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ACUERDO NÚMERO 84

SOBRE RESOLUCIÓN A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE CANDIDATOS POR EL

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA PARA LOS DISTRITOS VII AGUA PRIETA, XIII

GUAYMAS, XIV EMPALME, XIX NAVOJOA, XX ETCHOJOA y XXI HUATABAMPO

PRESENTADAS POR LA ALIANZA PRI SONORA, NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA

DE MÉXICO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO

DE DOS MIL NUEVE.

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.

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.

Entre otros, gozan del derecho de registrar candidatos en las

elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos, lo que se

encuentra previsto en los artículos 19 fracción III y 200 primer

párrafo, del Código Electoral para el Estado de Sonora.

TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de

octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en el

mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de lo

que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 08 de octubre de

2008, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario

2008-2009, para la renovación de los integrantes del Poder Ejecutivo,

Legislativo y ayuntamientos del Estado.

El proceso comprende tres etapas, siendo la primera la preparatoria de

la elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de

candidatos, planillas de ayuntamientos, fórmulas de candidatos y

listas, y la sustitución y cancelación de tales registros, lo cual se

establece en los artículos 155 fracción I y 156 fracción VI del Código

Electoral para el Estado de Sonora. 

CUARTO.- El día 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral

aprobó el Acuerdo No. 33 “SOBRE CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS

ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES AL PROCESO ELECTORAL DE

2009”.

Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y resolver

sobre el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, sin
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perjuicio de las atribuciones de los Consejos Locales, de conformidad

con lo que disponen los artículos 98 fracción III y 197 fracción II del

Código Electoral para el Estado de Sonora.

QUINTO.- El día 23 de marzo de 2009 el Consejo Estatal Electoral aprobó

el Convenio de alianza suscrito por los Partidos Revolucionario

Institucional, Partido Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista de

México, con el objeto de participar bajo esta modalidad en la elección

de diputados por el principio de mayoría relativa, para el proceso

electoral de 2009, en los distritos electorales VII AGUA PRIETA, XIII

GUAYMAS, XIV EMPALME, XIX NAVOJOA, XX ETCHOJOA y XXI HUATABAMPO.

En la CLÁUSULA SÉPTIMA del convenio referido los partidos aliados

convinieron que el origen de militancia de los candidatos para los

distritos en los que participan bajo dicha modalidad, será del PARTIDO

Revolucionario Institucional

SEXTO.- El día 29 de abril de 2009, se recibieron escritos y anexos

presentados por el Ing. Roberto Ruibal Astiazarán , en su carácter de

Representante Legal de la Alianza PRI-SONORA, NUEVA ALIANZA, VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO, solicitando el registro de los candidatos que

integran las fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa

para los distritos electorales VII AGUA PRIETA, XIII GUAYMAS, XIV

EMPALME, XIX NAVOJOA, XX ETCHOJOA y XXI HUATABAMPO, para la elección

que se llevará a cabo el 5 de julio de 2009, fórmulas que integran con

los siguientes candidatos:

DISTRITO PRIPIETARIO SUPLENTE

VII AGUA

PRIETA

JOSE ANTONIO CUADRAS

GARCÍA

CINTHIA LIZETH

CARRIZOZA QUIJADA

XIII GUAYMAS OTTO GUILLERMO CLAUSEN

IBERRI

MARIA ANTONIETA

GONZALEZ BELTRAN

XIV EMPALME HECTOR SAMUEL RODRIGUEZ

SANCHEZ

MARITZA ISABEL

PERALTE REYES

XIX NAVOJOA ALBERTO NATANAEL

GUERRERO LOPEZ

LYDIA MOROYOQUI

BARRERAS

XX ETCHOJOA JOSE LUIS GERMAN

ESPINOZA

UBALDINA VILCHES

MORALES

XXI HUATABAMPO BULMARO ANDRES PACHECO

MORENO

MARIA LUISA

DORANTES ROMERO

SEPTIMO.- Las solicitudes de registro fueron presentadas dentro del

plazo previsto en el artículo 196 fracción II del Código Electoral para

el Estado de Sonora, que comprende del 22 de abril al 15 de mayo

inclusive. 

OCTAVO.- Del 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 I, 198, 200, 201, 202 y 203 del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

En efecto, la solicitud contiene las fórmulas compuestas por un

candidato propietario y un suplente para cada distrito, la cual

contiene los nombres y apellidos, la identificación, edad, lugar de

nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las credenciales

con fotografía para votar de los candidatos; el cargo para el que se

postulan; la denominación de la Alianza y; la firma del Representante

legal debidamente acreditado de la Alianza ante el Consejo Estatal

Electoral.

Por otra parte, a la solicitud de registro se acompaña la documentación
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a que se refiere el artículo 202 del Código Electoral para el Estado de

Sonora consistente en:

Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales

con fotografía para votar de cada uno los candidatos.

Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en

diversas fechas por las autoridades municipales competentes.

Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de

nacionalidad mexicana.

Exámenes toxicológicos.

Constancias de no antecedentes penales de todos los candidatos,

extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la

Procuraduría General de Justicia del Estado.

Adicionalmente se agrega a las solicitudes, la siguiente documentación:

Certificación notarial de constancia expedida por el Secretario del

Consejo Estatal, sobre la personalidad del Representante Legal de la

Alianza y de la constancia de registro de la plataforma electoral de la

Alianza, ante el Consejo Estatal.

Igualmente se acompaña Oficio No. 3403 remitido por el Secretario del

Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, al H. Congreso del Estado,

relativo a Licencia otorgada al Presidente Municipal.

Escrito de renuncia al cargo de Director General del Isssteson, de

fecha 19 de marzo de 2009.

Escrito de fecha 19 de marzo de 2009, relativo a licencia sin goce de

sueldo al cargo de Director General de del Colegio de Bachilleres del

Estado de Sonora.

Ejemplar original de constancia de candidato electo del C. Alberto

Natanael Guerrero López.

NOVENO.- En relación con los principios de paridad y alternancia de

género, los artículos 150-A de la Constitución Política del Estado de

Sonora y 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

textualmente dicen:

ARTÍCULO 150-A.- En el Estado las mujeres tienen los mismos derechos

civiles y políticos que los hombres; podrán ser electas y tendrán

derecho a voto en cualquier elección, siempre que reúnan los requisitos

que señala esta Ley. 

En los procesos electorales distritales y municipales que se rigen por

el principio de mayoría relativa, los partidos políticos promoverán, en

términos de equidad, que se postule una proporción paritaria de

candidatos de ambos géneros, lo que será aplicable para candidatos

propietarios y suplentes. Se exceptúa de lo anterior el caso de que las

candidaturas de mayoría relativa sean resultado de un proceso de

elección interna de democracia directa. 

Las listas de representación proporcional a cargos de elección popular

a nivel estatal y municipal de propietarios y suplentes, se conformarán

y asignarán en fórmulas y planillas, bajo el principio de alternancia

de ambos géneros, hasta agotar el derecho de cada partido político.

 ARTÍCULO 200.- Los partidos, alianzas o coaliciones tienen el derecho

de solicitar el  registro de candidatos a cargos de elección popular.  

Los partidos promoverán la participación y garantizarán, en los

términos de la Constitución Política del Estado y de este Código, la

igualdad de oportunidades y la equidad entre los hombres y las mujeres

en la vida pública del Estado y sus municipios, a través de la

postulación a cargos de elección popular.

Se considerará como requisito esencial para que proceda el registro de

candidaturas de planillas para la elección de los ayuntamientos que

éstas se integren respetando los principios de paridad y de alternancia

de género, salvo cuando las candidaturas sean resultado de procesos de
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elección interna de democracia directa. 

Los Consejos Locales o el Consejo Estatal, en su caso, al recibir la

solicitud para el registro de candidaturas de planillas para la

elección de ayuntamientos, revisarán que se cumpla con el requisito

referido en el párrafo anterior.

El registro total de las candidaturas para integrar las fórmulas para

la elección de diputados de mayoría relativa propuestas por los

partidos, deberán respetar el principio de paridad y alternancia de

género, salvo aquellas fórmulas que hayan resultado de procesos de

elección interna de democracia directa. 

 De acuerdo con lo que disponen los preceptos antes transcritos,

realizando en el último de ellos la interpretación conforme a los

criterios gramatical, sistemático y funcional, el principio de paridad

y alternancia de género es aplicable para el registro total de fórmulas

de candidatos, propietarios y suplentes de diputados de mayoría

relativa, salvo cuando sean resultado de procesos de elección interna

de democracia directa.

En relación con lo anterior, obran en los archivos del Consejo Estatal

Electoral los correspondientes avisos de la celebración de procesos

internos de democracia directa presentados por el Partido

Revolucionario Institucional –cuyo origen partidario de los candidatos

que se registran corresponde a éste partido–, por lo que no se requiere

que en la integración de las fórmulas que se registran se observen los

principios de paridad y alternancia de género.

DECIMO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los

considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los

candidatos que integran las fórmulas de diputados por el principio de

mayoría relativa para los distritos electorales VII AGUA PRIETA, XIII

GUAYMAS, XIV EMPALME, XIX NAVOJOA, XX ETCHOJOA y XXI HUATABAMPO, para

la elección que se llevará a cabo el 5 de julio de 2009 y en

consecuencia, expedir las constancias de registro correspondientes y

hacer del conocimiento público los nombres de los candidatos que se

registran, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo

208 del Código Electoral para el Estado de Sonora, mediante publicación

que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página de Internet

del mismo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral

emite el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran las

fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa de los

distritos electorales VII AGUA PRIETA, XIII GUAYMAS, XIV EMPALME, XIX

NAVOJOA, XX ETCHOJOA y XXI HUATABAMPO, para la elección que se llevará

a cabo el 5 de julio de 2009, solicitados por la ALIANZA PRI-SONORA,

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO que se enuncian en el

considerando sexto del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Expídanse por duplicado las constancias de registro

correspondientes y hágase del conocimiento público los nombres de los

candidatos que integran la lista de fórmulas, mediante publicación que

se fije en los Estrados y en la página de Internet de este Consejo y en

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

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral por unanimidad de

votos, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2009, y firman

para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- DOY FE.
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Consejero

Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri

Consejero

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


