ JECARI REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 5 JESUS ANTONIO DORAME ACEVEDO REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 6 PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 7 JUAN MARIA BACASEGUA MOLINA REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 8 HAZEL RUBI HERNANDEZ BOUCIEGUEZ, REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 9 HECTOR PATRICIO ALCANTAR CORRAL REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 10 ALEJANDRA MATUS LEON REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 11 JULIAN VILLARREAL CECEÑA REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 12 AMALIA GUADALUPE DE LA CRUZ SIGALA REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 1 JOSE GUADALUPE SOBERANES CASTRO REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 2 ERIKA JAZMIN GRAJEDA VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 3 JOSE ALFREDO GRAJEDA VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 4 JUANA DE DIOS JIOCAMEA VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 5 GUILLERMO GABRIEL JACINTO LUGO REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 6 MARCELA PATRICIA GRAJEDA CUEVAS REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 7 DANIEL TORRES VELDERRAIN REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 8 MARIA DEL ROSARIO GUERRERO ORTIZ REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 9 OSCAR ALBERTO ROBLES CASTAÑEDA REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 10 EUSTOLIA ATONDO MORAGA REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 11 ABRAHAM FLORES MIRANDA REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 12 MARGARITA GUADALUPE ARISPURO DUARTE REGIDOR SUPLENTE  

 
VIII.- 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 y de la solicitud de sustitución de candidaturas antes 
señaladas, 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, las solicitudes fueron presentadas ante este Consejo Estatal 
Electoral, y además contiene en relación anexa: los nombres, apellidos, 
identificación del candidato, edad, lugar de nacimiento, domicilio, número y 
folio de las credenciales con fotografía para votar de los candidatos; estado 
civil, cargo para el que se postula, denominación del partido, alianza o 
coalición que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de 
los candidatos sobre su nacionalidad y aceptación de candidatura; y la firma 
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del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido de la Revolución 
Democrática y el 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, que son: 
 

a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con 
fotografía para votar del candidato. 

 
b)- Constancia de residencia del candidato, expedida por el Secretario 

del Ayuntamiento del municipio de Guaymas, Sonora. 

 
c)- Examen toxicológico del candidato. 
 
d)- La declaración de aceptación de la candidatura del candidato. 
 
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad 

mexicana del candidato. 
 
f). Constancia de no antecedentes penales del candidato, extendida por 

la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
IX.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es procedente aprobar la sustitución en el registro 
de candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora para la elección que se llevará a cabo el 01 de Julio de 
2012, solicitada por los Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo 
y como consecuencia expedir las constancias de registro correspondientes. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá 
hacerse del conocimiento público el nombre 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. 
 
X.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, 116 fracción IV, incisos b) y c) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 y 22 
de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; 
artículo 19 fracción III, 98 fracciones III, XXXI y XLV, 155 fracción I, 156 
fracción VI, 200, 201, 202, 203, 207 y 208 del Código Electoral para el 
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Estado de Sonora; el Pleno de este Consejo, ha tenido a bien emitir el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de sustitución de candidatos de la 
planilla del Ayuntamiento del municipio de Guaymas, Sonora, para la 
elección que se llevará a cabo el 01 de julio de 2012, solicitada por los 
Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo en 
candidatura común, en virtud de la renuncia al cargo presentada por la 
candidata previamente registrada, cuya planilla quedará integrada en los 
términos señalados en el considerando VII del presente Acuerdo. 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídanse por duplicado las constancias 
de registro correspondientes. 
 
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de 
Guaymas, Sonora para los efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- Hágase del conocimiento público el nombre de los candidatos 
que integran la planilla de Guaymas, Sonora, 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. 
 
QUINTO.- Dese vista a la Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral para que tome los acuerdos correspondientes con 
relación al artículo 234 último párrafo del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, así mismo se instruye a la Dirección de Organización y Logística 
Electoral, para que tomen las medidas necesarias para el cumplimiento del 
presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 

 
SÉPTIMO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
de este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión extraordinaria celebrada el día veintidós de Junio de dos mil doce 
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y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría 
que autoriza y da fe.- CONSTE”.(Seis firmas ilegibles) 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 157 
 

RESOLUCIÓN SOBRE LA SUSTITUCION DE CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AGUA PRIETA, SONORA, SOLICITADA POR LOS PARTIDOS 
ACCION NACIONAL Y NUEVA ALIANZA, EN CANDIDATURA 
COMUN, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DOCE, EN VIRTUD DE LA 
RENUNCIA AL CARGO PRESENTADA POR EL CANDIDATO 
PREVIAMENTE REGISTRADO.  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El día 07 de Octubre de 2011, se llevó a cabo sesión extraordinaria 
donde se dio inicio del proceso electoral local 2011-2012 donde se renovará 
el Poder Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 
 

2.- El día 12 de Mayo de 2012, se recibió escrito y anexos presentados por 
el Maestro Juan Valencia Durazo y la C. Dora María Talamante Lemas, el 
primero Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
en el Estado de Sonora, la segunda Presidente del Comité de Dirección 
Estatal del Partido Nueva Alianza, respectivamente, solicitando el registro en 
candidatura común, de los candidatos que integran la planilla del 
Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta, Sonora, para la elección que 
se llevará a cabo el 01 de Julio de 2012.  
 

3.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo 
comprendido del 01 al 15 de Mayo del presente año, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 
de conformidad con lo previsto en los acuerdos número 44 y 45 antes 
señalados, 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. 
 

4.- Mediante Acuerdo Número 98 “Sobre resolución a la solicitud de registro 
de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento de Agua Prieta, 
Sonora, presentada por el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva 
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Alianza en candidatura común, para la elección que se llevará a cabo el día 
primero de Julio de dos mil doce” fue aprobada por el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral con fecha del 18 de Mayo de 2012, la planilla en cuestión.  
 
5.- Con fecha del 15 de Junio de 2012 se recibió en la oficialía de parte de 
este Consejo Estatal Electoral, dos escritos y anexos presentados por el 
Maestro Juan Valencia Durazo y la C. Dora María Talamante Lemas, el 
primero Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
en el Estado de Sonora, la segunda Presidente del Comité de Dirección 
Estatal del Partido Nueva Alianza, respectivamente, en el primer escrito 
solicitan la sustitución de las C.C. Alba Nidia Contreras Campas y Maribel 
Enríquez Grijalva, al cargo de Regidor Suplente Número 3 de la planilla del 

Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora y en el segundo escrito solicitan la 
sustitución por las C.C. Laura Patricia Morales Islava y Alba Nidia Contreras 
Campas, al cargo de Regidor Propietaria Número 5 de la planilla del 
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, en candidatura común integrada por 
el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza, en virtud de la 
renuncia a la Candidatura previamente registrada. 
 
6.- Con fecha 18 de Junio del 2012, se aceptaron las renuncias de las C. C. 
Alba Nidia Contreras Campas y Laura Patricia Morales Islava, la primera 
como candidata a Regidor Suplente 3 y la segunda como candidata a 
Regidor Propietario 5 ambas sustituciones de la planilla de Agua Prieta, 
Sonora, en candidatura común integrada por el Partido Acción Nacional y el 
Partido Nueva Alianza, son sustituidas por las C. C. Maribel Enríquez Grijalva 
y Alba Nidia Contreras Campas. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
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 
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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 a los 
diversos cargos de elección de Gobernador, diputados y ayuntamientos, 
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del 
mismo ordenamiento. 
 
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 07 de Octubre de 2011, se declaró formalmente el 
inicio del proceso electoral ordinario 2011-2012, para la renovación de los 
integrantes del Poder 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 
planillas de Ayuntamientos y fórmulas de Candidatos a Diputados por el 
principio de Mayoría relativa y de representación proporcional, 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. 
 
IV.- El día 12 de Mayo de 2012, se recibió escrito y anexos presentados por 
el Maestro Juan Valencia Durazo y la C. Dora María Talamante Lemas, el 
primero Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
en el Estado de Sonora, la segunda Presidente del Comité de Dirección 
Estatal del Partido Nueva Alianza, respectivamente, solicitando el registro en 
candidatura común, de los candidatos que integran la planilla del 
Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta, Sonora, para la elección que 
se llevará a cabo el 01 de Julio de 2012, la cual quedó integrada de la 
siguiente manera: 
 

PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA 
 

 

 
 

  GENERO PRELACION NOMBRE DEL CANDIDATO CARGO POR EL QUE SE POSTULA 

FEMENINO   C. MARÍA DOLORES MONTAÑO MALDONADO ALCALDE 

MASCULINO   C. JOSÉ FRANCISCO COTA RASCON SINDICO PROPIETARIO 

MASCULINO   C. LAURO RAMON PESQUEIRA BARREDA SINDICO SUPLENTE 

FEMENINO 1 C. NORMA EVELIA CORELLA MOORE REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 2 C. JESÚS CARLOS BATISTA LAMADRID REGIDOR PROPIETARIO  
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FEMENINO 3 C. ANA LUCINA VEGA MENDOZA REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 4 C. LIBRADO JIMENEZ GONZÁLEZ REGIDOR PROPIETARIO 

FEMENINO 5 C. LAURA PATRICIA MORALES ISLAVA REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 6 C. HÉCTOR FRANCISCO TORRES VERA REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 1 C. GLORIA ALICIA CABALLERO CAMOU REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 2 C. JORGE LUIS CALZADILLAS GALAZ REGIDOR SUPLENTE 

FEMENINO 3 C. ALMA NIDIA CONTRERAS CAMPAS REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 4 C. ABELARDO AMPARAN ESQUER REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 5 C. ALMA ANGELINA ENCINAS CARDENAS REGIDOR SUPLENTE 

MASCULINO 6 C. JOSÉ ELPIDIO CHAVEZ MAPULA REGIDOR SUPLENTE 

 
V.- Con fecha del 18 de Mayo de 2012 se aprobó por el Pleno del Consejo 

Estatal Electoral, el acuerdo número 98 “Sobre resolución a la solicitud de 
registro de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento de Agua 
Prieta, Sonora, presentada por el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva 
Alianza en candidatura común, para la elección que se llevará a cabo el día 
primero de Julio de dos mil doce”.  
 
VI.- Con fecha del 15 de Junio de 2012 se recibió en la oficialía de parte de 
este Consejo Estatal Electoral, dos escritos y anexos presentados por el 
Maestro Juan Valencia Durazo y la C. Dora María Talamante Lemas, el 
primero Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
en el Estado de Sonora, la segunda Presidente del Comité de Dirección 
Estatal del Partido Nueva Alianza, respectivamente, en el primer escrito 
solicitan la sustitución de las C. C. Alba Nidia Contreras Campas y Maribel 
Enríquez Grijalva, al cargo de Regidor Suplente Número 3 de la planilla del 
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora y en el segundo escrito solicitan la 
sustitución de las C. C. Laura Patricia Morales Islava y Alba Nidia Contreras 
Campas, al cargo de Regidor Propietaria Número 5 de la planilla del 
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, en candidatura común integrada por 
el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza, en virtud de la 
renuncia a la Candidatura previamente registrada. 
 
VII.- Con fecha 18 de Junio del 2012, se aceptaron las renuncias de las C. 

C. Alba Nidia Contreras Campas y Laura Patricia Morales Islava, la primera 
como candidata a Regidor Suplente 3 y la segunda como candidata a 
Regidor Propietario 5 ambas sustituciones de la planilla de Agua Prieta, 
Sonora, en candidatura común integrada por el Partido Acción Nacional y el 
Partido Nueva Alianza. 
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VIII.- En virtud de haber sido acordadas las renuncias señaladas en el 
punto anterior por haber sido presentadas las mismas dentro de los plazos 
señalados en el artículo 207 del Código Electoral para el Estado Sonora, y de 
la solicitud de sustitución planteada en el considerando VII antes citado, se 
propone aprobar la planilla la cual quedará integrada de la siguiente 
manera: 
 

PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA 

  
 

   GENERO PRELACION NOMBRE DEL CANDIDATO CARGO POR EL QUE SE POSTULA 

FEMENINO   C. MARÍA DOLORES MONTAÑO MALDONADO ALCALDE 

MASCULINO   C. JOSÉ FRANCISCO COTA RASCON SINDICO PROPIETARIO 

MASCULINO   C. LAURO RAMON PESQUEIRA BARREDA SINDICO SUPLENTE 

FEMENINO 1 C. NORMA EVELIA CORELLA MOORE REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 2 C. JESÚS CARLOS BATISTA LAMADRID REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 3 C. ANA LUCINA VEGA MENDOZA REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 4 C. LIBRADO JIMENEZ GONZÁLEZ REGIDOR PROPIETARIO 

FEMENINO 5 C. ALBA NIDIA CONTRERAS CAMPAS REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 6 C. HÉCTOR FRANCISCO TORRES VERA REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 1 C. GLORIA ALICIA CABALLERO CAMOU REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 2 C. JORGE LUIS CALZADILLAS GALAZ REGIDOR SUPLENTE 

FEMENINO 3 C. MARIBEL ENRIQUEZ GRIJALVA REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 4 C. ABELARDO AMPARAN ESQUER REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 5 C. ALMA ANGELINA ENCINAS CARDENAS REGIDOR SUPLENTE 

MASCULINO 6 C. JOSÉ ELPIDIO CHAVEZ MAPULA REGIDOR SUPLENTE 

 
IX.- 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 
del candidato, edad, lugar de nacimiento, domicilio, número y folio de las 
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; estado civil, cargo 
para el que se postula, denominación del partido, alianza o coalición que los 
postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad de los candidatos 
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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 del candidato. 
 
b)- Constancia de residencia del candidato, expedida por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta, Sonora. 

 
c)- Examen toxicológico del candidato. 
 
d)- La declaración de aceptación de la candidatura del candidato. 
 
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad 
mexicana del candidato. 
 
f). Constancia de no antecedentes penales del candidato, extendida por 
la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 
X.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de las 
candidatas que integra la planilla del Ayuntamiento del Municipio de Agua 
Prieta, Sonora, para la elección que se llevará a cabo el 01 de Julio de 
2012, solicitada por el Maestro Juan Valencia Durazo y la C. Dora María 
Talamante Lemas, el primero Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional en el Estado de Sonora, la segunda Presidente del 
Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza, 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 el nombre del candidato 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. 
 
XI.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, 116 fracción IV, incisos b) y 
c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 y 
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22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; 
artículo 19 fracción III, 98 fracciones III, XXXI y XLV, 155 fracción I, 156 
fracción VI, 200, 201, 202, 203, 207 y 208 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora; el Pleno de este Consejo, ha tenido a bien emitir el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba las solicitudes de sustitución de las candidatas de 
la planilla del Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta, Sonora, para la 
elección que se llevará a cabo el 01 de julio de 2012, solicitada por los 
Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza en candidatura común, en 

virtud de la renuncias al cargo presentada por las candidatas previamente 
registradas, cuya planilla quedará integrada en los términos señalados en el 
considerando VIII del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídanse por duplicado las constancias 
de registro correspondientes. 
 
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 con base en el cambio 
solicitado, 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. 
 
QUINTO.- Dese vista a la Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral para que tome los acuerdos correspondientes con 
relación al artículo 234 último párrafo del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, así mismo se instruye a la Dirección de Organización y Logística 
Electoral, para que tomen las medidas necesarias para el cumplimiento del 
presente Acuerdo. 

 
SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
de este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
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Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión extraordinaria celebrada el día veintidós de Junio del dos mil doce 
y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría 
que autoriza y da fe.- CONSTE”. 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 158 
 
 

RESOLUCIÓN SOBRE LA SUSTITUCION DE CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AGUA PRIETA, SONORA, SOLICITADA POR EL PARTIDO DE 
LA REVOLUCION DEMOCRATICA, MOVIMIENTO CIUDADANO Y 
DEL TRABAJO EN CANDIDATURA COMÚN, PARA LA ELECCIÓN 
QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA PRIMERO DE JULIO DE DOS 
MIL DOCE, EN VIRTUD DE LA RENUNCIA AL CARGO 
PRESENTADA POR EL CANDIDATO PREVIAMENTE 
REGISTRADO.  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El día 07 de Octubre de 2011, se llevó a cabo sesión extraordinaria 
donde se dio inicio del proceso electoral local 2011-2012 donde se renovará 
el Poder Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 
 
2.- El día 15 de Mayo de 2012, se recibió escrito y anexos presentados por 
el C. Francisco Soto García, en su carácter de Coordinador del Comité 
Directivo Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, en el Estado de Sonora, 
mediante el cual solicita registro de los candidatos que integran la planilla 
del ayuntamiento del municipio de Agua Prieta, Sonora, y conforme a lo 
establecido en el artículo 189 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
firmaron Acuerdo entre los C.C. José René Noriega Gómez, Francisco Soto 
García y Jaime Moreno Berry, el primero Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Sonora, el segundo en 
su carácter de Coordinador del Partido Movimiento Ciudadano en Sonora y el 

tercero como Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el 
Estado de Sonora, respectivamente, todos ellos con personalidad reconocida 
ante este Consejo, mismo en el que se acordó que los Partidos de la 
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, registren en 
candidatura común la planilla por el Ayuntamiento del municipio de Agua 
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Prieta, Sonora, para la elección que se llevará a cabo el 01 de Julio de 
2012. 
 
3.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo 
comprendido del 01 al 15 de Mayo del presente año, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 
de conformidad con lo previsto en los Acuerdos número 44 y 45 de 2011 
emitidos por este Consejo. 
 
4.- Mediante Acuerdo Número 97 “Sobre resolución a la solicitud de 
registros de los candidatos que Integran las planillas del Ayuntamiento del 
municipio de Agua Prieta, Sonora, para la elección que se llevará a cabo el 

día primero de Julio de dos mil doce, presentada por los partidos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, en 
Candidatura Común”, se aprueba por el Pleno de este Consejo con fecha del 
18 de Mayo de 2012, la planilla de Ayuntamiento solicitada. 
 
5.- Con fecha 20 de Junio del 2012, renunció a su candidatura la C. Martha 
María Jiménez Luna, quien integraba la planilla al Ayuntamiento de Agua 
Prieta, Sonora, y estaba registrada como Regidor Propietario 3, planilla 
presentada por el Partido del Trabajo en candidatura común con los partidos 
de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano. 
 
6.- Con fecha del 28 de Mayo de 2012 se recibió en la oficialía de parte de 
este Consejo Estatal Electoral, escrito y anexos presentados por el C. Jaime 
Moreno Berry, en su carácter de Comisionado Político Nacional en el Estado 
de Sonora, del Partido del Trabajo, solicitando el registro y sustitución de 
candidato para formar la Planilla para Ayuntamiento de Agua Prieta, 
Sonora, en candidatura común integrada por los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, en virtud de la renuncia 
a la candidatura previamente registrada. 
 
7.- Mediante Auto de fecha Veinte de Junio del año dos mil doce, este 
Consejo acuerda aceptar la renuncia del candidato para cargo de elección 

popular para el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, presentada por la 
C. Martha María Jiménez Luna, como Candidata a Regidor Propietario 3. 
 
 
 
 
 



 
 

ACTA NÚMERO 27 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 41 de 106 

 

C O N S I D E R A N D O 
 
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. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos a los 
diversos cargos de elección de Gobernador, diputados y ayuntamientos, 
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del 
mismo ordenamiento. 
 
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 07 de Octubre de 2011, se declaró formalmente el 
inicio del proceso electoral ordinario 2011-2012, para la renovación de los 
integrantes del Poder 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 
planillas de Ayuntamientos y fórmulas de Candidatos a Diputados por el 
principio de Mayoría relativa y de representación proporcional, 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. 
 
IV.- El día 15 de Mayo de 2012, se recibió escrito y anexos presentados por 
el C. Jaime Moreno Berry, en su carácter de Comisionado Político Nacional 
en el Estado de Sonora, del Partido del Trabajo, en el Estado de Sonora, 
mediante el cual solicita registro de los candidatos que integran la planilla 
del ayuntamiento del municipio de Agua Prieta, Sonora, y conforme a lo 
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establecido en el artículo 189 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
firmaron Acuerdo entre los C.C. José René Noriega Gómez, Francisco Soto 
García y Jaime Moreno Berry, el primero Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Sonora, el segundo en 
su carácter de Coordinador del Partido Movimiento Ciudadano en Sonora y el 
tercero como Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el 
Estado de Sonora, respectivamente, todos ellos con personalidad reconocida 
ante este Consejo, mismo en el que se acordó que los partidos de la 
Revolución Democrática y Partido Movimiento Ciudadano y Partido del 
Trabajo, registren en candidatura común la planilla por el Ayuntamiento del 
municipio de Agua Prieta, Sonora, para la elección que se llevará a cabo 
el 01 de Julio de 2012, la cual quedó integrada de la siguiente manera: 
 

GENERO ORDEN NOMBRE DEL CANDIDATO CARGO POR EL QUE SE POSTULA 

MASCULINO   ERICK ELI MARTINEZ ORTEGA ALCALDE 

MASCULINO   JUAN ALBERTO BENITEZ LLANEZ SINDICO PROPIETARIO 

MASCULINO   MARCO ANTONIO JARAMILLO PACHECO SINDICO SUPLENTE 

FEMENINO 1 BEYRI BELEN SALCIDO DURAZO  REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 2 ENRIQUE HIDALGO SANTACRUZ REGIDOR PROPIETARIO 

FEMENINO 3 MARTHA MARIA JIMENEZ LUNA REGIDOR PROPIETARIO 

MASCULINO 4 MANUEL GUILLEN HERRERA REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 5 EMILIA CHIU PIÑON REGIDOR SUPLENTE 

MASCULINO 6 JOAQUIN VALENZUELA AVILA REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 1 SILVIA AZALIA DE LEON MARTINEZ REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 2 DANIEL IVAN NUÑEZ VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO 

FEMENINO 3 NALLELY JANET VALDIVIA ALCARAZ REGIDOR PROPIETARIO 

MASCULINO 4 ANDY CANSECO LARA REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 5 GUADALUPE DELGADO DUARTE  REGIDOR SUPLENTE 

MASCULINO 6 ALEX HERIBERTO CHACON MIRANDA REGIDOR SUPLENTE  

 
V.- Con fecha 18 de Mayo de 2012, se aprobó por el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral, el Acuerdo Número 97 “Sobre resolución a la solicitud de 
registros de los candidatos que Integran las planillas del Ayuntamiento del 
municipio de Agua Prieta, Sonora, para la elección que se llevará a cabo el 
día primero de Julio de dos mil doce, presentada por los partidos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, en 
Candidatura Común”. 
 
VI.- El día 20 de Junio del 2012 se recibió en la oficialía de partes de este 
Consejo Estatal Electoral, escrito y anexos presentados por el C. Jaime 
Moreno Berry, en su carácter de Comisionado Político Nacional en el Estado 
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de Sonora, del Partido del Trabajo, solicitando el registro de la C. Ana Silvia 
Guajardo Guerrero, como candidata a Regidor Propietario 3, de la planilla de 
Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, presentada por el 
Partido del Trabajo en Sonora, para la elección que se llevará acabo el día 
primero de Julio de dos mil doce 
 
VII.- En virtud de la renuncia señalada en el punto 7 de los antecedentes, 
se emitió Auto de fecha veinte de Junio del año dos mil doce, este Consejo 
acuerda aceptar la renuncia de la candidata a Regidor Propietario 3, de la 
planilla de Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, 
presentada por el Partido del Trabajo en Sonora. 
 

VIII.- En virtud de haber sido acordada la renuncia señalada en el punto 
anterior por haber sido presentada la misma dentro de los plazos señalados 
en el artículo 207 del Código Electoral para el Estado Sonora, y de la 
solicitud de sustitución planteada en el considerando VI antes citado, la 
planilla quedará integrada de la siguiente manera:  
 

GENERO ORDEN NOMBRE DEL CANDIDATO CARGO POR EL QUE SE POSTULA 

MASCULINO   ERICK ELI MARTINEZ ORTEGA ALCALDE 

MASCULINO   JUAN ALBERTO BENITEZ LLANEZ SINDICO PROPIETARIO 

MASCULINO   MARCO ANTONIO JARAMILLO PACHECO SINDICO SUPLENTE 

FEMENINO 1 BEYRI BELEN SALCIDO DURAZO  REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 2 ENRIQUE HIDALGO SANTACRUZ REGIDOR PROPIETARIO 

FEMENINO 3 ANA SILVIA GUAJARDO GUERRERO REGIDOR PROPIETARIO 

MASCULINO 4 MANUEL GUILLEN HERRERA REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 5 EMILIA CHIU PIÑON REGIDOR SUPLENTE 

MASCULINO 6 JOAQUIN VALENZUELA AVILA REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 1 SILVIA AZALIA DE LEON MARTINEZ REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 2 DANIEL IVAN NUÑEZ VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO 

FEMENINO 3 NALLELY JANET VALDIVIA ALCARAZ REGIDOR PROPIETARIO 

MASCULINO 4 ANDY CANSECO LARA REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 5 GUADALUPE DELGADO DUARTE  REGIDOR SUPLENTE 

MASCULINO 6 ALEX HERIBERTO CHACON MIRANDA REGIDOR SUPLENTE  

 
IX.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y 
análisis de la solicitud de sustitución, 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 
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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: el nombre, apellido, identificación del 
candidato, edad, lugar de nacimiento, domicilio, número y folio de las 
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; estado civil, cargo 
para el que se postula, denominación del partido, alianza o coalición 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 del candidato. 
 
b)- Constancia de residencia del candidato, expedida por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta, Sonora. 
 
c)- Examen toxicológico del candidato. 
 
d)- La declaración de aceptación de la candidatura del candidato. 
 
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad 
mexicana del candidato. 
 
f). Constancia de no antecedentes penales del candidato, extendida por 
la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 
X.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de la candidata 

que integra la planilla del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, 
Sonora, para la elección que se llevará a cabo el 01 de Julio de 2012, 
solicitada por los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento 
Ciudadano y del Trabajo, en candidatura común, 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 el nombre del candidato que integran la 
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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. 
 
XI.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, 116 fracción IV, incisos b) y 
c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 y 
22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; 
artículo 19 fracción III, 98 fracciones III, XXXI y XLV, 155 fracción I, 156 
fracción VI, 200, 201, 202, 203, 207 y 208 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora; el Pleno de este Consejo, ha tenido a bien emitir el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de sustitución del candidato de la 
planilla del Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta, Sonora, para la 
elección que se llevará a cabo el 01 de julio de 2012, solicitada por los 
partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del 
Trabajo, en candidatura común, en virtud de la renuncias al cargo 
presentada por la candidata previamente registrada, cuya planilla quedará 
integrada en los términos señalados en el considerando VIII del presente 
Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídanse por triplicado las constancias de 
registro correspondientes. 
 
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de 
Agua Prieta, Sonora, para los efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- Hágase del conocimiento público el nombre del candidato que 
integran la planilla de Agua Prieta, Sonora, 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. 

 
QUINTO.- Dese vista a la Comisión Ordinaria de Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral para que tome los acuerdos 
correspondientes con relación al artículo 234 último párrafo del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, así mismo se instruye a la Dirección de 
Organización y Logística Electoral, para que tomen las medidas necesarias 
para el cumplimiento del presente Acuerdo. 
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SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
de este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión extraordinaria celebrada el día veintidós de Junio del dos mil doce 
y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría 
que autoriza y da fe.- CONSTE”.(Seis firmas ilegibles) 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 159 
 
 

RESOLUCIÓN SOBRE LA SUSTITUCION DE CANDIDATAS DE LA 
PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE ÁLAMOS, SONORA, EN 
CANDIDATURA COMÚN INTEGRADA POR EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y EL PARTIDO NUEVA ALIANZA, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA PRIMERO DE 
JULIO DE DOS MIL DOCE, EN VIRTUD DE LAS RENUNCIAS 
PRESENTADAS POR LAS CANDIDATAS PREVIAMENTE 
REGISTRADAS.  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El día 07 de Octubre de 2011, se llevó a cabo sesión extraordinaria 
donde se dio inicio del proceso electoral local 2011-2012 donde se renovará 
el Poder Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 
 
2.- El día 14 de Mayo de 2012, se recibió escrito y anexos presentados por 
el Maestro Juan Bautista Valencia Durazo y la C. Dora María Talamante 
Lemas, el primero Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional en el Estado de Sonora, la segunda Presidente del Comité de 

Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza, respectivamente, solicitando el 
registro en candidatura común, de los candidatos que integran la planilla del 
Ayuntamiento del municipio de Álamos, Sonora, para la elección que se 
llevará a cabo el 01 de Julio de 2012.  
3.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo 
comprendido del 01 al 15 de Mayo del presente año, el cual se encuentra 
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previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 
de conformidad con lo previsto en los Acuerdos número 44 y 45 antes 
señalados, 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. 
 
4.- Mediante Acuerdo Número 112 “Sobre resolución a la solicitud de 
registro de los candidatos que integran las planillas de Ayuntamientos de los 
Municipios de Aconchi, Álamos, Altar, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacerac, 
Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez, Benjamín 
Hill, Carbó, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados, 
Huachinera, Huasábas, Huépac, Imuris, Magdalena de Kino, Mazatán, 

Nacozari de García, Onavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Rayón, Rosario de 
Tesopaco, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San 
Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Sáric, 
Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Villa Pesqueira y Yécora, 
todos del Estado de Sonora, presentadas por el Partido Acción Nacional y el 
Partido Nueva Alianza en candidatura común, para la elección que se llevará 
a cabo el día primero de Julio de dos mil doce” aprobado por el Pleno de 
este Consejo con fecha del 18 de Mayo de 2012, se autorizó la planilla del 
municipio en cuestión. 
 
5.- Con fecha del 18 de Junio de 2012 se recibió en la oficialía de partes de 
este Consejo Estatal Electoral, escrito y anexos presentados por el Maestro 
Juan Bautista Valencia Durazo y la C. Dora María Talamante Lemas, el 
primero Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
en el Estado de Sonora, la segunda Presidente del Comité de Dirección 
Estatal del Partido Nueva Alianza, respectivamente, solicitando permutar a 
las C. C. NAYELY SALOME GUEVARA GIL y ELVIRA VILLAREAL TORRES, 
como Candidatas a Regidor suplente 1 y Regidor Propietario número 3 de la 
planilla de Álamos, Sonora, en candidatura común integrada por el Partido 
Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza, en virtud de las renuncias a las 
Candidaturas previamente registradas. 
 

6.- Con fecha 18 de Junio del 2012, se aceptaron las renuncias de los C. C. 
NAYELY SALOME GUEVARA GIL y ELVIRA VILLAREAL TORRES, la primera 
como candidata a Regidor Suplente número 1 y la segunda como candidata 
a Regidor Propietario 3 y se acepta la permuta de las candidatas antes 
mencionadas de la planilla de Álamos, Sonora, en candidatura común 
integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
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. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos a los 
diversos cargos de elección de Gobernador, diputados y ayuntamientos, 
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del 
mismo ordenamiento. 
 
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 07 de Octubre de 2011, se declaró formalmente el 
inicio del proceso electoral ordinario 2011-2012, para la renovación de los 
integrantes del Poder 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 
planillas de Ayuntamientos y fórmulas de Candidatos a Diputados por el 
principio de Mayoría relativa y de representación proporcional, 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. 
 
IV.- Con fecha del 14 de Mayo de 2012, se recibió escrito y anexos 
presentados por el Maestro Juan Valencia Durazo y la C. Dora María 
Talamante Lemas, el primero Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional en el Estado de Sonora, la segunda Presidente del 
Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza, respectivamente, 
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solicitando el registro en candidatura común, de los candidatos que integran 
la planilla del Ayuntamiento del municipio de Álamos, Sonora, para la 
elección que se llevará a cabo el 01 de Julio de 2012, la cual quedó 
integrada de la siguiente manera: 

 
PLANILLA AYUNTAMIENTO DE ALAMOS, SONORA 

  

 
   GENERO ORDEN NOMBRE DEL CANDIDATO CARGO POR EL QUE SE POSTULA 

FEMENINO   MARIA DEL ROSARIO QUINTERO BORBON ALCALDE 

MASCULINO   JOSÉ INES RAMIREZ PÉREZ SINDICO PROPIETARIO 

MASCULINO   JUAN JOSE SOTELO PACHECO SINDICO SUPLENTE 

FEMENINO 1 GUADALUPE CONCEPCION DUARTE VALDEZ REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 2 SAMUEL BORBON LARA REGIDOR PROPIETARIO 

FEMENINO 3 NAYELY SALOME GUEVARA GIL REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 1 ELVIRA VILLARREAL TORRES REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 2 MARTIN SERAFIN CASTILLO REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 3 ANA ELSA CARRASCO ARAGON REGIDOR SUPLENTE  

 
V.- Con fecha del 18 de Mayo de 2012, se aprobó por el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral, el Acuerdo Número 112 “Sobre resolución a la solicitud de 
registro de los candidatos que integran las planillas de Ayuntamientos de los 
Municipios de Aconchi, Álamos, Altar, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacerac, 
Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez, Benjamín 
Hill, Carbó, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados, 
Huachinera, Huasábas, Huépac, Imuris, Magdalena de Kino, Mazatán, 
Nacozari de García, Onavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Rayón, Rosario de 
Tesopaco, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San 
Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Sáric, 
Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Villa Pesqueira y Yécora, 
todos del Estado de Sonora, presentadas por el Partido Acción Nacional y el 
Partido Nueva Alianza en candidatura común, para la elección que se llevará 
a cabo el día primero de Julio de dos mil doce”. 
 
VI.- Con fecha del 18 de Junio de 2012 se recibió en la oficialía de parte de 

este Consejo Estatal Electoral, escrito y anexos presentados por el Maestro 
Juan Bautista Valencia Durazo y la C. Dora María Talamante Lemas, el 
primero Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
en el Estado de Sonora, la segunda Presidente del Comité de Dirección 
Estatal del Partido Nueva Alianza, respectivamente, solicitando permutar a 
las C. C. NAYELY SALOME GUEVARA GIL y ELVIRA VILLAREAL TORRES, 
como Candidatas a Regidor suplente 1 y Regidor Propietario número 3 de la 
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planilla de Álamos, Sonora, en candidatura común integrada por el Partido 
Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza, en virtud de las renuncias a las 
Candidaturas previamente registradas. 
 
VII.- Con fecha 18 de Junio del 2012, se aceptaron las renuncias de las C. 
C. NAYELY SALOME GUEVARA GIL y ELVIRA VILLAREAL TORRES, la primera 
como candidata a Regidor Suplente número 1 y la segunda como candidata 
a Regidor Propietario 3 y se acepta la permuta de las candidatas antes 
mencionadas de la planilla de Álamos, Sonora, en candidatura común 
integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza. 
 
VIII.- En virtud de haber sido acordadas las renuncias señaladas en el 

punto anterior por haber sido presentadas las mismas dentro de los plazos 
señalados en el artículo 207 del Código Electoral para el Estado Sonora, y de 
la solicitud de sustitución planteada en el considerando VII antes citado, se 
propone aprobar la planilla la cual quedará integrada de la siguiente 
manera: 
 

PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE ALAMOS, SONORA 

 

 

 

 
  

GENERO ORDEN NOMBRE DEL CANDIDATO 

CARGO POR EL QUE SE 

POSTULA 

FEMENINO   MARIA DEL ROSARIO QUINTERO BORBON ALCALDE 

MASCULINO   JOSÉ INES RAMIREZ PÉREZ SINDICO PROPIETARIO 

MASCULINO   JUAN JOSE SOTELO PACHECO SINDICO SUPLENTE 

FEMENINO 1 GUADALUPE CONCEPCION DUARTE VALDEZ REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 2 SAMUEL BORBON LARA REGIDOR PROPIETARIO 

FEMENINO 3 ELVIRA VILLARREAL TORRES  REGIDOR PROPIETARIO  

FEMENINO 1 NAYELY SALOME GUEVARA GIL REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 2 MARTIN SERAFIN CASTILLO REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 3 ANA ELSA CARRASCO ARAGON REGIDOR SUPLENTE  

 
IX.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y 
análisis de la solicitud de sustitución, 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: el nombre, apellido, identificación del 
candidato, edad, lugar de nacimiento, domicilio, número y folio de las 
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; estado civil, cargo 
para el que se postula, denominación del partido, alianza o coalición 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 del candidato. 
 
b)- Constancia de residencia del candidato, expedida por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Álamos, Sonora. 
 
c)- Examen toxicológico del candidato. 
 
d)- La declaración de aceptación de la candidatura del candidato. 
 
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad 
mexicana del candidato. 
 
f). Constancia de no antecedentes penales del candidato, extendida por 
la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 
X.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de la candidata 
que integra la planilla del Ayuntamiento del Municipio de Álamos, Sonora, 
para la elección que se llevará a cabo el 01 de Julio de 2012, solicitada por 
el Maestro Juan Bautista Valencia Durazo y la C. Dora María Talamante 

Lemas, el primero Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional en el Estado de Sonora, la segunda Presidente del Comité de 
Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza, 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 el nombre del candidato que integran la 
planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de este 
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Consejo, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y en su 
oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
 
XI.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, 116 fracción IV, incisos b) y 
c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 y 
22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; 
artículo 19 fracción III, 98 fracciones III, XXXI y XLV, 155 fracción I, 156 
fracción VI, 200, 201, 202, 203, 207 y 208 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora; el Pleno de este Consejo, ha tenido a bien emitir el 
siguiente: 
 

ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de sustitución de las candidatas de la 
planilla del Ayuntamiento del municipio de Álamos, Sonora, para la elección 
que se llevará a cabo el 01 de julio de 2012, solicitada por el Partido Acción 
Nacional y el Partido Nueva Alianza en candidatura común, en virtud de la 
renuncias al cargo presentada por las candidatas previamente registradas, 
cuya planilla quedará integrada en los términos señalados en el 
considerando VIII del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídanse por duplicado las constancias 
de registro correspondientes. 
 
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de 
Álamos, Sonora, para los efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de las candidatas 
que integran la planilla de Álamos, Sonora, 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. 
 
QUINTO.- Dese vista a la Comisión Ordinaria de Comisión Ordinaria de 

Organización y Capacitación Electoral para que tome los acuerdos 
correspondientes con relación al artículo 234 último párrafo del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, así mismo se instruye a la Dirección de 
Organización y Logística Electoral, para que tomen las medidas necesarias 
para el cumplimiento del presente Acuerdo. 
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SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
de este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión extraordinaria celebrada el día veintidós de Junio del dos mil doce 
y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría 
que autoriza y da fe.- CONSTE”.(Seis firmas ilegibles) 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 160 
 
 

RESOLUCIÓN SOBRE LA SUSTITUCION DE CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE BACUM, SONORA PRESENTADA POR EL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL DÍA PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL 
DOCE, EN VIRTUD DE LA RENUNCIA AL CARGO PRESENTADA 
POR LA CANDIDATA PREVIAMENTE REGISTRADA. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- El día 07 de Octubre de 2011, se llevó a cabo sesión extraordinaria 
donde se dio inicio del proceso electoral local 2011-2012 donde se renovará 
el Poder Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 
 

2.- El día 13 de Mayo del 2012, se recibieron escritos y anexos presentados 
por el C. Francisco Soto García, Coordinador de la Comisión Operativa 
Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, solicitando el registro de los 
diferentes candidatos que integran las planillas de los ayuntamientos de los 
municipios de Bácum, Sonora, para la elección que se llevará a cabo el 01 

de Julio de 2012. 
 

3.- Las solicitudes de registro de mérito, fueron presentadas dentro del 
plazo comprendido del 01 al 15 de Mayo del presente año, el cual se 
encuentra previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora y de conformidad con lo previsto en los Acuerdos número 106 
posteriormente citado, pues la población del municipio de Bácum, Sonora, 
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es menor a los 30,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de 
población del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 

4.- Mediante acuerdo número 106 “Sobre Resolución a la Solicitud de 
Registro de los Candidatos que integran las Planillas de Ayuntamientos de 
los Municipios de Naco, Benito Juárez, Bácum y Soyopa, Sonora, 
Presentadas por el Partido Movimiento Ciudadano, para la elección que se 
llevará a cabo el día primero de Julio de dos mil doce”, fue aprobada por el 
Pleno de este Consejo con fecha 18 de Mayo del presente año, la planilla en 
cuestión. 
 
5.- Con fecha 19 de Junio del 2012, renunció a su Candidatura la C. María 

Imelda Aldama Medina, quien integraba la planilla al Ayuntamiento de 
Bácum, Sonora, y estaba registrada como Síndico Propietario, planilla 
presentada por el Partido Movimiento Ciudadano. 
 
6.- Con fecha 20 de Junio del 2012 se recibió en la oficialía de partes de 
este Consejo Estatal Electoral, escrito y anexos presentados por el C. 
Francisco Soto García, Coordinador de la Comisión Operativa Estatal del 
Partido Movimiento Ciudadano, solicitando el registro y sustitución de 
candidatos para formar la Planilla para Ayuntamiento de Bácum, Sonora, 
en virtud de las renuncias a las Candidaturas previamente registradas. 
 
7.- Mediante auto de fecha veinte de Junio del año dos mil doce, este 
Consejo acuerda aceptar la renuncia de la candidata para el cargo de 
elección popular para el Ayuntamiento de Bácum, Sonora, presentada por 
C. María Imelda Aldama Medina, como Candidata a Síndico Propietario. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

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 
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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 a los 
diversos cargos de elección de Gobernador, diputados y ayuntamientos, 
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del 
mismo ordenamiento. 
 

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 07 de Octubre de 2011, se declaró formalmente el 
inicio del proceso electoral ordinario 2011-2012, para la renovación de los 
integrantes del Poder 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 
planillas de Ayuntamientos y fórmulas de Candidatos a Diputados por el 
principio de Mayoría relativa y de representación proporcional, 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. 
 

IV.- Mediante Acuerdo número 106 “Sobre Resolución a la Solicitud de 
Registro de los Candidatos que integran las Planillas de Ayuntamientos de 
los Municipios de Naco, Benito Juárez, Bácum y Soyopa, Sonora, 
Presentadas por el Partido Movimiento Ciudadano, para la elección que se 
llevará a cabo el día primero de Julio de dos mil doce”, aprobada por el 
Pleno de este Consejo con fecha 18 de Mayo del presente año, la cual quedó 
integrada de la siguiente manera: 
 

GENERO ORDEN CARGO AL QUE SE POSTULA NOMBRE DEL CANDIDATO 

MASCULINO 
 

ALCALDE BENITO DE JESUS PERALTA VAZQUEZ 

FEMENINO 
 

SINDICO MARIA IMELDA ALDAMA MEDINA 

FEMENINO 
 

SINDICO SUPLENTE MARIA ISABEL LEON PADILLA 

MASCULINO 1 REGIDOR PROPIETARIO MARTIN EDGARDO PERAZA MACIEL 

FEMENINO 2 REGIDOR PROPIETARIO OLGA LIDIA FERNANDEZ CORRAL 

MASCULINO 3 REGIDOR PROPIETARIO JESUS MORALES GARCÍA 

MASCULINO 1 REGIDOR SUPLENTE ROBERTO ALFONSO BORBON CASTRO 

FEMENINO 2 REGIDOR SUPLENTE CATALINA ELIAS CHAIREZ 
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FEMENINO 3 REGIDOR SUPLENTE ROSENDO ESPINOZA VAZQUEZ 

 
V.- El día 20 de Junio del 2012 se recibió en la oficialía de partes de este 
Consejo Estatal Electoral, escrito y anexos presentados por el C. Francisco 
Soto García, Coordinador de la Comisión Operativa Estatal del Partido 
Movimiento Ciudadano, solicitando el registro de la C. Fabiola Adriana 
Rodríguez Araux, como candidata a Síndico Propietario, de la planilla de 
Ayuntamiento del Municipio de Bácum, Sonora, presentada por el Partido 
Movimiento Ciudadano en Sonora, para la elección que se llevará acabo el 
día primero de Julio de dos mil doce 
 
VI.- En virtud de la renuncia señalada en el punto 5 de los antecedentes, se 

emitió auto de fecha veinte de Junio del año dos mil doce, este Consejo 
acuerda aceptar la renuncia de la candidata a Síndico Propietario, de la 
planilla de Ayuntamiento del Municipio de Bácum, Sonora, presentada por 
el Partido Movimiento Ciudadano en Sonora. 
 

VII.- En virtud de haber sido acordada la renuncia señalada en el punto 
anterior, por haber sido presentada la misma dentro de los plazos señalados 
en el artículo 207 del Código Electoral para el Estado Sonora, y de la 
solicitud de sustitución planteada en el considerando V antes citado, la 
planilla quedará integrada de la siguiente manera:  
 

GENERO ORDEN CARGO AL QUE SE POSTULA NOMBRE DEL CANDIDATO 

MASCULINO 
 

ALCALDE BENITO DE JESUS PERALTA VAZQUEZ 

FEMENINO 
 

SINDICO FABIOLA ADRIANA RODRIGUEZ ARAUX 

FEMENINO 
 

SINDICO SUPLENTE MARIA ISABEL LEON PADILLA 

MASCULINO 1 REGIDOR PROPIETARIO MARTIN EDGARDO PERAZA MACIEL 

FEMENINO 2 REGIDOR PROPIETARIO OLGA LIDIA FERNANDEZ CORRAL 

MASCULINO 3 REGIDOR PROPIETARIO JESUS MORALES GARCÍA 

MASCULINO 1 REGIDOR SUPLENTE ROBERTO ALFONSO BORBON CASTRO 

FEMENINO 2 REGIDOR SUPLENTE CATALINA ELIAS CHAIREZ 

FEMENINO 3 REGIDOR SUPLENTE ROSENDO ESPINOZA VAZQUEZ 

 

VIII.- 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 y de la solicitud de sustitución de candidaturas antes 
señaladas, 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 
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exige el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora. 
 

En efecto, las solicitudes fueron presentadas ante este Consejo Estatal 
Electoral, y además contiene en relación anexa: los nombres, apellidos, 
identificación del candidato, edad, lugar de nacimiento, domicilio, número y 
folio de las credenciales con fotografía para votar de los candidatos; estado 
civil, cargo para el que se postula, denominación del partido, alianza o 
coalición 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 del candidato. 
 

b)- Constancia de residencia del candidato, expedida por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Bácum, Sonora. 
 

c)- Examen toxicológico del candidato. 
 

d)- La declaración de aceptación de la candidatura del candidato. 
 

e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad 
mexicana del candidato. 
 

f). Constancia de no antecedentes penales del candidato, extendida por 
la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 
IX.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es procedente aprobar la sustitución en el registro 
de candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de 
Bácum, Sonora para la elección que se llevará a cabo el 01 de Julio de 2012, 
solicitada por el C. Francisco Soto García, Coordinador de la Comisión 
Operativa Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, 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 el nombre de los candidatos que integran 



 
 

ACTA NÚMERO 27 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 58 de 106 

 

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. 
 

X.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, 116 fracción IV, incisos b) y c) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 y 22 
de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; 
artículo 19 fracción III, 98 fracciones III, XXXI y XLV, 155 fracción I, 156 
fracción VI, 200, 201, 202, 203, 207 y 208 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora; el Pleno de este Consejo, ha tenido a bien emitir el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de sustitución de candidato de la 
planilla del Ayuntamiento del municipio de Bácum, Sonora, para la elección 
que se llevará a cabo el 01 de julio de 2012, solicitada por el Partido 
Movimiento Ciudadano, en virtud de la renuncia presentada, cuya planilla 
quedará integrada en los términos señalados en el considerando VII del 
presente Acuerdo. 
 

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

TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de 
Bácum, Sonora para los efectos legales conducentes. 
 

CUARTO.- Hágase del conocimiento público el nombre de los candidatos 
que integran la planilla de Bácum, Sonora, 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. 
 

QUINTO.- Dese vista a la Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral para que tome los acuerdos correspondientes con 

relación al artículo 234 último párrafo del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, así mismo se instruye a la Dirección de Organización y Logística 
Electoral, para que tomen las medidas necesarias para el cumplimiento del 
presente Acuerdo. 
 

SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
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SÉPTIMO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
de este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión extraordinaria celebrada el día veintidós de Junio de dos mil doce 
y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría 
que autoriza y da fe.- CONSTE”.(Seis firmas ilegibles) 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 161 
 
 

RESOLUCIÓN SOBRE LA SUSTITUCION DE CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA PRESENTADA 
POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA PRIMERO DE 
JULIO DE DOS MIL DOCE, EN VIRTUD DE LA RENUNCIA AL 
CARGO PRESENTADA POR LA CANDIDATA PREVIAMENTE 
REGISTRADA. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El día 07 de Octubre de 2011, se llevó a cabo sesión extraordinaria 
donde se dio inicio del proceso electoral local 2011-2012 donde se renovará 
el Poder Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 
 
2.- El día 13 de Mayo del 2012, se recibieron escritos y anexos presentados 
por el C. Francisco Soto García, Coordinador de la Comisión Operativa 
Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, solicitando el registro de los 
diferentes candidatos que integran las planillas de los Ayuntamientos de los 
Municipios de General Plutarco Elías Calles, Sonora, para la elección 
que se llevará a cabo el 01 de Julio de 201. 
 

3.- Las solicitudes de registro de mérito, fueron presentadas dentro del 
plazo comprendido del 01 al 15 de Mayo del presente año, 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 111 
posteriormente citado, pues la población del municipio de General 
Plutarco Elías Calles, Sonora, es menor a los 30,000 habitantes, de 
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acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática. 
 
4.- Mediante acuerdo número 111 “Sobre resolución a la solicitud de 
registro de los candidatos que integran las planillas de ayuntamientos de los 
municipios de Imuris y General Plutarco Elías Calles, Sonora, 
presentadas por el Partido Movimiento Ciudadano, para la elección que se 
llevará a cabo el día primero de Julio de dos mil doce”, fue aprobada por el 
Pleno de este Consejo con fecha 18 de Mayo del presente año, la planilla en 
cuestión. 
 
5.- Con fecha 12 de Junio del 2012, renunció a su candidatura la C. 

Yesenia Grijalva Sandoval, quien integraba la planilla al Ayuntamiento de 
General Plutarco Elías Calles, Sonora, y estaba registrada como Regidor 
Suplente 2, planilla presentada por el Partido Movimiento Ciudadano. 
 
6.- Con fecha del 20 de Junio de 2012 se recibió en la oficialía de partes de 
este Consejo Estatal Electoral, escrito y anexos presentados por el C. 
Francisco Soto García, Coordinador de la Comisión Operativa Estatal del 
Partido Movimiento Ciudadano, solicitando el registro y sustitución de 
candidato para formar la Planilla para Ayuntamiento de General Plutarco 
Elías Calles, Sonora, registrada por el Partido Movimiento Ciudadano, en 
virtud de la renuncia a la candidatura previamente registrada. 
 
7.- Mediante Auto de fecha veinte de Junio del año dos mil doce, este 
Consejo acuerda aceptar la renuncia del candidato para cargo de elección 
popular para el Ayuntamiento de General Plutarco Elías Calles, Sonora, 
presentada por la C. Yesenia Grijalva Sandoval, como candidata a 
Regidor Suplente 2. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
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. 
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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. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos a los 
diversos cargos de elección de Gobernador, diputados y ayuntamientos, 
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del 
mismo ordenamiento. 
 
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 07 de Octubre de 2011, se declaró formalmente el 
inicio del proceso electoral ordinario 2011-2012, para la renovación de los 
integrantes del Poder 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 
planillas de Ayuntamientos y fórmulas de Candidatos a Diputados por el 
principio de Mayoría relativa y de representación proporcional, 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. 
 
IV.- Mediante Acuerdo número 111 “Sobre resolución a la solicitud de 
registro de los candidatos que integran las planillas de ayuntamientos de los 
municipios de Imuris y General Plutarco Elías Calles, Sonora, 
presentadas por el Partido Movimiento Ciudadano, para la elección que se 
llevará a cabo el día primero de Julio de dos mil doce”, aprobada por el 
Pleno de este Consejo con fecha 18 de Mayo del presente año, la cual quedó 
integrada de la siguiente manera: 
 
GENERO ORDEN NOMBRE DEL CANDIDATO CARGO AL QUE SE POSTULA 

MASCULINO 
 

CESAR NEVAREZ ESPARZA ALCALDE 

FEMENINO 
 

MARIA DE JESUS RIVERA ROBLEDO SINDICO 

FEMENINO 
 

ROSA MARIBEL VALENZUELA ESCALANTE SINDICO SUPLENTE 

MASCULINO 1 LUIS ARAGON SANCHEZ 
 

REGIDOR PROPIETARIO 

FEMENINO 2 IRENE QUIÑONEZ RODRIGUEZ REGIDOR PROPIETARIO 
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MASCULINO 3 JESUS ALVARO TONG RODRIGUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

MASCULINO 1 GERMAN VELASQUEZ HERNANDEZ REGIDOR SUPLENTE 

FEMENINO 2 YESENIA GRIJALVA SANDOVAL REGIDOR SUPLENTE 

MASCULINO 3 ANTONIO VILLA FRAUSTO REGIDOR SUPLENTE 

 
V.- El día 20 de Junio del 2012 se recibió en la oficialía de partes de este 
Consejo Estatal Electoral, escrito y anexos presentados por el C. Francisco 
Soto García, Coordinador de la Comisión Operativa Estatal del Partido 
Movimiento Ciudadano, solicitando el registro de la C. Oralia Azucena García 
Alvarez, como candidata a Regidor Suplente 2, de la planilla de 
Ayuntamiento del Municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora, 

Sonora, , presentada por el Partido Movimiento Ciudadano en Sonora, para 
la elección que se llevará acabo el día primero de Julio de dos mil doce 
 
VI.- En virtud de la renuncia señalada en el punto 5 de los antecedentes, se 
emitió Auto de fecha veinte de Junio del año dos mil doce, este Consejo 
acuerda aceptar la renuncia del candidato a Regidor Suplente 2, de la 
planilla de Ayuntamiento del Municipio de General Plutarco Elías Calles, 
Sonora, presentada por el Partido Movimiento Ciudadano en Sonora. 
 
VII.- En virtud de haber sido acordada la renuncia señaladas en el punto 
anterior por haber sido presentada la misma dentro de los plazos señalados 
en el artículo 207 del Código Electoral para el Estado Sonora, y de la 
solicitud de sustitución planteada en el considerando V antes citado, la 
planilla quedará integrada de la siguiente manera:  
 

GENERO ORDEN NOMBRE DEL CANDIDATO CARGO AL QUE SE POSTULA 

MASCULINO 
 

CESAR NEVAREZ ESPARZA ALCALDE 

FEMENINO 
 

MARIA DE JESUS RIVERA ROBLEDO SINDICO 

FEMENINO 
 

ROSA MARIBEL VALENZUELA ESCALANTE SINDICO SUPLENTE 

MASCULINO 1 LUIS ARAGON SANCHEZ 
 

REGIDOR PROPIETARIO 

FEMENINO 2 IRENE QUIÑONEZ RODRIGUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

MASCULINO 3 JESUS ALVARO TONG RODRIGUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

MASCULINO 1 GERMAN VELASQUEZ HERNANDEZ REGIDOR SUPLENTE 

FEMENINO 2 ORALIA AZUCENA GARCIA ALVAREZ REGIDOR SUPLENTE 

MASCULINO 3 ANTONIO VILLA FRAUSTO REGIDOR SUPLENTE 

VIII.- 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 y de la solicitud de sustitución de candidaturas antes 
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señaladas, 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, las solicitudes fueron presentadas ante este Consejo Estatal 
Electoral, y además contiene en relación anexa: los nombres, apellidos, 
identificación del candidato, edad, lugar de nacimiento, domicilio, número y 
folio de las credenciales con fotografía para votar de los candidatos; estado 
civil, cargo para el que se postula, denominación del partido, alianza o 
coalición 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 del candidato. 
 
b)- Constancia de residencia del candidato, expedida por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de General Plutarco Elías Calles, 
Sonora, 
 
c)- Examen toxicológico del candidato. 
 
d)- La declaración de aceptación de la candidatura del candidato. 
 
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad 
mexicana del candidato. 
 
f). Constancia de no antecedentes penales del candidato, extendida por 

la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
IX.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es procedente aprobar la sustitución en el registro 
de candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de 
General Plutarco Elías Calles, Sonora, para la elección que se llevará a cabo 
el 01 de Julio de 2012, solicitada por el C. Francisco Soto García, 
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Coordinador de la Comisión Operativa Estatal del Partido Movimiento 
Ciudadano, 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 el nombre 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. 
 
X.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, 116 fracción IV, incisos b) y c) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 y 22 

de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; 
artículo 19 fracción III, 98 fracciones III, XXXI y XLV, 155 fracción I, 156 
fracción VI, 200, 201, 202, 203, 207 y 208 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora; el Pleno de este Consejo, ha tenido a bien emitir el 
siguiente: 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de sustitución de candidatos de la 
planilla del Ayuntamiento del municipio de General Plutarco Elías Calles, 
Sonora, para la elección que se llevará a cabo el 01 de julio de 2012, 
solicitada por el Partido Movimiento Ciudadano, en virtud de la renuncia 
presentada, cuya planilla quedará integrada en los términos señalados en el 
considerando VII del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente. 
 
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de 
General Plutarco Elías Calles, Sonora, para los efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- Hágase del conocimiento público el nombre de los candidatos 
que integran la planilla de General Plutarco Elías Calles, Sonora, 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. 
 
QUINTO.- Dese vista a la Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral para que tome los acuerdos correspondientes con 
relación al artículo 234 último párrafo del Código Electoral para el Estado de 
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Sonora, así mismo se instruye a la Dirección de Organización y Logística 
Electoral, para que tomen las medidas necesarias para el cumplimiento del 
presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
de este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión extraordinaria celebrada el día veintidós de Junio de dos mil doce 

y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría 
que autoriza y da fe.- CONSTE”.(Seis firmas ilegibles) 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 162 
 
 

RESOLUCIÓN SOBRE LA SUSTITUCION DE CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE QUIRIEGO, SONORA PRESENTADA POR LOS PARTIDOS 
MOVIMIENTO CIUDADANO Y DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA, EN CANDIDATURA COMUN, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA PRIMERO DE 
JULIO DE DOS MIL DOCE, EN VIRTUD DE LAS RENUNCIAS AL 
CARGO PRESENTADAS POR LOS CANDIDATOS PREVIAMENTE 
REGISTRADOS. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El día 07 de Octubre de 2011, se llevó a cabo sesión extraordinaria donde 
se dio inicio del proceso electoral local 2011-2012 donde se renovará el Poder 
Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 
 
2.- El día 14 de Mayo dos mil doce, se recibió escritos y anexos presentados 
por el C. José René Noriega Gómez, en su carácter de Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, 
solicitando el registro en candidatura común, de los candidatos que integra 
la planilla del Ayuntamiento del municipio de Quiriego, Sonora, para la 
elección que se llevará a cabo el 01 de Julio de 2012.  
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3.- El 15 de Mayo de dos mil doce, a las veinte horas con quince minutos, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 189 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, se celebro el acuerdo entre los C.C. Francisco Soto García y 
José René Noriega Gómez, el primero en su carácter de Presidente del Partido 
Movimiento Ciudadano y el segundo en su carácter de Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 
Sonora, para la postulación de planilla en candidatura común en el municipio de 
Quiriego, Sonora. 
 
4.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo 
comprendido del 11 al 25 de Abril del presente año, 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 125 posteriormente citado, 
pues la población del municipio de Quiriego, Sonora, es menor a los 30,000 
habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática. 
 
5.- Mediante Acuerdo número 125 “Sobre resolución a la solicitud de registro 
del candidato que integra la Planilla de Ayuntamiento del Municipio de Carbo y 
Quiriego, Sonora, para la elección que se llevará a cabo el día primero de Julio 
de dos mil doce, presentada por los Partidos Movimiento Ciudadano y de la 
Revolución Democrática, en candidatura común” aprobada por el Pleno de este 
Consejo con fecha 22 de Mayo del presente año. 
 
6.- Con fecha 20 de Junio del 2012, renuncio a su Candidatura la C. Ramona 
Buitimea Suja, quien integraba la planilla al Ayuntamiento de Quiriego, 
Sonora, y estaba registrada como Regidor Suplente 1, en la planilla 
presentada por el Partido de da Revolución Democrática. 
 
7.- Con fecha del 20 de Junio de 2012 se recibió en la oficialía de parte de este 
Consejo Estatal Electoral, escrito y anexos presentados por el C. José René 
Noriega Gómez, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, solicitando el 
registro y sustitución de candidato para formar la Planilla para Ayuntamiento de 
Quiriego, Sonora, en candidatura común integrada por los Partidos 
Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, en virtud de la renuncia 
a la candidatura previamente registrada. 
 
8.- Mediante auto de fecha veinte de Junio del año dos mil doce, este Consejo 
acuerda aceptar la renuncia del candidato para cargo de elección popular para 
el Ayuntamiento de Quiriego, Sonora, presentada por C. Ramona Buitimea 
Suja, como Candidata a Regidor Suplente 1. 
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C O N S I D E R A N D O 

 
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. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos a los 
diversos cargos de elección de Gobernador, diputados y ayuntamientos, según 
lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo 
ordenamiento. 
 
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 07 de Octubre de 2011, se declaró formalmente el inicio del 
proceso electoral ordinario 2011-2012, para la renovación de los integrantes del 
Poder 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 planillas de 
Ayuntamientos y fórmulas de Candidatos a Diputados por el principio de 
Mayoría relativa y de representación proporcional, 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. 
 
IV.- El día 14 de Mayo dos mil doce, se recibió escritos y anexos presentados 
por el C. José René Noriega Gómez, en su carácter de Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, 
solicitando el registro en candidatura común, de los candidatos que integra 
la planilla del Ayuntamiento del municipio de Quiriego, Sonora, para la 
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elección que se llevará a cabo el 01 de Julio de 2012, la cual quedó integrada 
de la siguiente manera: 

 
GENERO ORDEN CARGO AL QUE SE POSTULA NOMBRE DEL CANDIDATO 

MASCULINO 
 

ALCALDE EMETERIO SOTO PALAFOX 

MASCULINO 
 

SINDICO MANUEL DE JESUS ROJAS JUZAINO 

MASCULINO 
 

SINDICO SUPLENTE RICARDO DANIEL ENCINAS SOTO 

FEMENINO 1 REGIDOR PROPIETARIO ELIZABETH ENRIQUEZ BUITIMEA 

MASCULINO 2 REGIDOR PROPIETARIO SANTIAGO BRICEÑO ESTRADA 

FEMENINO 3 REGIDOR PROPIETARIO VERONICA PERALTA ARMENTA 

FEMENINO 1 REGIDOR SUPLENTE RAMONA BUITIMEA SUJA 

MASCULINO 2 REGIDOR SUPLENTE EDER MARTÍN VILLELA DUARTE 

FEMENINO 3 REGIDOR SUPLENTE GLORIA ENRIQUEZ VALENZUELA 

 
V.- Con fecha 22 de Mayo de 2012 se aprobó por el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral, el Acuerdo número 125 “Sobre Resolución a la Solicitud de Registro 
del Candidato que Integra la Planilla De Ayuntamiento del Municipio de Carbo y 
Quiriego, Sonora, para la Elección que se Llevará A cabo el día Primero de Julio 
de Dos Mil Doce, presentada por los Partidos Movimiento Ciudadano y de da 
Revolución Democrática, en Candidatura Común” mediante el cual fue 
aprobada por el Pleno de este Consejo con fecha 22 de Mayo del presente año, 
la planilla en cuestión. 
 
VI.- El día 20 de Junio del 2012 se recibió en la oficialía de partes de este 
Consejo Estatal Electoral, escrito y anexos presentados por el C. José René 
Noriega Gómez, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, solicitando el 
registro de la C. Francisca Félix Valenzuela, como candidata a Regidor Suplente 
1, de la planilla de Ayuntamiento del Municipio de Quiriego, Sonora, 
presentada por el Partido de la Revolución Democrática en Sonora, en 
candidatura común con el Partido Movimiento Ciudadano, para la elección que 
se llevará acabo el día primero de Julio de dos mil doce 
 
VII.- En virtud de la renuncia señalada en el punto 8 de los antecedentes, se 
emitió auto de fecha veinte de Junio del año dos mil doce, este Consejo 
acuerda aceptar la renuncia de la candidata a Regidor Suplente 1, de la planilla 
de Ayuntamiento del Municipio de Quiriego, Sonora, presentada por el 
Partido de la Revolución Democrática en Sonora. 
 

VIII.- En virtud de haber sido acordada la renuncia señalada en el punto 
anterior por haber sido presentada la misma dentro de los plazos señalados en 
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el artículo 207 del Código Electoral para el Estado Sonora, y de la solicitud de 
sustitución planteada en el considerando VI antes citado, la planilla quedará 
integrada de la siguiente manera:  

 
GENERO ORDEN CARGO AL QUE SE POSTULA NOMBRE DEL CANDIDATO 

MASCULINO 
 

ALCALDE MANUEL DE JESUS ROJAS JUZAINO 

MASCULINO 
 

SINDICO EMETERIO SOTO PALAFOX 

MASCULINO 
 

SINDICO SUPLENTE RICARDO DANIEL ENCINAS SOTO 

FEMENINO 1 REGIDOR PROPIETARIO ELIZABETH ENRIQUEZ BUITIMEA 

MASCULINO 2 REGIDOR PROPIETARIO SANTIAGO BRICEÑO ESTRADA 

FEMENINO 3 REGIDOR PROPIETARIO VERONICA PERALTA ARMENTA 

FEMENINO 1 REGIDOR SUPLENTE FRANCISCA FÉLIX VALENZUELA 

MASCULINO 2 REGIDOR SUPLENTE EDER MARTÍN VILLELA DUARTE 

FEMENINO 3 REGIDOR SUPLENTE JUANA LOURDES RABAGO LOPEZ 

 
IX.- 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 y de la solicitud de sustitución de candidaturas antes señaladas, 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, las solicitudes fueron presentadas ante este Consejo Estatal 
Electoral, y además contiene en relación anexa: los nombres, apellidos, 
identificación del candidato, edad, lugar de nacimiento, domicilio, número y 
folio de las credenciales con fotografía para votar de los candidatos; estado 
civil, cargo para el que se postula, denominación del partido, alianza o coalición 
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 del candidato. 
 
b)- Constancia de residencia del candidato, expedida por el Secretario del 
Ayuntamiento del municipio de Quiriego, Sonora. 
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c)- Examen toxicológico del candidato. 
 
d)- La declaración de aceptación de la candidatura del candidato. 
 
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad 
mexicana del candidato. 
 
f). Constancia de no antecedentes penales del candidato, extendida por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 
IX.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos 
anteriores, es procedente aprobar la sustitución en el registro de candidatos 
que integran la planilla del Ayuntamiento del Municipio de Quiriego, Sonora 
para la elección que se llevará a cabo el 01 de Julio de 2012, solicitada por el C. 
René Noriega Gómez, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática, para ir en candidatura común con el Partido 
Movimiento Ciudadano 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 el nombre 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. 
 
X.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, 116 fracción IV, incisos b) y c) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 y 22 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; artículo 19 
fracción III, 98 fracciones III, XXXI y XLV, 155 fracción I, 156 fracción VI, 200, 
201, 202, 203, 207 y 208 del Código Electoral para el Estado de Sonora; el 
Pleno de este Consejo, ha tenido a bien emitir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de sustitución de candidato de la planilla 
del Ayuntamiento del municipio de Quiriego, Sonora, para la elección que se 
llevará a cabo el 01 de julio de 2012, solicitada por los Partidos de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en candidatura 
común, en virtud de las renuncias presentadas, cuya planilla quedará 
integrada en los términos señalados en el considerando VIII del presente 
Acuerdo. 



 
 

ACTA NÚMERO 27 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 71 de 106 

 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídanse por duplicado las constancias de 
registro correspondientes. 
 
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de 
Quiriego, Sonora para los efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- Hágase del conocimiento público el nombre de los candidatos que 
integran la planilla de Quiriego, Sonora, 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. 
 
QUINTO.- Dese vista a la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación 
Electoral para que tome los acuerdos correspondientes con relación al artículo 
234 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, así mismo se 
instruye a la Dirección de Organización y Logística Electoral, para que tomen las 
medidas necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión extraordinaria celebrada el día veintidós de Junio de dos mil doce y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría que 
autoriza y da fe.- CONSTE”.(Seis firmas ilegibles) 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 163 
 
 

RESOLUCIÓN SOBRE LA SUSTITUCION DE CANDIDATAS DE LA 
PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER, SONORA, EN 
CANDIDATURA COMÚN INTEGRADA POR EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y EL PARTIDO NUEVA ALIANZA, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA PRIMERO DE 
JULIO DE DOS MIL DOCE, EN VIRTUD DE LAS RENUNCIAS 
PRESENTADAS POR LAS CANDIDATAS PREVIAMENTE 
REGISTRADAS.  
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A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El día 07 de Octubre de 2011, se llevó a cabo sesión extraordinaria 
donde se dio inicio del proceso electoral local 2011-2012 donde se renovará 
el Poder Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 
 
2.- El día 15 de Mayo de 2012, se recibió escrito y anexos presentados por 
el Maestro Juan Bautista Valencia Durazo y la C. Dora María Talamante 
Lemas, el primero Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional en el Estado de Sonora, la segunda Presidente del Comité de 
Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza, respectivamente, solicitando el 
registro en candidatura común, de los candidatos que integran la planilla del 

Ayuntamiento del municipio de San Javier, Sonora, para la elección que se 
llevará a cabo el 01 de Julio de 2012.  
 
3.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo 
comprendido del 01 al 15 de Mayo del presente año, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 
de conformidad con lo previsto en los Acuerdos número 44 y 45 antes 
señalados, pues la población del municipio de San Javier, Sonora, es menor 
a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
4.- Mediante acuerdo número 112 “Sobre resolución a la solicitud de 
registro de los candidatos que integran las planillas de Ayuntamientos de los 
Municipios de Aconchi, Álamos, Altar, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacerac, 
Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez, Benjamín 
Hill, Carbó, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados, 
Huachinera, Huasábas, Huépac, Imuris, Magdalena de Kino, Mazatán, 
Nacozari de García, Onavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Rayón, Rosario de 
Tesopaco, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San 
Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Sáric, 
Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Villa Pesqueira y Yécora, 
todos del Estado de Sonora, presentadas por el Partido Acción Nacional y el 

Partido Nueva Alianza en candidatura común, para la elección que se llevará 
a cabo el día primero de Julio de dos mil doce” fue aprobada por el Pleno de 
este Consejo con fecha del 18 de Mayo de 2012, la planilla del municipio en 
cuestión. 
 
5.- Con fecha del 16 de Junio de 2012 se recibió en la oficialía de parte de 
este Consejo Estatal Electoral, escrito y anexos presentados por el Maestro 
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Juan Bautista Valencia Durazo y la C. Dora María Talamante Lemas, el 
primero Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
en el Estado de Sonora, la segunda Presidente del Comité de Dirección 
Estatal del Partido Nueva Alianza, respectivamente, solicitando las 
sustituciones de las C. C. REYNA GUADALUPE MELENDEZ COVARRUBIAS y 
ROSALVA OLIVARRIA YUQUI, como Candidata a Regidor Suplente número 2 
y de los C. C. LUIS GUADALUPE CARPIO VEGA y MIGUEL ENCINAS RUIZ, 
como candidato al cargo de Regidor Propietario 3 y de las C.C. MONICA 
LIZZETH VIZCAINO FLORES y MARÍA DOLORES MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 
como candidatas al cargo de Regidor Propietario 2 y las C. C. CARMEN 
BERENICE VENEGAS CUEVAS y ROSA MELENDREZ HERRERA, al cargo de 
Síndico Suplente, todos de la planilla de San Javier, Sonora, en candidatura 

común integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza, 
en virtud de las renuncias a las Candidaturas previamente registradas. 
 
6.- Con fecha 18 de Junio del 2012, se aceptaron las renuncias de los C.C. 
REYNA GUADALUPE MELENDEZ COVARRUBIAS, LUIS GUADALUPE CARPIO 
VEGA, CARMEN BERENICE VENEGAS CUEVAS y MONICA LIZZETH VIZCAINO 
FLORES, la primera como candidata a Regidor Suplente número 2 y el 
segundo como candidato a Regidor Propietario 3 y la tercera como 
candidata a Síndico Suplente y la cuarta como Regidor Propietario 2, todas 
las sustituciones son de la planilla de San Javier, Sonora, en candidatura 
común integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza, 
son sustituidos por los C. C. ROSALVA OLIVARRIA YUQUI, MIGUEL ENCINAS 
RUIZ, ROSA MELENDREZ HERRERA y MARÍA DOLORES MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
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. 
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Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos a los 
diversos cargos de elección de Gobernador, diputados y ayuntamientos, 
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del 
mismo ordenamiento. 
 

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 07 de Octubre de 2011, se declaró formalmente el 
inicio del proceso electoral ordinario 2011-2012, para la renovación de los 

integrantes del Poder 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 
planillas de Ayuntamientos y fórmulas de Candidatos a Diputados por el 
principio de Mayoría relativa y de representación proporcional, 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. 
 
IV.- El día 15 de Mayo de 2012, se recibió escrito y anexos presentados por 
el Maestro Juan Valencia Durazo y la C. Dora María Talamante Lemas, el 
primero Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
en el Estado de Sonora, la segunda Presidente del Comité de Dirección 
Estatal del Partido Nueva Alianza, respectivamente, solicitando el registro en 
CANDIDATURA COMÚN, de los candidatos que integran la planilla del 
Ayuntamiento del municipio de SAN JAVIER, SONORA, para la elección que 
se llevará a cabo el 01 de Julio de 2012, la cual quedó integrada de la 
siguiente manera: 
 

PLANILLA AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER, SONORA 

 

 

 
 

  GENERO ORDEN NOMBRE DEL CANDIDATO CARGO POR EL QUE SE POSTULA 

MASCULINO   FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OLIVARRIA ALCALDE 

FEMENINO   MARIA ISABEL RUIZ VERDUGO SINDICO PROPIETARIO 

FEMENINO   CARMEN BERENICE VENEGAS CUEVAS SINDICO SUPLENTE 

MASCULINO 1 JOSE MIGUEL MIRANDA BURBOA REGIDOR PROPIETARIO 

FEMENINO 2 MONICA LIZZETT VIZCAINO FLORES REGIDOR PROPIETARIO 

MASCULINO 3 LUIS GUADALUPE CARPIO VEGA REGIDOR PROPIETARIO 

MASCULINO 1 DAVID GERARDO FIGUEROA GAMEZ REGIDOR SUPLENTE 

FEMENINO 2 REYNA GUADALUPE MELENDEZ COVARRUBIAS REGIDOR SUPLENTE 

MASCULINO 3 RUBEN ANTONIO LEYVA HERNANDEZ REGIDOR SUPLENTE 
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V.- Con fecha del 18 de Mayo de 2012, se aprobó por el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral, el Acuerdo Número 112 “Sobre resolución a la solicitud de 
registro de los candidatos que integran las planillas de Ayuntamientos de los 
Municipios de Aconchi, Álamos, Altar, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacerac, 
Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez, Benjamín 
Hill, Carbó, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados, 
Huachinera, Huasábas, Huépac, Imuris, Magdalena de Kino, Mazatán, 
Nacozari de García, Onavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Rayón, Rosario de 
Tesopaco, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San 
Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Sáric, 
Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Villa Pesqueira y Yécora, 
todos del Estado de Sonora, presentadas por el Partido Acción Nacional y el 

Partido Nueva Alianza en candidatura común, para la elección que se llevará 
a cabo el día primero de Julio de dos mil doce”, en el cual se aprobó la 
planilla del municipio en cuestión. 
 
VI.- Con fecha del 16 de Junio de 2012 se recibió en la oficialía de parte de 
este Consejo Estatal Electoral, escrito y anexos presentados por el Maestro 
Juan Bautista Valencia Durazo y la C. Dora María Talamante Lemas, el 
primero Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
en el Estado de Sonora, la segunda Presidente del Comité de Dirección 
Estatal del Partido Nueva Alianza, respectivamente, solicitando las 
sustituciones de las C. C. REYNA GUADALUPE MELENDEZ COVARRUBIAS y 
ROSALVA OLIVARRIA YUQUI, como Candidata a Regidor Suplente número 2 
y de los C.C. LUIS GUADALUPE CARPIO VEGA y MIGUEL ENCINAS RUIZ, 
como candidato al cargo de Regidor Propietario 3 y de las C. C. MONICA 
LIZZETH VIZCAINO FLORES y MARÍA DOLORES MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 
como candidatas al cargo de Regidor Propietario 2 y las C.C. CARMEN 
BERENICE VENEGAS CUEVAS y ROSA MELENDREZ HERRERA, al cargo de 
Síndico Suplente, todos de la planilla de San Javier, Sonora, en candidatura 
común integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza, 
en virtud de las renuncias a las Candidaturas previamente registradas. 
 
VII.- Con fecha 18 de Junio del 2012, se aceptaron las renuncias de los C. 

C. REYNA GUADALUPE MELENDEZ COVARRUBIAS, LUIS GUADALUPE 
CARPIO VEGA, CARMEN BERENICE VENEGAS CUEVAS y MONICA LIZZETH 
VIZCAINO FLORES, la primera como candidata a Regidor Suplente número 2 
y el segundo como candidato a Regidor Propietario 3 y la tercera como 
candidata a Síndico Suplente y la cuarta como Regidos Propietario número 
2, todas las sustituciones son de la planilla de San Javier, Sonora, en 
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candidatura común integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido 
Nueva Alianza. 
 
VIII.- En virtud de haber sido acordadas las renuncias señaladas en el 
punto anterior por haber sido presentadas las mismas dentro de los plazos 
señalados en el artículo 207 del Código Electoral para el Estado Sonora, y de 
la solicitud de sustitución planteada en el considerando VII antes citado, se 
propone aprobar la planilla la cual quedará integrada de la siguiente 
manera: 
 

PLANILLA AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER, SONORA 

 

 

 
 

  GENERO ORDEN NOMBRE DEL CANDIDATO CARGO POR EL QUE SE POSTULA 

MASCULINO   FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OLIVARRIA ALCALDE 

FEMENINO   MARIA ISABEL RUIZ VERDUGO SINDICO PROPIETARIO 

FEMENINO   ROSA MELENDREZ HERRERA SINDICO SUPLENTE 

MASCULINO 1 JOSE MIGUEL MIRANDA BURBOA REGIDOR PROPIETARIO 

FEMENINO 2 MARÍA DOLORES MARTÍNEZ GONZÁLEZ REGIDOR PROPIETARIO 

MASCULINO 3 MIGUEL ENCINAS RUIZ REGIDOR PROPIETARIO 

MASCULINO 1 DAVID GERARDO FIGUEROA GAMEZ REGIDOR SUPLENTE  

FEMENINO 2 ROSALVA OLIVARRIA YUQUI REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 3 RUBEN ANTONIO LEYVA HERNANDEZ REGIDOR SUPLENTE  

 
IX.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y 
análisis de la solicitud de sustitución, 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: el nombre, apellido, identificación del 
candidato, edad, lugar de nacimiento, domicilio, número y folio de las 
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; estado civil, cargo 
para el que se postula, denominación del partido, alianza o coalición 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: 
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a)- Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con 
fotografía para votar del candidato. 
 
b)- Constancia de residencia del candidato, expedida por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de San Javier, Sonora. 
 
c)- Examen toxicológico del candidato. 
 
d)- La declaración de aceptación de la candidatura del candidato. 
 
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad 

mexicana del candidato. 
 

f). Constancia de no antecedentes penales del candidato, extendida por 
la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 

X.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de la candidata 
que integra la planilla del Ayuntamiento del Municipio de San Javier, Sonora, 
para la elección que se llevará a cabo el 01 de Julio de 2012, solicitada por 
el Maestro Juan Valencia Durazo y la C. Dora María Talamante Lemas, el 
primero Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
en el Estado de Sonora, la segunda Presidente del Comité de Dirección 
Estatal del Partido Nueva Alianza, 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 el nombre del candidato 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. 
 
XI.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, 116 fracción IV, incisos b) y 
c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 y 

22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; 
artículo 19 fracción III, 98 fracciones III, XXXI y XLV, 155 fracción I, 156 
fracción VI, 200, 201, 202, 203, 207 y 208 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora; el Pleno de este Consejo, ha tenido a bien emitir el 
siguiente: 
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ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de sustitución de las candidatas de la 
planilla del Ayuntamiento del municipio de San Javier, Sonora, para la 
elección que se llevará a cabo el 01 de julio de 2012, solicitada por el 
Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza en candidatura común, en 
virtud de la renuncias al cargo presentada por las candidatas previamente 
registradas, cuya planilla quedará integrada en los términos señalados en el 
considerando VIII del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídanse por duplicado las constancias 
de registro correspondientes. 

 
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de 
San Javier, Sonora, para los efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de las candidatas 
que integran la planilla de San Javier, Sonora, 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. 
 
QUINTO.- Dese vista a la Comisión Ordinaria de Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral para que tome los acuerdos 
correspondientes con relación al artículo 234 último párrafo del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, así mismo se instruye a la Dirección de 
Organización y Logística Electoral, para que tomen las medidas necesarias 
para el cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
de este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión extraordinaria celebrada el día veintidós de Junio del dos mil doce 
y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría 
que autoriza y da fe.- CONSTE”.(Seis firmas ilegibles) 
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“ACUERDO NÚMERO 164 
 
 

RESOLUCIÓN SOBRE LA SUSTITUCION DE CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE URES, SONORA, SOLICITADA POR EL PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA, MOVIMIENTO CIUDADANO Y 
DEL TRABAJO EN CANDIDATURA COMÚN, PARA LA ELECCIÓN 
QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA PRIMERO DE JULIO DE DOS 
MIL DOCE, EN VIRTUD DE LA RENUNCIA AL CARGO 
PRESENTADA POR EL CANDIDATO PREVIAMENTE 
REGISTRADO.  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El día 07 de Octubre de 2011, se llevó a cabo sesión extraordinaria 
donde se dio inicio del proceso electoral local 2011-2012 donde se renovará 
el Poder Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 
 
2.- El día 15 de Mayo de 2012, se recibieron escritos y anexos presentados 
por los C.C. José René Noriega Gómez, Francisco Soto García y Jaime 
Moreno Berry, el primero Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
de la Revolución Democrática en Sonora, el segundo en su carácter de 
Coordinador del Partido Movimiento Ciudadano en Sonora y el tercero como 
Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el Estado de 
Sonora, respectivamente, todos ellos con personalidad reconocida ante este 
Consejo, mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran 
la planilla de ayuntamiento del municipio de Ures, Sonora, para la elección 
que se llevará a cabo el 01 de Julio de 2012. 
 
3.- Las solicitudes de registro de mérito, fueron presentadas dentro del 
plazo comprendido del 11 al 25 de Abril del presente año, 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 115 

posteriormente citado, pues la población del municipio de Ures, Sonora, es 
menor a los 30,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población 
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
4.- Mediante acuerdo número 115 “Sobre resolución a la solicitud de 
registros de los candidatos que integran las planillas de Ayuntamientos de 
los municipios de Arizpe, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, 
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Benjamín Hill, Fronteras, Huachinera, La Colorada, Moctezuma, Sahuaripa, 
San Felipe de Jesús, San Ignacio Rio Muerto, Santa Ana, Santa Cruz y Ures, 
Sonora, para la elección que se llevará a cabo el día primero de Julio de dos 
mil doce, presentada por los partidos de la Revolución Democrática, del 
Trabajo y Movimiento Ciudadano, en Candidatura Común”, se aprueba por 
el Pleno de este Consejo con fecha del 18 de Mayo de 2012, la planilla de 
Ayuntamiento solicitada. 
 
5.- Con fecha 20 de Junio del 2012, renunció a su Candidatura la C. Alhan 
Dolores Villa Sanez, quien integraba la planilla al Ayuntamiento de Ures, 
Sonora, y estaba registrada como Síndico Suplente., planilla presentada por 
el Partido de da Revolución Democrática. 

 
6.- Con fecha del 20 de Junio de 2012 se recibió en la oficialía de parte de 
este Consejo Estatal Electoral, escrito y anexos presentados por el C. José 
René Noriega Gómez, en su carácter de Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Sonora, solicitando el 
registro y sustitución de candidato para formar la Planilla para Ayuntamiento 
de Ures, Sonora, en candidatura común integrada por los partidos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, en virtud de 
la renuncia a la candidatura previamente registrada. 
 
7.- Mediante Auto de fecha veinte de Junio del año dos mil doce, este 
Consejo acuerda aceptar la renuncia del candidato para cargo de elección 
popular para el Ayuntamiento de Ures, Sonora, presentada por C. Alhan 
Dolores Villa Sanez, como Candidato a Síndico Suplente. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
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 
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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 a los 
diversos cargos de elección de Gobernador, diputados y ayuntamientos, 
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del 
mismo ordenamiento. 
 
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 07 de Octubre de 2011, se declaró formalmente el 
inicio del proceso electoral ordinario 2011-2012, para la renovación de los 
integrantes del Poder 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 
planillas de Ayuntamientos y fórmulas de Candidatos a Diputados por el 
principio de Mayoría relativa y de representación proporcional, 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. 
 
IV.- El día 15 de Mayo de 2012, se recibieron escritos y anexos presentados 
por los C.C. José René Noriega Gómez, Francisco Soto García y Jaime 
Moreno Berry, el primero Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
de la Revolución Democrática en Sonora, el segundo en su carácter de 
Coordinador del Partido Movimiento Ciudadano en Sonora y el tercero como 
Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el Estado de 
Sonora, respectivamente, todos ellos con personalidad reconocida ante este 
Consejo, mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran 
la planilla de ayuntamiento del municipio de Ures, Sonora, para la elección 
que se llevará a cabo el 01 de Julio de 2012, la cual quedó integrada de la 
siguiente manera: 

 
GENERO ORDEN NOMBRE DEL CANDIDATO CARGO POR EL QUE SE POSTULA 

MASCULINO   JESUS EDUARDO IBARRA NAVARRO  ALCALDE 

MASCULINO   CIPRIANO FELIX DEL CID SINDICO PROPIETARIO 

MASCULINO   ALHAN DOLORES VILLA SANEZ  SINDICO SUPLENTE 

FEMENINO 1 MARIA ALBINA MENDOZA CORDOVA REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 2 LUIS GONZAGA IBARRA MARTINEZ REGIDOR PROPIETARIO 
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FEMENINO 3 MARIA DEL SOCORRO RUIZ VAZQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

FEMENINO 1 TANYA VASQUEZ MARTINEZ REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 2 LUIS ALBERTO PALACIO MONTIJO REGIDOR SUPLENTE 

FEMENINO 3 ESTHELA EDUWIGES PEREZ RIVERA REGIDOR SUPLENTE  

 

V.- El día 20 de Junio de 2012 se recibió en la oficialía de parte de este 
Consejo Estatal Electoral, escrito y anexos presentados por el C. José René 
Noriega Gómez, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido de la Revolución Democrática en Sonora, solicitando el registro 
de el C. Francisco Javier Hernández Valdez, como candidato a Síndico 
Suplente, de la planilla de Ayuntamiento del Municipio de Ures, Sonora, 
presentada por el Partido de la Revolución Democrática en candidatura 

común con los partidos Movimiento Ciudadano y del Trabajo, para la 
elección que se llevará a cabo el día primero de Julio de dos mil doce 
 
VI.- En virtud de la renuncia señalada en el punto 7 de los antecedentes, se 
emitió auto de fecha veinte de Junio del año dos mil doce, este Consejo 
acuerda aceptar la renuncia del candidato a Síndico Suplente, de la planilla 
de Ayuntamiento del Municipio de Ures, Sonora, presentada por el Partido 
de la Revolución Democrática en Sonora en candidatura común con los 
partidos Movimiento Ciudadano y del Trabajo. 
 

VII.- En virtud de haber sido acordada la renuncia señalada en el punto 
anterior por haber sido presentada la misma dentro de los plazos señalados 
en el artículo 207 del Código Electoral para el Estado Sonora, y de la 
solicitud de sustitución planteada en el considerando V antes citado, la 
planilla quedará integrada de la siguiente manera:  
 

GENERO ORDEN NOMBRE DEL CANDIDATO CARGO POR EL QUE SE POSTULA 

MASCULINO   JESUS EDUARDO IBARRA NAVARRO  ALCALDE 

MASCULINO   CIPRIANO FELIX DEL CID SINDICO PROPIETARIO 

MASCULINO   FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VALDEZ  SINDICO SUPLENTE 

FEMENINO 1 MARIA ALBINA MENDOZA CORDOVA REGIDOR PROPIETARIO  

MASCULINO 2 LUIS GONZAGA IBARRA MARTINEZ REGIDOR PROPIETARIO 

FEMENINO 3 MARIA DEL SOCORRO RUIZ VAZQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

FEMENINO 1 TANYA VASQUEZ MARTINEZ REGIDOR SUPLENTE  

MASCULINO 2 LUIS ALBERTO PALACIO MONTIJO REGIDOR SUPLENTE 

FEMENINO 3 ESTHELA EDUWIGES PEREZ RIVERA REGIDOR SUPLENTE  

 
VIII.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y 
análisis de la solicitud de sustitución, 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: el nombre, apellido, identificación del 
candidato, edad, lugar de nacimiento, domicilio, número y folio de las 
credenciales con fotografía para votar de los candidatos; estado civil, cargo 
para el que se postula, denominación del partido, alianza o coalición 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 del candidato. 
 
b)- Constancia de residencia del candidato, expedida por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Ures, Sonora. 
 
c)- Examen toxicológico del candidato. 
 
d)- La declaración de aceptación de la candidatura del candidato. 
 
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad 
mexicana del candidato. 
 
f). Constancia de no antecedentes penales del candidato, extendida por 
la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 

IX.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de la candidata 
que integra la planilla del Ayuntamiento del Municipio de Ures, Sonora, para 
la elección que se llevará a cabo el 01 de Julio de 2012, solicitada por los 
partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, 
en candidatura común, y como consecuencia expedir la constancia de 
registro correspondiente. 



 
 

ACTA NÚMERO 27 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 84 de 106 

 

 
Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá 
hacerse del conocimiento público el nombre del candidato 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. 
 
X.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, 116 fracción IV, incisos b) y c) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 y 22 
de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; 
artículo 19 fracción III, 98 fracciones III, XXXI y XLV, 155 fracción I, 156 
fracción VI, 200, 201, 202, 203, 207 y 208 del Código Electoral para el 

Estado de Sonora; el Pleno de este Consejo, ha tenido a bien emitir el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de sustitución del candidato de la planilla 
del Ayuntamiento del municipio de Ures, Sonora, para la elección que se 
llevará a cabo el 01 de julio de 2012, solicitada por los partidos de la 
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, en 
candidatura común, en virtud de la renuncias al cargo presentada por el 
candidato previamente registrado, cuya planilla quedará integrada en los 
términos señalados en el considerando VII del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídanse por triplicado las constancias de 
registro correspondientes. 
 
TERCERO.- Comuníquese de inmediato al Consejo Municipal Electoral de Ures, 
Sonora, para los efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- Hágase del conocimiento público el nombre del candidato que 
integran la planilla de Ures, Sonora, 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. 
 
QUINTO.- Dese vista a la Comisión Ordinaria de Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral para que tome los acuerdos 
correspondientes con relación al artículo 234 último párrafo del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, así mismo se instruye a la Dirección de Organización 
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y Logística Electoral, para que tomen las medidas necesarias para el 
cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SÉPTIMO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión extraordinaria celebrada el día veintidós de Junio del dos mil doce y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría que 
autoriza y da fe.- CONSTE”.(Seis firmas ilegibles) 
 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo del punto número dieciséis del Orden del Día y 
en virtud de que el referido proyecto se les circuló en esta Sesión, tal y 
como lo comentaba la comisionada del Partido Verde Ecologista de México, 
solicito a la Secretaría dé lectura a los puntos resolutivos del proyecto de 
resolución sobre la sustitución de candidato que integra la fórmula de 
diputado local propietario por el principio de representación proporcional, 
para la elección que se llevará a cabo el día primero de julio de dos mil 
doce, solicitado por el Partido Nueva Alianza, en virtud de la renuncia al 
cargo presentada por el candidato previamente registrado en el tercer lugar 
de la lista. 
 
SECRETARIA.- Los puntos son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la sustitución del candidato para 
integrar la fórmula de candidato a diputado propietario por el principio de 
representación proporcional mismo que se encuentra en tercer lugar del 
orden de prelación de la lista de tres fórmulas registradas para la elección 
que se llevara a cabo el día 1 de julio del 2012, solicitada por el Partido 
Nueva Alianza, en virtud de la renuncia al cargo presentada por el candidato 

previamente registrado cuya fórmula quedará integrada en los términos 
señalados en el considerando séptimo del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia expídase la constancia de registro 
correspondiente. 
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TERCERO.- Hágase del conocimiento público el nombre del candidato a 
diputado propietario por el principio de representación proporcional cuyo 
registro se aprueba mediante publicación 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. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hayan asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficial de Notificadores 
de este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los Partidos Políticos por si tienen alguna observación al 
Proyecto.  
 
No habiendo observaciones sírvase a la secretaria de obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los consejeros electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de resolución sobre la sustitución de candidato 
que integra la fórmula de diputado local propietario por el principio de 
representación proporcional, para la elección que se llevará a cabo el día 
primero de julio de 2012, solicitado por el Partido Nueva Alianza, en virtud 
de la renuncia al cargo presentada por el candidato previamente registrado 
en el tercer lugar de la lista.  
 
SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
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SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA  
SEGURA.- A favor del proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a la resolución 
definitiva el proyecto de resolución contenido en el punto número dieciséis 
del Orden del Día, el cual pasará a firma para que surtan los efectos legales 

correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 165 
 
 

RESOLUCION SOBRE LA SUSTITUCION DE CANDIDATO QUE 
INTEGRA LA FORMULA DE DIPUTADO LOCAL PROPIETARIO 
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA PRIMERO 
DE JULIO DE DOS MIL DOCE, SOLICITADA POR EL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA, EN VIRTUD DE LA RENUNCIA AL CARGO 
PRESENTADA POR EL CANDIDATO PREVIAMENTE 
REGISTRADO EN EL TERCER LUGAR DE LA LISTA. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El día 07 de Octubre de 2011, se llevó a cabo sesión extraordinaria 
donde se dio inicio del proceso electoral local 2011-2012 donde se renovará 
el Poder Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 
 
2.- El día 25 de Abril de 2012, a las veintitrés horas con cuarenta minutos, 
se recibió escrito y anexos presentados por la C. Dora María Talamante 

Lemas, en su carácter de Presidenta del Comité de Dirección Estatal del 
Partido Nueva Alianza, mediante el cual solicita el registro de la Lista de tres 
de Diputados Locales Plurinominales para el Estado de Sonora, para la 
elección que se llevará a cabo el 01 de Julio de 2012.  
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3.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo 
comprendido del 11 al 25 de Abril del presente año, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 196 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
4.- Mediante Acuerdo número 63 “Sobre resolución a la solicitud de registro 
de los candidatos que integran la lista de formulas de candidatos a 
diputados por el principio de representación proporcional, para la elección 
que se llevará a cabo el día primero de julio de dos mil doce, presentada por 
el Partido Nueva Alianza” aprobada por el Pleno de este Consejo con fecha 
28 de Abril del presente año, se acordó aprobar la lista de tres fórmulas de 
Candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional. 
 

5.- Con fecha 18 de Junio del 2012, el C. Iván Jossué Campas Robles 
presentó escrito de renuncia a su Candidatura a Diputado por el principio de 
representación proporcional en el tercer lugar en el orden de prelación de la 
lista de tres formulas registrada por el Partido Nueva Alianza, manifestando 
su interés en renunciar, y presentando la renuncia dirigida a su Partido, 
misma que fue remitida a este Consejo y recibida en la Oficialía de Partes de 
este Consejo con fecha veinte de Junio del presente año. 
 
6.- El día 20 de Junio del 2012 se recibió en la oficialía de partes de este 
Consejo Estatal Electoral, escrito y anexos presentados por la C. Dora María 
Talamante Lemas, Presidenta del Comité de Dirección Estatal del Partido 
Nueva Alianza, solicitando la sustitución de candidato en la formula de tres a 
Diputados Locales por el principio de representación proporcional, en virtud 
de la renuncia del Candidato a Diputado local propietario previamente 
registrada. 
 
7.- Mediante Auto de fecha veinte de Junio del año dos mil doce, este 
Consejo acuerda aceptar la renuncia presentada por el candidato a Diputado 
Local propietario por el principio de representación proporcional mismo que 
se encuentra en el tercer lugar en el orden de prelación de la lista de tres 
formulas registradas por el partido Nueva Alianza. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
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 
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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. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos a los 
diversos cargos de elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, 
según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 primer párrafo, del 

mismo ordenamiento. 
 
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 07 de Octubre de 2011, se declaró formalmente el 
inicio del proceso electoral ordinario 2011-2012, para la renovación de los 
integrantes del Poder 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 
planillas de Ayuntamientos y fórmulas de Candidatos a Diputados por el 
principio de Mayoría relativa y de representación proporcional, 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. 
 

IV.- Mediante Acuerdo número 63 “Sobre Resolución a la solicitud de 
registro presentada por el Partido Nueva Alianza, sobre la lista de tres 
formulas de Candidatos a Diputados Locales por el Principio de 
Representación Proporcional, para la elección que se llevará a cabo el día 
primero de Julio de dos mil doce” aprobada por el Pleno de este Consejo con 
fecha 28 de Abril del presente año, quedando integrada de la siguiente 
manera: 
 

Lista Candidato Propietario Candidato Suplente 

 1 Ismael Valdez López Héctor Leyva Valenzuela 

 2 Maribel Salas Navegar Francisca Cruz Valenzuela 

 3 Iván Jossué Campas Robles José Lao Nieblas López 
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V.- El día veinte de Junio del 2012 se recibió en la oficialía de partes de este 
Consejo Estatal Electoral, escrito y anexos presentados por la C. Dora María 
Talamante Lemas en su carácter de Presidenta del Comité de Dirección 
Estatal del Partido Nueva Alianza, solicitando el registro del C. Emigdio 
Isaac Coronado Bússani como Candidato a Diputado local Propietario por 
el Principio de Representación Proporcional en el tercer lugar del orden de 
prelación en la lista de tres formulas, registrada por el Partido Nueva Alianza 
para la elección que se llevará a cabo el día primero de Julio de dos mil 
doce. 
 
VI.- En virtud de la renuncia señalada en el punto 5 de los antecedentes, se 
emitió auto de fecha veintiuno de Junio del año dos mil doce por este 

Consejo en el cual acuerda aceptar la renuncia del candidato a Diputado 
Local propietario por el Principio de Representación Proporcional en tercer 
lugar del orden de prelación de la lista registrada por el Partido Nueva 
Alianza. 
 
VII.- En virtud de haber sido acordada la renuncia señalada en el punto 
anterior por haber sido presentada la misma dentro de los plazos señalados 
en el artículo 207 del Código Electoral para el Estado de Sonora, y de la 
solicitud de sustitución planteada en el considerando V antes citado, la 
formula a Diputado Local Propietario y su Suplente por el principio de 
Representación Proporcional antes referido, quedará integrada de la 
siguiente manera: 
 

Lista  Candidato Propietario  Candidato Suplente 

 1 Ismael Valdez López Héctor Leyva Valenzuela 

 2 Maribel Salas Navegar Francisca Cruz Valenzuela 

 3 Emigdio Isaac Coronado Bússani José Lao Nieblas López 

 
VIII.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y 
análisis de la solicitud de registro y de sustitución, así como de la 
documentación que se anexa a la solicitud de sustitución del candidato a 
Diputado Local Propietario ante señalado, 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 de sustitución fue presentada ante este Consejo 
Estatal Electoral, y además contiene en relación anexa: el nombre, apellido, 
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identificación del candidato, edad, lugar de nacimiento, domicilio, número y 
folio de la credencial con fotografía para votar del candidato; estado civil, 
cargo para el que se postula, denominación del partido, alianza o coalición 
que lo postula; escrito firmado bajo protesta de decir verdad del candidato 
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 del candidato. 
 
b)- Constancia de residencia del candidato, expedida por el 
Secretario del Ayuntamiento del municipio de Sahuaripa, Sonora. 
 
c)- Examen toxicológico del candidato. 
 
d)- La declaración de aceptación de la candidatura del candidato. 
 
e)- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre la 
nacionalidad mexicana del candidato. 
 
f). Constancia de no antecedentes penales del candidato, extendida 
por la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 
IX.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es procedente aprobar la sustitución en el registro 
de candidato que integra la formula de Diputado Local propietario por el 
principio de Representación Proporcional tercer lugar en el orden de 
prelación de la lista de tres formulas registradas por el Partido Nueva Alianza 
para la elección que se llevará a cabo el 01 de Julio de 2012, solicitada por 
la C. Dora María Talamante Lemas en su carácter de Presidenta Estatal del 

Partido Nueva Alianza 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 el nombre del candidato a Diputado Local 
Propietario por el Principio de Representación Proporcional, mediante 
publicación que se fije en los Estrados de este Consejo, en la página de 
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Internet del Consejo Estatal Electoral y en su oportunidad, en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
X.- Por lo anteriormente expuesto y fundado en lo establecido por los 
artículos 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de Sonora; artículo 19 fracción III, 98 fracciones 
III, XXXI y XLV, 155 fracción I, 156 fracción VI, 200, 201, 202, 203, 207 y 
208 del Código Electoral para el Estado de Sonora; el Pleno de este Consejo, 
ha tenido a bien emitir el siguiente: 
 

ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de sustitución del candidato para 
integrar la formula de candidato a Diputado Propietario por el principio de 
representación proporcional, mismo que se encuentra en el tercer lugar del 
orden de prelación de la lista de tres fórmulas registradas, para la elección 
que se llevará a cabo el 01 de Julio de 2012, solicitada por el Partido 
Nueva Alianza, en virtud de la renuncia al cargo presentada por el 
candidato previamente registrado, cuya fórmula quedará integrada en los 
términos señalados en el considerando VII del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente. 
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento público el nombre del candidato a 
Diputado Propietario por el Principio de Representación Proporcional, 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. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 

QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión extraordinaria celebrada el día veintidós de Junio de dos mil doce 
y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría 
que autoriza y da fe.- CONSTE”.(Seis firmas ilegibles) 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo del punto número 17 de la Orden del Día y en 
virtud de que el referido proyecto se circuló en la presente Sesión, a los 
Consejeros Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos y 
aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaria, dé 
lectura a los puntos resolutivos del Proyecto, de acuerdo por el que se 
designa al Secretario del Consejo Municipal Electoral de Huépac, Sonora, 
para el proceso electoral ordinario 2011-2012, en el que se renovarán el 
Poder Legislativo, así como los Ayuntamientos del Estado, en virtud de la 
renuncia al cargo presentada por el Secretario del Consejo Municipal 
previamente designado. 

 
SECRETARIA.- Los puntos del Proyecto son los siguientes:  
 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral en el considerando décimo del presente Acuerdo se le 
designa en definitiva por sustitución como Secretario, del Consejo Municipal 
Electoral de Huépac, Sonora, para el proceso electoral ordinario 2011-2012, 
en el que se renovarán el Poder Legislativo, así como los Ayuntamientos del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria del Consejo para que en 
cumplimiento de lo acordado en el presente Acuerdo, expida el 
nombramiento correspondiente, gire el oficio al Presidente del Consejo 
Municipal Electoral mencionado en el presente Acuerdo, en el cual se le 
instruye para que convoque al Secretario designado para que rinda la 
protesta de ley. 
 
TERCERO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hayan asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
CUARTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficial de Notificadores 
de este Consejo, realice las notificaciones ordenadas en el presente 

Acuerdo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los consejeros electorales o comisionados 
de los partidos políticos por si tienen alguna observación al proyecto.  
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No habiendo observaciones sírvase a la Secretaria obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al Proyecto de Acuerdo por el que se designa al Secretario 
del Consejo Municipal Electoral de Huépac, Sonora, para el proceso electoral 
ordinario 2011-2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo, así como 
los Ayuntamientos del Estado, en virtud de la renuncia al cargo presentada 
por el Secretario del Consejo Municipal previamente designado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los consejeros se aprueba y 
pasa a la resolución definitiva el proyecto de resolución contenido en el 

punto numero 17 del orden del día el cual pasara a firma para que surtan 
los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro) 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 166 
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POR EL QUE SE DESIGNA AL SECRETARIO DEL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL DE HUEPAC, SONORA, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2011-2012, EN EL QUE SE 
RENOVARÁN EL PODER LEGISLATIVO, ASÍ COMO LOS 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, EN VIRTUD DE LA RENUNCIA 
AL CARGO PRESENTADA POR EL SECRETARIO DEL CONSEJO 
MUNICIPAL PREVIAMENTE DESIGNADO.  

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- El día 07 de octubre de 2011, se llevó a cabo sesión extraordinaria 

donde se dio inicio del proceso electoral local 2011-2012 donde se 
renovarán el Poder Legislativo, así como los Ayuntamientos del Estado. 
 
2.- El día 31 de Enero de 2012 el Pleno del Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora, aprobó el Acuerdo número 16 “Por el que se designa a 
los integrantes de los consejos distritales y municipales electorales para el 
proceso electoral ordinario 2011-2012, en el que se renovarán el poder 
Legislativo, así como los Ayuntamientos del Estado”.  
 
3.- Que dentro del plazo comprendido del 1 al 15 de Febrero de 2012, se 
instalaron formalmente los veintiún Consejos Distritales Electorales y los 
setenta y dos Consejos Municipales Electorales del Estado de Sonora, para el 
proceso electoral del año 2012, en el que se renovará el Poder Legislativo, 
así como los Ayuntamientos del Estado.  
 
En los referidos actos de instalación, se les comunicó a los Consejeros 
Presidentes la disposición legal que los faculta para proponer al Consejo 
Estatal, la terna para la designación del Secretario del Consejo Electoral 
respectivo, debiendo acompañar a ésta, la información curricular requerida 
en los formatos que se les proporcionó, destacando la necesidad de que lo 
hiciesen en breve término. 
4.- Que la Comisión de Organización y Capacitación Electoral en sesión 
ordinaria número 006 celebrada con fecha 17 de Febrero de 2012, aprobó 
por unanimidad de votos el diverso Acuerdo número 006, mediante el cual, 
se designó a los Secretarios de sesenta y dos Consejos Municipales 
Electorales y a los Secretarios de quince Consejos Distritales Electorales. 
 
5.- Que con fecha 05 de Junio del presente año, el Profr. Eloy Alfredo 
Duarte presentó ante oficialía de partes de este Consejo su renuncia al 
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cargo de Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de Huépac, 
Sonora, para lo cual con fecha 19 de Junio del presente año, se emitió auto 
por parte este Consejo, en el cual se aceptaba la renuncia y se daba vista a 
la Comisión de Organización y Capacitación Electoral para que se procediera 
a la designación del nuevo secretario en sustitución por la renuncia al puesto 
antes señalada.  
 
6.- Que con motivo de la renuncia al cargo de Secretario mencionada en el 
punto anterior, el Presidente del Consejo Municipal Electoral de Huépac, 
Sonora, hizo llegar ante la Oficialía de Partes de este Consejo la terna 
respectiva donde se proponen a las personas para ocupar el cargo de 
Secretario del Consejo Municipal Electoral en comento. 

 
7.- En sesión ordinaria del día 21 de Junio de 2012 la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral, aprobó el Acuerdo número 30 en 
donde se emite la declaración legal de ausencia de Secretario del Consejo 
Municipal Electoral de Huépac, Sonora, en virtud de la renuncia al cargo 
presentada por el Secretario previamente registrado. 
 
8.- En sesión ordinaria del día 21 de Junio de 2012 la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral, aprobó el Acuerdo número 31 en 
donde se designa al nuevo Secretario del Consejo Municipal Electoral de 
Huépac, Sonora en virtud de la renuncia al cargo presentada por el 
Secretario previamente designado. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que de conformidad con los artículos 116, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, 1, 75 fracción I, 84, 85 y 86 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, la organización de las elecciones estatales es una función 
estatal que se realiza a través del órgano público autónomo denominado: 
Consejo Estatal Electoral de Sonora, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo del 

Estado, los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que ordene la 
ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 
 
II.- Que la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora 
en su artículo 13 fracción IV establece que es obligación de los ciudadanos 
sonorenses, desempeñar los cargos concejales en el Municipio donde 
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residan, así como las funciones electorales y las de jurado, conforme lo 
ordenan las leyes respectivas. En congruencia con lo anterior, el artículo 8 
fracción V del Código Electoral para el Estado de Sonora, señala que los 
ciudadanos tienen la obligación de participar activamente en las diferentes 
etapas del proceso electoral a fin de asegurar su desarrollo conforme a la 
ley, por lo que deberán prestar en forma obligatoria y gratuita las funciones 
electorales para las que sean requeridos, con excepción de las realizadas 
profesionalmente que sí serán retribuidas. 
 
III.- Que de conformidad con los artículos 101 Bis 3 y 105 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales estarán en funciones únicamente desde su 

instalación hasta la finalización del proceso electoral respectivo. 
 
IV.- Que de conformidad con el artículo 98 fracción II del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, es una función del Consejo Estatal Electoral, la de 
proveer y ejecutar lo necesario para la oportuna integración, instalación y 
funcionamiento de los Consejos Municipales y Distritales. 
 
V.- Que los artículos 101 BIS, 101 BIS 2, 101 BIS 9 fracción VI, 102, 104 y 
112 fracción VI del Código Electoral para el Estado de Sonora disponen que 
los consejos distritales y municipales electorales son los organismos 
encargados de la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y 
calificación de las elecciones de diputados por el principio de mayoría 
relativa y de ayuntamientos en sus respectivos distritos y municipios, en los 
que habrá un Secretario designado por el Consejo Estatal Electoral a 
propuesta del Presidente del Consejo Distrital o Municipal respectivo, con 
derecho a voz en las sesiones. 
 
VI.- Que el artículo 63 del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus comisiones, los Consejos Distritales Electorales 
y los Consejos Municipales Electorales dispone que una vez instalados 
formalmente los Consejos Distritales y Municipales Electorales, el Presidente 
electo en cada organismo, propondrá inmediatamente al Consejo Estatal, 

una terna para la designación del Secretario. 
 
VII.- Que en cumplimiento a los preceptos legales invocados, el Presidente 
del Consejo Municipal Electoral de Huépac, Sonora, remitió la propuesta de 
una persona, sin embargo dada a la extrema urgencia de que se encuentre 
debidamente integrado el Consejo Municipal Electoral con su Consejeros y el 
Secretario Técnico, se conmina al Presidente del Consejo para que a la 
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brevedad posible remita un terna que contenga la propuesta de tres 
personas por lo que la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de 
este Consejo en acuerdo administrativo, se procederá a designar a la 
persona que habrá de fungir como Secretario de dicho Consejo. Se destaca 
que adjunto se agrega la propuesta que remitió el Consejero Presidente del 
Consejo Municipal de Huépac, Sonora, designó a la persona de nombre Mara 
Ahumada López como propuesta al Pleno de quien habrá de fungir como 
Secretario de dicho Consejo Municipal Electoral. Es importante destacar que 
adjunto a la propuesta que integro la terna, se recibió una ficha de datos, el 
currículum vitae y diversos documentos de soporte curricular. 
 
VIII.- Que el artículo 34 fracción III del Reglamento que Regula el 

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, establece como 
atribución de la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral, 
proponer al Pleno la integración de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales, entre quienes se encuentran los respectivos Secretarios. 
 
IX.- Por otra parte, la diversa fracción IV del artículo 34 del Reglamento en 
comento, dispone que la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación 
Electoral, dará seguimiento a la integración y funcionamiento de los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales, entre quienes se encuentran 
los Secretarios, para que cumplan eficazmente con las disposiciones del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Que la falta del Secretario del Consejo Electoral respectivo, ocasiona que 
dicho órgano electoral no pueda funcionar con la normalidad que se 
requiere, como también impide que se cumplan con los principios de 
legalidad y certeza que rigen a la función electoral. 
 
X.- La Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral, en 
sesión ordinaria del día 21 de Junio de 2012 aprobó el Acuerdo número 31 
mediante el cual “Se designa al Secretario del Consejo Municipal Electoral de 
Huepac, Sonora, para el proceso electoral 2011-2012, en el que se 
renovarán el Poder Legislativo y los Ayuntamientos del Estado, en virtud de 
la renuncia al cargo presentada por el secretario del consejo previamente 
designado”, el cual debe ser sustituido por este Consejo para darle certeza y 
legalidad a la integración y funcionamiento de los mencionados órganos 
electorales, debiéndose designar al nuevo Secretario de entre las personas 
que se encuentran en aptitud de desempeñar el cargo y que forma parte de 
la terna que envía el Presidente del Consejo Municipal, la persona propuesta 
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por la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral, para 
ocupar el cargo de Secretario del Consejo Municipal Electoral de Huépac, 
Sonora es la siguiente: 
 

 
CONSEJO NOMBRE 

1 MUNICIPAL DE HUEPAC C. MARA AHUMADA LOPEZ 

 
Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción IV, 
incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Sonora; artículo 75, 94 fracción III, 98 fracciones II y XVII, 101 BIS, 101 
BIS 2, 101 BIS 9 fracción VI, 102, 104 y 112 fracción VI del Código Electoral 

para el Estado de Sonora; 34 fracción IV y 63 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, el Pleno de 
este Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral contenida en el considerando X del presente Acuerdo y 
se le designa en definitiva por sustitución como Secretario del Consejo 
Municipal Electoral de Huépac, Sonora, para el proceso electoral ordinario 
2011-2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo así como los 
Ayuntamientos del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que en 
cumplimiento a lo acordado en el presente Acuerdo, expida el 
nombramiento correspondiente, gire el oficio al Presidente del Consejo 
Municipal Electoral mencionado en el presente Acuerdo, en el cual se le 
instruya para que convoque al Secretario designado para que rinda la 
protesta de Ley. 
 
TERCERO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
CUARTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión extraordinaria celebrada el día veintidós de Junio de dos mil doce 
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y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría 
que autoriza y da fe.- CONSTE”.(Seis firmas ilegibles) 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo del punto número 7, solicito a la Secretaría dé 
lectura a los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo denominado 
proyecto de resolución sobre la modificación del plazo para el registro de los 
representantes de casilla y representantes generales de casilla de los 
partidos políticos.  
 
SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del proyecto de Acuerdo número 7 
son los siguientes:  

 
PRIMERO.- Se aprueba la modificación del plazo previsto en el artículo 79 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, para el registro de 
representantes de casilla y representantes generales de casilla hasta el 25 
de junio del 2012, por las razones señaladas en los considerando 6 y 10 del 
presente Acuerdo.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba proponer al H. Congreso del Estado, la 
modificación del plazo previsto en el artículo 79 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, para el registro de representantes de casilla y 
representantes generales de casilla y hasta el 25 de junio del 2012 en la 
inteligencia de que la necesidad urgente del presente asunto, por los plazos 
para la celebración de la jornada electoral del 1 de julio del presente año. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, en los estrados, en la página de internet del 
Consejo, comuníquese de inmediato a los Consejos Municipales Electorales 
de Sonora, para los efectos legales conducentes.  
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
Sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficial de Notificadores 

de este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales o 
Comisionados de los Partidos Políticos por si tienen alguna observación al 
Proyecto. Adelante Consejera. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 
Si quisiera precisar que el día, donde aparece aquí en los considerandos del 
presente proyecto, el día que se llevó a cabo la sesión de la Comisión, me 
encontraba fuera de la ciudad, después me encontré que había un oficio 
donde se ampliaba el plazo que en lo particular lo veo bueno, pero siempre 
y cuando se hubiesen invitado a los Comisionados, para que en forma 
consensada, Comisionados y nosotros como Consejo se hubiese hecho, no 
estuve en la sesión, no estuve presente para su aprobación y pues la verdad 
es algo que les beneficia a Ustedes, no se cuál es su sentir, ya estamos a 22 
de Junio y la verdad si me gustaría escuchar de su viva voz, que les pareció 
esta ampliación, la verdad no estuve presente y a mí, se me hizo un poco 
irnos más allá del Código, como Consejera, como Licenciada en Derecho, sí 

me hubiese gustado ver el punto de vista de Ustedes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Adelante Comisionada. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Gracias señor Presidente, gracias Consejera, definitivamente es beneplácito 
para los partidos y en específico para el que represento el que se nos dé 
esta oportunidad de ampliar el plazo para poder proceder al registro de 
nuestros representantes de casillas y de representantes generales, 
obviamente, sabemos que a medida de que va llegando el día de la elección, 
el día de la jornada electoral, se nos va multiplicando el trabajo y muchos 
municipios no han podido proceder en consecuencia, para poder cumplir en 
tiempo y forma con estos registros, por supuesto que para nosotros, es un 
excelente apoyo a los partidos y estamos agradecidos, muchas gracias. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No habiendo más observaciones sírvase a la Secretaría de 
obtener la votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación al Proyecto de Resolución, sobre la modificación del plazo 

para el registro de los representantes de casilla y representantes generales 
de casilla de los partidos políticos.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
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SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto en consulta. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el proyecto de Acuerdo del punto número 7 del Orden del Día, el 
cual pasará a firma para que surta los efectos legales correspondientes.(Se 
inserta texto íntegro) 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 167 
 
 

RESOLUCION SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO PARA EL 
REGISTRO DE LOS REPRESENTANTES DE CASILLAS Y 
REPRESENTANTES GENERALES DE CASILLAS DE LOS 
PARTIDOS POLITICOS. 
 

CONSIDERANDOS 
 
I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las 
elecciones es una función que se realiza a través de un organismo público, 
autónomo, denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos y es 
autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño. 
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II.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que los organismos electorales que tienen a su cargo la preparación, desarrollo 
y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos, son el Consejo Estatal Electoral, los Consejos Distritales 
Electorales, los Consejos Municipales Electorales y las Mesas Directivas de 
Casilla. 
 
III.- Que en el artículo 79 del mismo ordenamiento legal prevé que los 
representantes de casilla y los representantes generales de los partidos, 
alianzas o coaliciones serán nombrados, a más tardar, con diez días de 
anticipación al día de la elección. Dichos representantes podrán ser sustituidos 
hasta treinta y seis horas antes del inicio de la jornada electoral. 
 
Concluido el plazo a que se refiere este artículo, los partidos, alianzas o 
coaliciones que no hayan acreditado a sus representantes perderán el derecho 
para hacerlo. 
 
IV.- Que el artículo 227 del Código Electoral, establece que los partidos, 
coaliciones y alianzas entre partidos, una vez registrados sus candidatos y 
fórmulas de candidatos, tendrán derecho a nombrar un representante de casilla 
propietario y un suplente, ante cada mesa directiva y representantes generales 
propietarios, según corresponda. 
 
Los partidos, coaliciones y alianzas, podrán acreditar un representante general 
por cada diez casillas electorales. 
 
Para acreditar a los representantes, el partido, coalición o alianza, deberá 
formular la solicitud correspondiente ante el Consejo respectivo. 
 
V.- Además del registro por escrito libre o con el formato previamente 
autorizado, el Consejo Estatal Electoral, habilito la pagina web con la dirección 
siguiente: www.ceesonora2012.org.mx y a través del Sistema Global de 
Información del Consejo Estatal Electoral, para que los Partidos Políticos: 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, 
pudieran registrar a sus Representantes de casilla y Representantes Generales 
de casilla. 
 
VI.- Con la finalidad de agilizar la solicitud de registro de Representantes de 
casilla y Representantes Generales de casilla y en atención a diversas 
inquietudes presentadas ante el Consejo por los partidos políticos, el día 18 de 

http://www.ceesonora2012.org.mx/
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Junio de 2012 se celebro sesión ordinaria por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral, donde se aprobó la prórroga del plazo para el registro 
de Representantes de casilla y Representantes Generales de casilla hasta el día 
25 de Junio de 2012. 
 
VII.- Mediante oficio número CEE/PRESI-901/2012 de fecha del 18 de Junio de 
2012 emitido por este Consejo, se les notificó a los Consejeros Presidentes de 
los Consejos Municipales Electorales, la ampliación del término para el registro 
de Representantes de casilla y Representantes Generales de casilla y se les 
exhorto a que reciban las solicitudes de registro correspondientes sin mayor 
trámite y dilación que las establecidas en el Código. 
 
VIII.- Que en este orden de ideas, resulta necesario que este Órgano 
Electoral, ejerza la atribución prevista en el artículo 98 fracción XXVIII del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en el sentido de proponer al H. 
Congreso del Estado, la ampliación o modificación de los plazos y términos del 
proceso electoral, relativos al registro de Representantes de casilla y 
Representantes Generales de casilla de la elección ordinaria de 2012, por 
existir, a juicio de éste órgano electoral, la imposibilidad de que los Partidos 
Políticos puedan registrar a todos sus Representantes de casilla y 
Representantes Generales de casilla dentro de los plazos previstos en el Código 
Electoral, lo que resulta imperioso para el cumplimiento cabal de la etapa 
preparatoria de la elección. 
 
IX.- Que de acuerdo al Calendario Oficial del Proceso Electoral 2011-2012 se 
acordó que el día 20 de Junio de 2012, vence el plazo para que los partidos 
políticos que registraron candidatos en las elecciones nombren ante los 
Consejos electorales a sus representantes ante casilla y representantes 
generales de casilla, mismos que actuarán durante la jornada electoral en las 
mesas directivas de casilla.  
 
X.- El Consejo Estatal Electoral propone ampliar el plazo para el registro de los 
Representantes de casilla y Representantes Generales de casilla hasta el día 25 
de Junio de 2012, para que los Partidos Políticos puedan registrar a todos sus 
representantes, esto porque la experiencia de los procesos previos nos ha dado 
como resultado una serie de problemas en cuanto a la representación de cada 
uno de los Partidos Políticos ante las mesas directivas de casilla. 
 
Con la modificación propuesta, se agiliza de manera importante el desarrollo de 
las actividades del proceso electoral, particularmente las funciones que 
corresponde realizar el día de la jornada electoral. 
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XI.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 98 fracción XXIX del 
Código en comento es obligación de este Consejo el difundir ampliamente las 
modificaciones a los plazos y términos del proceso, a más tardar dentro de los 
cinco días siguientes a la fecha de su aprobación, mismos plazos que en el 
presente Acuerdo se proponen sean modificados y los cuales tienen una 
importancia para el proceso electoral 2011-2012. 
 
XII.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 79 y 98 
fracciones I, VII, XXVIII y XXIX del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
en relación con lo dispuesto por el artículo 227 de la misma legislación, el Pleno 
este Consejo, emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la modificación del plazo previsto en el artículo 79 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, para el registro de Representantes 
de casilla y Representantes Generales de casilla, hasta el día 25 de Junio de 
2012, por las razones señaladas en los considerandos VI y X del presente 
Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba proponer al H. Congreso del Estado, la modificación 
del plazo previsto en el artículo 79 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, para el registro de Representantes de casilla y Representantes 
Generales de casilla, hasta el día 25 de Junio de 2012, en la inteligencia de que 
la necesidad urgente del presente asunto, por los plazos para la celebración de 
la jornada electoral el día 01 de Julio del presente año. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora, en los estrados y en la página de Internet del Consejo. 
Comuníquese de inmediato a los Consejos Municipales Electorales de Sonora, 
para los efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión extraordinaria celebrada el día veintidós de Junio de dos mil doce y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría que 
autoriza y da fe.- CONSTE”.(Se inserta texto íntegro) 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo el punto número 18 del Orden del Día y habiéndose 
desahogado todos y cada uno de los puntos de la orden del día, les voy a 
suplicar nos pongamos de pie para la clausura de esta sesión, siendo las 
once horas con veintiocho minutos del día veintidós de junio del año en 
curso, damos por terminada la presente sesión, muchas gracias. 
 

 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral 

 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Electoral 

 

Lic. Francisco Córdova Romero 
Consejero Electoral 

Lic. María Dolores Carbajal Granillo 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria 


