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ACTA NÚMERO 12

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2006.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 10

DE MARZO DE 2006, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35, ESQUINA CON

ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS

FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS

ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE

ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR REUNIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL

SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

PROYECTO DE ACUERDO PARA CUMPLIMENTAR LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE LA CUAL ORDENA LA RECOMPOSICIÓN EN

CINCUENTA Y OCHO CONSEJOS LOCALES ELECTORALES DEL ESTADO DE SONORA, EN

VIRTUD DEL RECURSO DE REVISIÓN RR/02/2006, QUE PROMOVIÓ EL PARTIDO DE

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

CLAUSURA DE  LA SESIÓN

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenos días. Señor Secretario, ruego tomar lista de

asistencia a los señores consejeros y a los comisionados los partidos

políticos.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, presente; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, presente;

Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente; Licenciado Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

presente. Por los Comisionados de los partidos políticos: Por el

Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez Leal, ausente; suplente:

Raúl Enrique Romero, presente; Por el Partido Revolucionario

Institucional, Víctor Remigio Martínez Cantú, presente; Por el Partido

de la Revolución Democrática, Ramón Ernesto Leyva, presente; Por el

Partido del Trabajo, Roberto Sánchez Cerezo, presente; Por el Partido

Verde Ecologista de México, Jesús Eduardo Charles Pesqueira, presente;

Por el Partido Convergencia, Ernesto Martín Vizcaíno, ausente; Roderico

 Tapia Ruiz, presente; Por el Partido Nueva Alianza, Jesús Javier

Ceballos Corral, presente; Por el Partido Alternativa Socialdemócrata y

Campesina, suplente: Francisco Casanova Hernández, presente. Hay quórum

legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Existiendo quórum legal, declaro formalmente abierta esta
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sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral. Como siguiente

punto, ruego al Señor Secretario dar lectura al orden del día para

efectos de su aprobación o modificación en su caso.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Punto uno del Orden del Día: Lista de

asistencia y declaratoria de quórum legal, punto dos: Apertura de la

sesión, punto tres: Propuesta y aprobación del orden del día, punto

cuatro: Aprobación de la tarde la sesión anterior, punto cinco:

Proyecto de acuerdo para cumplimentar la resolución emitida por el

Consejo Estatal Electoral, mediante la cual ordena la recomposición en

58 consejos locales electorales del estado de Sonora en virtud del

recurso de revisión RR/02/2006 que promovió el Partido la Revolución

Democrática y punto seis: Clausura de la sesión.

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobada; Licenciado

Marcos Arturo García Celaya, aprobada; Licenciada Hilda Benítez

Carreón, aprobada; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobada; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobada; Se

aprueba el orden del día de la presente sesión.

PRESIDENTE: Bien, pasando al siguiente punto, se procede a dar lectura

y aprobación del acta de la sesión anterior, tiene el uso de la voz el

Señor Secretario.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, con dispensa de su lectura con la

oportunidad se corrió traslado a los consejeros y comisionados de los

partidos de la sesión anterior, ¿existe alguna observación? Pasamos a

votación: Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobada;

Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobada; Licenciada Hilda

Benítez Carreón, aprobada; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobada; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobada. Se

aprueba el acta de la sesión anterior, pasando a firma para que surta

todos los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Como punto cinco del orden del día, se pasa al tema

relativo al Proyecto de acuerdo para cumplimentar la resolución emitida

por el Consejo Estatal Electoral, mediante la cual ordena la

recomposición en 58 consejos locales electorales del Estado de Sonora,

en virtud del recurso de revisión RR/02/2006, que promovió el Partido

de la Revolución Democrática. Tienen el uso de la voz los Señores

Consejeros, los Señores Comisionados por si hay alguna observación al

proyecto de recomposición efectuado a los consejos locales electorales.

Tiene el uso de la voz el comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Buenos días, nada más para

solicitar, si son tan amables copia certificada de cómo quedaron, por

favor.

PRESIDENTE: Ruego al Señor Secretario, tomar nota a efecto de acordar

sobre la petición.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, se toma nota de la petición, y en su

oportunidad se expedirá la copia certificada una vez que se apruebe y

se firme.

PRESIDENTE: Sin otra observación, ruego al Señor Secretario obtener la

votación para efecto de aprobar el proyecto.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado;

Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

aprobado. Por unanimidad  de votos se aprueba en definitiva el acuerdo

para cumplimentar la resolución emitida por el Consejo Estatal
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Electoral, mediante la cual ordena la recomposición en 58 consejos

locales electorales del Estado de Sonora, en virtud del recurso de

revisión RR/02/2006 que promovió el Partido de la Revolución

Democrática conforme a los puntos de acuerdo:

PRIMERO.- Se cumplimenta la resolución emitida por el Consejo Estatal

Electoral que resuelve el recurso de revisión tramitado bajo el

expediente número RR-02/06, promovido por el Partido de la Revolución

Democrática, en contra del acuerdo emitido en sesión pública celebrada

el siete de febrero de dos mil seis, mediante la cual se aprobó en

definitiva la designación de los consejeros locales electorales

propietarios y suplentes de los setenta y dos consejos locales

electorales del Estado, cuyos puntos primero y segundo resolutivos

textualmente dicen que:  

PRIMERO.- Se modifica el acuerdo de fecha 7 de febrero de 2006 en donde

se aprobó la designación de los consejeros electorales propietarios y

suplentes de los setenta y dos Consejos Locales Electorales, en los

términos del considerando V de la presente resolución. 

SEGUNDO.- En términos de el artículo 99 del Código Electoral vigente

procédase a integrar los cincuenta y ocho Consejos Locales Electorales,

relacionados en el cuerpo del considerando V de la presente resolución,

con el fin de que en su conformación se atienda lo relativo a la

paridad y alternancia de género, como lo ordena el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado de Sonora, en relación con el

artículo 104, párrafo segundo de la legislación electoral vigente.

SEGUNDO.- En consecuencia, procede la recomposición en cincuenta y ocho

Consejos Locales Electorales del Estado de Sonora para el proceso

electoral ordinario de 2005-2006, en los términos del considerando IV

del presente acuerdo. 

TERCERO.- Se ordena convocar a aquellos ciudadanos que en el proceso de

alternancia o equidad de genero, resultaron reasignados como consejeros

locales propietarios o suplentes, con base a la relación que se inserta

en el considerando IV del presente acuerdo, para que se les tome la

protesta de ley y les hagan entrega del nombramiento respectivo. 

CUARTO.- Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo

99 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora, dese vista a

los Partidos Políticos acreditados en este Consejo, de la designación

de los ciudadanos que integrarán los treinta y siete consejos locales

electorales respectivos, para los efectos a que haya lugar.

QUINTO.- Una vez transcurrida la vista ordenada, sin que exista causa o

motivo legal alguno de modificación a este acuerdo, se ordena publicar

los nombres de los ciudadanos consejeros designados por virtud de la

recomposición, en el Boletín Oficial del Estado; en los estrados de

este Consejo Estatal Electoral y en los estrados de los Consejos

Locales Electorales correspondientes. 

SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos acreditados en este

Consejo Estatal Electoral, en el acto de la sesión pública en la que se

apruebe el presente acuerdo o en su defecto en los domicilios

acreditados, en caso de incomparecencia a la misma. Por oficio a los

cincuenta y ocho Consejos Locales Electorales en los que se aprobaron

la nueva recomposición de los mismos, con la encomienda de que hagan

del conocimiento público por estrados del presente acuerdo para todos

los efectos legales correspondientes. De igual manera, publíquese el

presente acuerdo en los estrados de este Consejo Estatal Electoral y en

el sitio de Internet del Consejo. 

En virtud de lo anterior, el presente acuerdo pasa a acuerdo en
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definitiva para todos los efectos legales correspondientes. (Se inserta

texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 21

ACUERDO PARA CUMPLIMENTAR LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, MEDIANTE LA CUAL ORDENA LA RECOMPOSICIÓN EN CINCUENTA Y OCHO

CONSEJOS LOCALES ELECTORALES DEL ESTADO DE SONORA, EN VIRTUD DEL

RECURSO DE REVISIÓN RR/O2/2006, QUE PROMOVIÓ EL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, y:

ANTECEDENTES:

1.- En sesión pública celebrada el siete de febrero de dos mil seis,

los consejeros integrantes del Consejo Estatal Electoral, aprobaron la

designación definitiva de los consejeros electorales propietarios y

suplentes de los setenta y dos Consejos Locales Electorales del Estado.

 2.- En diferentes fechas se procedió a tomar la protesta de ley e

instalación de los setenta y dos Consejos Locales Electorales,

acudiendo en representación de este organismo electoral, tanto

consejeros, como funcionarios, culminando dicha actividad el día quince

de febrero del año en curso. 

3.- Con fecha once de febrero del dos mil seis, el Comisionado

Propietario del Partido de la Revolución Democrática, acreditado ante

este Consejo, interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo

emitido en sesión pública de fecha siete de febrero de dos mil seis,

donde se aprobó de manera definitiva la designación de los consejeros

electorales propietarios y suplentes de los setenta y dos Consejos

Locales Electorales del Estado. 4.- Por acuerdo de fecha doce de

febrero de dos mil seis, se recibió el medio de impugnación planteado,

recayéndole el consecutivo RR/02/06 y substanciado el medio de

impugnación, mediante sesión pública celebrada por el Pleno del Consejo

Estatal Electoral, con fecha veintitrés de febrero de dos mil seis, se

resolvió en definitiva el recurso de revisión, en el que se determina

la recomposición de cincuenta y ocho Consejos Locales Electorales en el

Estado de Sonora, para que en dicho procedimiento se respeten los

principios de paridad y alternancia de género en la integración de

dichos organismos electorales. 

5.- Que encontrándonos en estado procesal para dar cumplimiento a lo

que se determinó en el considerando V que fundamentan los puntos

resolutivos primero y segundo de la resolución emitida por este Consejo

Estatal Electoral y,

 

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

I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado de Sonora; 75, 84, 85, 86 del

Código Electoral para el Estado de Sonora, la organización de las

elecciones es una función estatal que se realiza a través de un

organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado

de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la

materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento, función que

se rige por los principios de certeza, legalidad, transparencia,

independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. 

II.- Que los artículos 102, 104 y 105 del Código de la materia, el

primero dispone que en cada uno de los municipios del Estado funcionará

un Consejo Local Electoral con residencia en la cabecera municipal y

los siguientes preceptos establecen que los consejos locales se

integrarán con cinco consejeros electorales propietarios y tres

suplentes comunes, además de la concurrencia de los Comisionados de los

partidos políticos y el Secretario y que estarán en funciones

únicamente desde su instalación hasta la finalización del proceso
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electoral. 

III.- Que los artículos 98 fracción XVIII y 99 del mismo ordenamiento,

disponen que los consejeros electorales serán designados por el Consejo

Estatal Electoral, observando los principios de paridad y alternancia

de género en su integración. 

IV.- Pues bien, en aplicación a los principios de paridad y alternancia

de género, en la recomposición ordenada por la resolución que se

cumplimenta, se procede a la readecuación de los cincuenta y ocho

Consejos Locales Electorales en el Estado de Sonora, tomando en

consideración el listado de designación definitiva de los consejeros

locales electorales aprobado mediante sesión pública celebrada el día

siete de febrero de dos mil seis, la cual se anexa en copia certificada

para que forme parte integrante del presente acuerdo, conforme a lo

siguiente: 

 A).- En atención al considerando V décimo párrafo (visible última

parte página 15 y principios de la 16 de la resolución a cumplimentar),

se procede a la recomposición de los Consejos Locales Electorales de

los municipios de Carbó, Huásabas y Ónavas, Sonora, en aplicación al

principio de alternancia por lo que respecta a los consejeros

propietarios, para que en lo sucesivo aparezcan de la siguiente manera:

- - - - - - - - - - - 

 ¡Error! Vínculo no válido.

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir a la ciudadana Ana Eduwiges

Zavala Escalante para designar como consejero propietario al señor

Trinidad Alonso Cariño Coronado, toda vez que en este municipio

únicamente se registraron dos aspirantes del sexo masculino, de ahí

que, en cumplimiento de la resolución en mención existe alternancia en

lo que corresponde a los consejeros propietarios. 

¡Error! Vínculo no válido.- - - Como se podrá observar comparativamente

con la designación definitiva, en este consejo local se atendió al

principio de alternancia únicamente en lo que corresponde a consejeros

propietarios, haciéndose la observación de que aún cuando se

registraron tres personas del sexo masculino, dos de ellos son

hermanos, de ahí que con el fin de preservar y garantizar la

imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones, al ser un

organismo plural se decidió no dar oportunidad a la posible influencia

que origina el parentesco consanguíneo, designándose al aspirante mejor

evaluado en la auscultación respectiva. 

¡Error! Vínculo no válido.- - - Como se podrá observar comparativamente

con la designación definitiva, hubo necesidad de sustituir a la

ciudadana Dulce Yesenia Carlton Avilés para designar como consejero

propietario al señor Aurelio Valenzuela Oroz, toda vez que en este

municipio únicamente se registraron tres aspirantes del sexo masculino,

de ahí que, en cumplimiento de la resolución en mención existe

alternancia en lo que corresponde a los consejeros propietarios,

haciéndose constar que el motivo por el cual fue sustituida la

ciudadana antes mencionada obedeció a que había sido designada

consejera suplente en el último lugar, por lo que se atendió a la

sustitución conforme al orden de prelación originalmente designado. - -

- - 

- - - B).- Atendiendo al considerando V décimo primer párrafo (visible

a principios de la página 16 de la resolución a cumplimentar), se

procede a readecuar los Consejos Locales Electorales de los municipios

de Arizpe, Bacadéhuachi, Bácum, Caborca, Cananea, Divisaderos, Empalme,

Granados, Guaymas, Hermosillo, Imuris, Magdalena, Nacozari, Navojoa,

Puerto Peñasco, San Felipe de Jesús, San Javier, Santa Ana, Yécora y

General Plutarco Elías Calles, Sonora (incorrectamente en la resolución

aparece el nombre de Benito Juárez, debiendo ser el Consejo Local

Electoral de General Plutarco Elías Calles), procurando respetar el
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principio de alternancia, para que en lo sucesivo aparezcan de la

siguiente manera: 

¡Error! Vínculo no válido.¡Error! Vínculo no válido.¡Error! Vínculo no

válido.¡Error! Vínculo no válido.¡Error! Vínculo no válido.¡Error!

Vínculo no válido.

¡Error! Vínculo no válido.

¡Error! Vínculo no válido.

¡Error! Vínculo no válido.¡Error! Vínculo no válido.

¡Error! Vínculo no válido.- ¡Error! Vínculo no válido.¡Error! Vínculo

no válido.¡Error! Vínculo no válido.¡Error! Vínculo no válido.¡Error!

Vínculo no válido.¡Error! Vínculo no válido.- 

¡Error! Vínculo no válido.

¡Error! Vínculo no válido.-¡Error! Vínculo no válido.- - - Como se

podrá observar comparativamente con la designación definitiva, en todos

y cada de los consejos locales antes precisados se procedió a dar

cumplimiento a la resolución referida con anterioridad, subsanando con

la simple reasignación de los consejeros atendiendo al sexo a fin de

que se propicie la alternancia.

- - - C).- Atendiendo al considerando V decimosegundo párrafo (visible

página 16 de la resolución a cumplimentar), se procede a atender los

principios de paridad y alternancia de género procediendo a reintegrar

y/o recomponer los Consejos Locales Electorales de los municipios de

Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar, Bacoachi, Banámichi, Baviácora,

Bavispe, Benjamín Hill, Cajeme, La Colorada, Cumpas, Etchojoa,

Huachinera, Huatabampo, Huépac, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico,

Nogales, Opodepe, Pitiquito, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San

Luis Río Colorado, San Pedro de la Cueva, Sáric, Suaqui Grande,

Tepache, Ures, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto, Sonora, para que

en lo sucesivo aparezcan de la siguiente manera: 

¡Error! Vínculo no válido.

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir a la ciudadana Erika del Carmen

Romero Vindiola quien había sido designada consejera suplente para

designar con el mismo carácter al ciudadano Mario Quijada Yanez,

evitando alterar la designación de los consejeros propietarios y

atender a los principios de paridad y alternancia de género en la

integración de este consejo.

¡Error! Vínculo no válido.

Como se podrá observar comparativamente con la designación definitiva,

hubo necesidad de sustituir al ciudadano Saturnino Vásquez Curiel quien

había sido designado consejero suplente para designar con el mismo

carácter a la ciudadana Dania Valencia Arvizu, evitando alterar la

designación de los consejeros propietarios y atender a los principios

de paridad y alternancia de género en la integración de este

consejo.¡Error! Vínculo no válido.

Como se podrá observar comparativamente con la designación definitiva,

hubo necesidad de sustituir a la ciudadana María Lourdes Balderrama

Zarate quien había sido designada consejera suplente para designar con

el mismo carácter al ciudadano Jesús José Palomares García, evitando

alterar la designación de los consejeros propietarios y atender a los

principios de paridad y alternancia de género en la integración de este

consejo.

¡Error! Vínculo no válido.

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir a la ciudadana Ercilia

Caballero Ortiz, quien había sido designada consejera propietaria toda

vez que existían cinco mujeres designadas como propietarias, de ahí que
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se sustituyó una de ellas para incluir al ciudadano Carlos Alberto

Mendoza Martínez, quien por razón de la alternancia fue designado

suplente, de igual manera para integrar la alternancia con la equidad

de género se designaron como propietarios a los ciudadanos Jesús

Alfredo Espinoza Méndez y Ramón Enrique Celaya Burruel quienes

originalmente habían sido designados suplentes.

¡Error! Vínculo no válido.

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir a la ciudadana Guadalupe

Concepción del Río Salazar quien había sido designada consejera

suplente para designar con el mismo carácter al ciudadano Jaime Acuña

Gómez, evitando alterar la designación de los consejeros propietarios y

atender a los principios de paridad y alternancia de género en la

integración de este consejo, tal y como se aprecia con la nueva

conformación. ¡Error! Vínculo no válido.

Como se podrá observar comparativamente con la designación definitiva,

hubo necesidad de sustituir a las ciudadanas Carmen Amalia Sinotez

Álvarez y Rosa Elia Medina Bracamonte quienes habían sido designadas

consejeras suplentes para designar con el mismo carácter a los

ciudadanos Isidro López López y José Everardo Yescas Corella, evitando

alterar la designación de los consejeros propietarios y atender a los

principios de paridad y alternancia de género en la integración de este

consejo, tal y como se aprecia con la nueva conformación.

¡Error! Vínculo no válido.

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir a la ciudadana Cecilia Ortega

Rascón quien había sido designada consejera suplente para designar con

el mismo carácter al ciudadano Joaquín Córdova Chávez, evitando alterar

la designación de los consejeros propietarios y atender a los

principios de paridad y alternancia de género en la integración de este

consejo, tal y como se aprecia con la nueva conformación.

¡Error! Vínculo no válido.- - - Como se podrá observar comparativamente

con la designación definitiva, hubo necesidad de sustituir a los

ciudadanos Pedro Burquez Parra y Luis Alfredo Ruiz Coronado quienes

habían sido designados consejeros suplentes para designar con el mismo

carácter a las ciudadanas Irisdania Salcedo Santa Cruz y Diana Elicet

Gómez Rojas, de igual manera para integrar la alternancia con la

equidad de género se designaron como propietaria a la ciudadana Andrea

Rivera Samaniego quien originalmente había sido designada suplente y al

ciudadano Rogelio Flores Samaniego quien originalmente había sido

designado propietario, se designó suplente, a fin de atender a los

principios de paridad y alternancia de género en la integración de este

consejo.

¡Error! Vínculo no válido.

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir a las ciudadanas Perla del

Rocío Islas Herrera y Verónica Reyes López quienes habían sido

designadas consejeras propietarias para designar con el mismo carácter

a los ciudadanos Rubén de Haro Díaz y Luis Alfredo González Almaráz, el

último de ellos originalmente había sido designado suplente y en esa

calidad ingresó el ciudadano Víctor Manuel Nuñez Valles, para atender a

los principios de paridad y alternancia de género en la integración de

este consejo.

¡Error! Vínculo no válido.- - - Como se podrá observar comparativamente

con la designación definitiva, hubo necesidad de sustituir al ciudadano

Francisco Javier Valenzuela Castro quien había sido designado consejero

suplente para designar con el mismo carácter a la ciudadana Olga María

Castro Gastélum, evitando alterar la designación de los consejeros

propietarios y atender a los principios de paridad y alternancia de

género en la integración de este consejo, tal y como se aprecia con la

nueva conformación. ¡Error! Vínculo no válido.
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- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir a la ciudadana Ernestina Amado

Rascón quien había sido designada consejera suplente para designar con

el mismo carácter al ciudadano Jesús Martín Avilés Vera, evitando

alterar la designación de los consejeros propietarios y atender a los

principios de paridad y alternancia de género en la integración de este

consejo, tal y como se aprecia con la nueva conformación.

CARGO NOMBRE SEXO EDAD OCUPACIÓN

PROPIETARIO  MARTHA CECILIA MORENO ARVIZU M 34 AMA DE CASA

PROPIETARIO  JESUS JOSE QUINTANA MORALES H 46 AUXILIAR CONTABLE

PROPIETARIO  BETINA BALLESTEROS PERALTA M 65 MAESTRA JUBILADA

PROPIETARIO  JOSE ALBERTO DIAZ MARTINEZ H 22 ESTUDIANTE

PROPIETARIO  ALICIA MEZA FIGUEROA M 65 HOGAR

SUPLENTE  JUAN MANUEL MALDONADO GRIJALVA H 37 ESTILISTA

SUPLENTE  ZULEMA AUXILIADORA CARRIZOZA MEDINA M 20 LOCUCIÓN DE 
PROGRAMA

SUPLENTE  ADALBERTO GRACIA VASQUEZ H 68 MAESTRO JUBILADO

CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE CUMPAS
MARTHA CECILIA MORENO ARVIZU  CONSEJERO PRESIDENTE

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir a la ciudadana Edna Lorenia

Ortiz Cruz quien había sido designada consejera suplente para designar

con el mismo carácter al ciudadano Juan Manuel Maldonado Grijalva,

evitando alterar la designación de los consejeros propietarios y

atender a los principios de paridad y alternancia de género en la

integración de este consejo, tal y como se aprecia con la nueva

conformación.
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CARGO NOMBRE SEXO EDAD OCUPACIÓN

PROPIETARIO  ANGEL MARTIN ARAUJO GALAVIZ H 42 PROFESOR

PROPIETARIO  GEORGINA ACOSTA COTA M 51 BIBLIOTECARIA

PROPIETARIO  NOE MARTIN GOCOBACHI CAMPOY H 41 MAESTRO

PROPIETARIO  ESTHER ALICIA LEYVA GÓMEZ M 55 SECRETARIA

PROPIETARIO  IVAN ALONSO TELLEZ GARCIA H 24 ESTUDIANTE

SUPLENTE  FRANCY GUADALUPE VEGA RIOS M 27 TRABAJADORA DEL ISEA

SUPLENTE  MANUEL GARCIA ARMENTA H 51 MAESTRO

SUPLENTE  CONSUELO ALVAREZ BRITO M 34 HOGAR

CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE ETCHOJOA
ANGEL MARTIN ARAUJO GALAVIZ  CONSEJERO PRESIDENTE

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir al ciudadano Jorge Mario

Escalante Urquidez quien había sido designado consejero suplente para

designar con el mismo carácter a la ciudadana Esther Alicia Leyva

Gómez, evitando alterar la designación de los consejeros propietarios y

atender a los principios de paridad y alternancia de género en la

integración de este consejo.

CARGO NOMBRE SEXO EDAD OCUPACIÓN

PROPIETARIO  CARMEN JULIA ENCINAS FIGUEROA M 37 HOGAR

PROPIETARIO  RAMON IGNACIO GALAZ DAVILA H 34 JORNALERO

PROPIETARIO  FRANCISCA MORENO LOPEZ M 50 HOGAR

PROPIETARIO  ENRIQUE LUCERO BELTRAN H 70 JORNALERO

PROPIETARIO  MARIA GUADALUPE DAVILA CUEVAS M 44 HOGAR

SUPLENTE  ALEJANDRO SAMANIEGO RAMIREZ H 20 JORNALERO

SUPLENTE  CONCEPCION AGUILAR VILLASEÑOR M 38 HOGAR

SUPLENTE  FRANCISCO CAZARES MONGE H 54 JORNALERO

CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE HUACHINERA
CARMEN JULIA ENCINAS FIGUEROA  CONSEJERO PRESIDENTE

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir a las ciudadanas Dolores Irene

Montoya Montoya y Guadalupe Monge Galaz, quienes habían sido designadas

consejeras propietaria y suplente respectivamente, para designar con el

mismo carácter a los ciudadanos Enrique Lucero Beltrán y Francisco

Cázares Monge, para así atender a los principios de paridad y

alternancia de género en la integración de este consejo, tal y como se

aprecia con la nueva conformación. 
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CARGO NOMBRE SEXO EDAD OCUPACIÓN

PROPIETARIO  PEDRO BORBON COSS H 57 PROFESOR

PROPIETARIO  BLANCA SONIA  ACOSTA M 44 SECRETARIA

PROPIETARIO  JOSE CIPRIANO ANDRADE ZAMORA H 52 PROFESOR

PROPIETARIO  THELMA VERONICA TERRAZAS RUIZ M 28 COMERCIANTE

PROPIETARIO  RUBEN DANIEL ARREGUIN AGUIRRE H 30 ABOGADO

SUPLENTE  LORENA  MENDIVIL CERECER M 41 AUDITOR FISCAL

SUPLENTE  MARTIN DE JESUS LOPEZ DUMAS H 44 VENTA DE SERVICIOS 
AGRICOLAS

SUPLENTE  MYRNA LETICIA VALENZUELA CORRALES M 32 COMERCIANTE

CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE HUATABAMPO
PEDRO BORBON COSS  CONSEJERO PRESIDENTE

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir a la ciudadana Dulce Karina

Gutiérrez Villegas quien había sido designada consejera suplente para

designar con el mismo carácter al ciudadano Martín de Jesús López

Dumas, evitando alterar la designación de los consejeros propietarios y

atender a los principios de paridad y alternancia de género en la

integración de este consejo, tal y como se aprecia con la nueva

conformación.

CARGO NOMBRE SEXO EDAD OCUPACIÓN

PROPIETARIO  GUADALUPE PADILLA ALEGRIA M 36 SECRETARIA

PROPIETARIO  GABRIEL IBARRA VEGA H 26 JORNALERO

PROPIETARIO  CARMEN GUADALUPE GALLEGOS CONTRERAS M 34 HOGAR

PROPIETARIO  CARLOS ARTURO MENDEZ CRUZ H 20 ESTUDIANTE

PROPIETARIO  ALBA ELENA SABORI MENDEZ M 27 BIBLIOTECARIA

SUPLENTE  JESUS ISRAEL LOPEZ LOPEZ H 29 OBRERO

SUPLENTE  LUZ ELENA CARRILLO ANDRADE M 31 HOGAR

SUPLENTE  RAFAEL ARMANDO MENDEZ AGUILAR H 24 ELECTRICISTA

CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE HUEPAC
GABRIEL IBARRA VEGA  CONSEJERO PRESIDENTE

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir a las ciudadanas María del

Carmen Aguilar Ortega e Ildelicia Flores Armendáriz, quienes habían

sido designadas consejeras suplentes, para designar con el mismo

carácter a los ciudadanos Jesús Israel López López y Rafael Armando

Méndez Aguilar evitando alterar la designación de los consejeros

propietarios y atender a los principios de paridad y alternancia de
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género en la integración de este consejo, tal y como se aprecia con la

nueva conformación. 

CARGO NOMBRE SEXO EDAD OCUPACIÓN

PROPIETARIO  ROSALVA ANDRADE LUNA M 42 HOGAR

PROPIETARIO  LEO JESUS LANDAVAZO BURRUEL H 43 GANADERO

PROPIETARIO  MARIA CONSUELO NAVA TORRES M 36 HOGAR

PROPIETARIO  DAMIAN ALONSO CORDOVA MARQUEZ H 26 COMERCIANTE

PROPIETARIO  MARISOL MADA ESPINOZA M 31 HOGAR

SUPLENTE  JUAN MANUEL TARAZON BURROLA H 50 TOPOGRAFO

SUPLENTE  SONIA MADA VALENCIA M 40 HOGAR

SUPLENTE  ALEJANDRO GRACIA GALVEZ H 23 JORNALERO

CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE MAZATAN
LEO JESUS LANDAVAZO BURRUEL  CONSEJERO PRESIDENTE

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir al ciudadano Rafael Daniel

Córdova Rivera quien había sido designado consejero suplente para

designar con el mismo carácter a la ciudadana Sonia Mada Valencia,

evitando alterar la designación de los consejeros propietarios y

atender a los principios de paridad y alternancia de género en la

integración de este consejo, tal y como se aprecia con la nueva

conformación. 

CARGO NOMBRE SEXO EDAD OCUPACIÓN

PROPIETARIO  ANA ISABEL BERREYES GRIJALVA M 37 DESEMPLEADO

PROPIETARIO  MANUEL DE JESUS FIGUEROA GAMEZ H 56 PROFESOR

PROPIETARIO  FRANCISCA ISELA RODRIGUEZ MARTINEZ M 29 ANALISTA INEGI

PROPIETARIO  ISIDRO MIRANDA FIGUEROA H 37 ADMINISTRATIVO

PROPIETARIO  ALBA ALICIA MOLINA YANEZ M 30 HOGAR

SUPLENTE  LUIS ARMANDO DOMINGUEZ GRACIA H 48 DESEMPLEADO

SUPLENTE  GRISELDA MARTINEZ LEON M 39 ESTUDIANTE

SUPLENTE  ALFONSO FIMBRES SILVA H 43 EVENTUAL

CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE MOCTEZUMA
MANUEL DE JESUS FIGUEROA GAMEZ  CONSEJERO PRESIDENTE

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir a la ciudadana Rosa Delia

Moreno Vásquez quien había sido designada consejera suplente para

designar con el mismo carácter al ciudadano Alfonso Fimbres Silva,

evitando alterar la designación de los consejeros propietarios y

atender a los principios de paridad y alternancia de género en la
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integración de este consejo, tal y como se aprecia con la nueva

conformación.

 

CARGO NOMBRE SEXO EDAD OCUPACIÓN

PROPIETARIO  RUBEN MARTIN ESCARCEGA QUIÑONES H 41 CONTADOR

PROPIETARIO  GLADYS BEATRIZ GALLARDO JIMENEZ M 45 MEDICO

PROPIETARIO  FABIAN ARTURO BORQUEZ VALENZUELA H 31 COMERCIANTE

PROPIETARIO  MARCIA IVONE AGUERO DENOGEAN M 31 HOGAR

PROPIETARIO  MARTIN  TAPIA H 41 MAESTRO

SUPLENTE  MARTINA DEL CARMEN SANCHEZ SOTO M 41 COMERCIANTE

SUPLENTE  JESUS ARMOL GALLARDO JIMENEZ H 54 MEDICO

SUPLENTE  RUBY ESMERALDA SANZON TORRES M 19 HOGAR

CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE NACO
RUBEN MARTIN ESCARCEGA QUIÑONES  CONSEJERO PRESIDENTE

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir al ciudadano Ricardo Nido

Robinson quien había sido designado consejero suplente para designar

con el mismo carácter a la ciudadana Ruby Esmeralda Sanzón Torres,

evitando alterar la designación de los consejeros propietarios y

atender a los principios de paridad y alternancia de género en la

integración de este consejo, tal y como se aprecia con la nueva

conformación. 

CARGO NOMBRE SEXO EDAD OCUPACIÓN

PROPIETARIO  YUSBY DOLORES ROBLES VARGAS M 23 HOGAR

PROPIETARIO  FRANCISCO JAVIER VARGAS TREVIZO H 50 AGENTE DE CORREOS

PROPIETARIO  OLIVIA MARIA RODRIGUEZ JIMENEZ M 47 HOGAR

PROPIETARIO  MANUEL JUVENTINO MADRID PAREDES H 62 AGRICULTOR

PROPIETARIO  ADRIANA GALAZ CAPERON M 22 HOGAR

SUPLENTE  EZEQUIEL PORTILLO MORA H 28 ENTREVISTADOR INEGI

SUPLENTE  ROSA DEL CARMEN MADRID AGUILAR M 47 BIBLIOTECARIA

SUPLENTE  RIGOBERTO MORENO VEGA H 25 JORNALERO

CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE NACORI CHICO
FRANCISCO JAVIER VARGAS TREVIZO  CONSEJERO PRESIDENTE

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir a las ciudadanas Magdalena

Córdova Cárdenas y Yovana Robles Córdova, quienes habían sido
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designadas consejeras suplentes, para designar con el mismo carácter a

los ciudadanos Ezequiel Portillo Mora y Rigoberto Moreno Vega evitando

alterar la designación de los consejeros propietarios y atender a los

principios de paridad y alternancia de género en la integración de este

consejo, tal y como se aprecia con la nueva conformación.

CARGO NOMBRE SEXO EDAD OCUPACIÓN

PROPIETARIO  IGNACIO VAZQUEZ VAZQUEZ H 51 ABOGADO

PROPIETARIO  YOLVA LILIANA  ZEPEDA M 34 EMPLEADA

PROPIETARIO  GERARDO BORQUEZ RIVAS H 43 INGENIERO CIVIL

PROPIETARIO  MANUELA REY CAMPOY M 28 ABOGADA

PROPIETARIO  MANUEL JESUS PUCHI TREVIZO H 41 ABOGADO

SUPLENTE  LYLIAN SANDER LIO M 35 LIC. EN DERECHO

SUPLENTE  JORGE ALBERTO MORALES MARTINEZ H 30 ABOGADO

SUPLENTE  ANGELINA ARREOLA ESPINOZA M 45 SERVICIO DE 
PLANCHADO

CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE NOGALES
IGNACIO VAZQUEZ VAZQUEZ  CONSEJERO PRESIDENTE

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir al ciudadano Heriberto Zamorano

Chávez quien había sido designado consejero suplente para designar con

el mismo carácter a la ciudadana Angelina Arreola Espinoza, evitando

alterar la designación de los consejeros propietarios y atender a los

principios de paridad y alternancia de género en la integración de este

consejo, tal y como se aprecia con la nueva conformación.

CARGO NOMBRE SEXO EDAD OCUPACIÓN

PROPIETARIO  DIANA MARIA FERNANDEZ ANDRADE M 28 AMA DE CASA

PROPIETARIO  ROBERTO NUBES MARTINEZ H 29 JORNALERO

PROPIETARIO  LETICIA LABRADA LUCERO M 40 HOGAR

PROPIETARIO  LORENZO FAVIAN SANTA MARIA BROCKMAN H 28 JORNALERO

PROPIETARIO  MIRIAM MARTINEZ CARRANZA M 31 HOGAR

SUPLENTE SIMON ARNALDO DE LA VARA H 19 ESTUDIANTE

SUPLENTE  CARMEN IRENE ESTRADA QUIJADA M 35 HOGAR

SUPLENTE  JESUS HUMBERTO LAGUNA HERNANDEZ H 37 JORNALERO

CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE OPODEPE
DIANA MARIA FERNANDEZ ANDRADE  CONSEJERO PRESIDENTE

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir a las ciudadanas Irma Germán

Vásquez y Josefina Nubes de la Vara, quienes fueron designadas
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consejeras propietarias para designar con el mismo carácter a los

ciudadanos Lorenzo Santamaría Brockman y Roberto Nubes Martínez, y así

atender a los principios de paridad y alternancia de género en la

integración de este consejo, tal y como se aprecia con la nueva

conformación. 

CARGO NOMBRE SEXO EDAD OCUPACIÓN

PROPIETARIO  LUCIA MARGARITA FONTES GAMBOA M 24 ESTUDIANTE

PROPIETARIO  NOEL ALBERTO PRECIADO FLORES H 29 LIC. EN DERECHO

PROPIETARIO  MARIA EUGENIA MENDEZ BRACAMONTES M 26 CULTORA DE BELLEZA

PROPIETARIO  JOSE HUMBERTO GAMBOA CASTRO H 31 ESTUDIANTE

PROPIETARIO  ELDA LIDIA CORDOVA BRACAMONTES M 33 AMA DE CASA

SUPLENTE  ANATANAEL GARCIA DURAN H 28 ESTUDIANTE

SUPLENTE  MARTHA ELBA SOTELO JIMENEZ M 32 LIC. EN DERECHO

SUPLENTE  MARCO ANTONIO CELAYA CORDOVA H 49 PROMOTOR EDUCATIVO

CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE PITIQUITO
NOEL ALBERTO PRECIADO FLORES  CONSEJERO PRESIDENTE

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir a la ciudadana Lorenia Picos

Gálvez quien había sido designada consejera suplente para designar con

el mismo carácter al ciudadano Anatanael García Durán, evitando alterar

la designación de los consejeros propietarios y atender a los

principios de paridad y alternancia de género en la integración de este

consejo, tal y como se aprecia con la nueva conformación.

CARGO NOMBRE SEXO EDAD OCUPACIÓN

PROPIETARIO  MARIO MARTIN ZAZUETA BRICEÑO H 36 VULCANIZADOR

PROPIETARIO  MARTHA VERONICA COTA GUTIERREZ M 36 HOGAR

PROPIETARIO  IGNACIO HUMBERTO PARRA ACOSTA H 30 JORNALERO

PROPIETARIO  MAGDALENA VALENZUELA LUZANILLA M 39 AMA DE CASA

PROPIETARIO  MARTIN OCHOA ANAYA H 40 JORNALERO

SUPLENTE  OLGA OLIVIA GRACIA MADRILES M 33 HOGAR

SUPLENTE  RAFAEL ABELARDO BURBOA VEGA H 24 JORNALERO

SUPLENTE  ROSA MARIA LOPEZ VALENZUELA M 38 HOGAR

CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE QUIRIEGO
MARTHA VERONICA COTA GUTIERREZ  CONSEJERO PRESIDENTE

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir al ciudadano Jorge Luis Ochoa

Castelo quien había sido designado consejero suplente para designar con

el mismo carácter a la ciudadana Rosa María López Valenzuela, evitando
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alterar la designación de los consejeros propietarios y atender a los

principios de paridad y alternancia de género en la integración de este

consejo, tal y como se aprecia con la nueva conformación.

CARGO NOMBRE SEXO EDAD OCUPACIÓN

PROPIETARIO  KARLA ELENA AGANZA GRANILLO M 26 AMA DE CASA

PROPIETARIO  CARLOS ALBERTO VALENZUELA VARELA H 37 DESEMPLEADO

PROPIETARIO  LAURA ELENA OYAMA ARVIZU M 24 AMA DE CASA

PROPIETARIO  JESUS RICARDO COVARRUBIAS FERNANDEZ H 26 PROFESOR

PROPIETARIO  MARIA ESTHELA CONTRERAS GUTIERRES M 37 PINTORA

SUPLENTE  GUSTAVO OLGUIN CARDENAS H 37 PROFESOR

SUPLENTE  ELIZABETH GRIJALVA CONTRERAS M 44 HOGAR

SUPLENTE  JOEL ROMAN VALENZUELA VARELA H 27 AGRICULTOR

CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE RAYON
KARLA ELENA AGANZA GRANILLO  CONSEJERO PRESIDENTE

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir a la ciudadana María Magdalena

Peralta Robles quien había sido designada consejera suplente para

designar con el mismo carácter al ciudadano Joel Román Valenzuela

Varela, evitando alterar la designación de los consejeros propietarios

y atender a los principios de paridad y alternancia de género en la

integración de este consejo, tal y como se aprecia con la nueva

conformación.

CARGO NOMBRE SEXO EDAD OCUPACIÓN

PROPIETARIO  ROGELIO GARCIA ENCINAS H 48 CAMPESINO

PROPIETARIO  AHILUD AMARILLAS AMAYA M 41 HOGAR

PROPIETARIO  PORFIRIO ALFONZO RIVERA AMPARAN H 30 DESEMPLEADO

PROPIETARIO  HELGA LYLIAM BELEM AVILA OCHOA M 27 HOGAR

PROPIETARIO  SAUL GONZALEZ AMAYA H 25 DESEMPLEADO

SUPLENTE  LUZ ADELA CARAVEO GRIJALVA M 38 COSTURERA

SUPLENTE  FIDEL ARGUELLES FRANCO H 35 JORNALERO

SUPLENTE  GABRIELA OCHOA LAVANDERA M 35 HOGAR

CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE ROSARIO
ROGELIO GARCIA ENCINAS  CONSEJERO PRESIDENTE

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir al ciudadano Juan Manuel

Valenzuela Minjarez quien había sido designado consejero suplente para

designar con el mismo carácter a la ciudadana Gabriela Ochoa Lavandera,
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evitando alterar la designación de los consejeros propietarios y

atender a los principios de paridad y alternancia de género en la

integración de este consejo, tal y como se aprecia con la nueva

conformación. 

CARGO NOMBRE SEXO EDAD OCUPACIÓN

PROPIETARIO  ROSALBA ACUÑA CASTILLO M 58  HOGAR

PROPIETARIO  GILBERTO ACEDO LOPEZ H 45 EJIDATARIO

PROPIETARIO  ELIA HURTADO PEÑA M 48 HOGAR

PROPIETARIO  HECTOR RAFAEL GALINDO VALDEZ H 38 EMPLEADO

PROPIETARIO  LIDIA ELISA DUARTE TAPIA M 39 HOGAR

SUPLENTE  JOSE NARCIZO TRINIDAD SALAS BUSTAMANTE H 31 ELECTRONICA D.J.

SUPLENTE  LOURDES IMELDA LOPEZ SILVA M 38 SECRETARIA

SUPLENTE  CRUZ GARCIA SILVA H 57 COMERCIANTE

CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE SAHUARIPA
GILBERTO ACEDO LOPEZ  CONSEJERO PRESIDENTE

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir a la ciudadana Evelia Córdova

Coronado quien había sido designada consejera propietaria para designar

con el mismo carácter al ciudadano Héctor Rafael Galindo Valdez, y

atender a los principios de paridad y alternancia de género en la

integración de este consejo, tal y como se aprecia con la nueva

conformación.

CARGO NOMBRE SEXO EDAD OCUPACIÓN

PROPIETARIO  JOSE TRINIDAD GUTIERREZ ULLOA H 34 ABOGADO

PROPIETARIO  SIDIDELIA MELESIO ORTIZ M 37 ABOGADA

PROPIETARIO  TOMAS EMILIO CID MANRIQUEZ H 38 ABOGADO

PROPIETARIO  AMANDA LIZETH RODRIGUEZ GONZALEZ M 26 ABOGADA

PROPIETARIO  MIGUEL TERRAZAS VALENZUELA H 68 MAESTRO JUBILADO

SUPLENTE  MARISELA ARELLANO SALCEDO M 31 EDUCADORA

SUPLENTE  JOSE CARLOS GAETA COVARRUBIAS H 38 ABOGADO LITIGANTE

SUPLENTE  LORENA MIROSLAVA CHAVEZ RUELAS M 42 CONTADOR PUBLICO

CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE SAN LUIS RIO COLORADO
JOSE TRINIDAD GUTIERREZ ULLOA  CONSEJERO PRESIDENTE

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir al ciudadano Ángel Estrada

Rivas quien había sido designado consejero suplente para designar con

el mismo carácter a la ciudadana Lorena Miroslava Chávez Ruelas, de

igual manera para integrar la alternancia con la equidad de género se
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designaron como propietaria a la ciudadana Amanda Lizeth Rodríguez

González quien originalmente había sido designada suplente y al

ciudadano José Carlos Gaeta Covarrubias quien originalmente había sido

designado propietario, se designó suplente, a fin de atender a los

principios de paridad y alternancia de género en la integración de este

consejo.

CARGO NOMBRE SEXO EDAD OCUPACIÓN

PROPIETARIO  RAMON EDUVIGES SILVAS MORENO H 46 GANADERO

PROPIETARIO  MARIA DEL SOCORRO CORDOVA QUIJADA M 34 COCINERA

PROPIETARIO  PASTOR CORDOVA CALLES H 50 AGRICULTOR

PROPIETARIO  MARTHA LILIA NORIEGA MORENO M 49 FARMACEUTICO

PROPIETARIO  MARTIN ISIDRO ACUÑA PACHECO H 38 JORNALERO

SUPLENTE  ANA BERTHA ANDRADE CORDOVA M 45 VENDEDORA

SUPLENTE  JESUS RAMON CORDOVA CORDOVA H 34 JORNALERO

SUPLENTE  MARIA DE LA LUZ FIGUEROA  ENCINAS M 42 HOGAR

MARIA DEL SOCORRO CORDOVA QUIJADA  CONSEJERO PRESIDENTE
CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE SAN PEDRO DE LA CUEVA

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir al ciudadano José Pedro Córdova

Encinas, quien había sido designado consejero suplente para designar

con el mismo carácter a la ciudadana María de la Luz Figueroa Encinas,

evitando alterar la designación de los consejeros propietarios y

atender a los principios de paridad y alternancia de género en la

integración de este consejo, tal y como se aprecia con la nueva

conformación. 

CARGO NOMBRE SEXO EDAD OCUPACIÓN

PROPIETARIO  GUADALUPE GASTELUM LOPEZ M 35 HOGAR

PROPIETARIO  DIONICIO CASTRO ESPINOZA H 41 ALBAÑIL

PROPIETARIO  MARIA ANTONIA GARCIA ISLAS M 33 HOGAR

PROPIETARIO  MARCO ANTONIO SOTO NIDO H 27 MAESTRO

PROPIETARIO  IRMA ESMERALDA GODINEZ NAVA M 29 DOCTORA

SUPLENTE  EVER NAVA CASARRUBIAS H 31 ABOGADO

SUPLENTE  IRACEMA QUIROZ SALOMON M 38 HOGAR

SUPLENTE  EMMANUEL CELAYA VARELA H 21 ESTUDIANTE

CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE SARIC
DIONICIO CASTRO ESPINOZA  CONSEJERO PRESIDENTE

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación
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definitiva, hubo necesidad de sustituir a las ciudadanas Luz Imelda

Enríquez Romero, Mónica López Quiroz y Guadalupe Rodríguez Carrizosa,

quienes fueron designadas la primera, consejera propietaria y las dos

últimas, consejeras suplentes, para designar con el mismo carácter a

los ciudadanos Marco Antonio Soto Nido, Emmanuel Celaya Varela y Ever

Nava Casarrubias, respectivamente, y así atender a los principios de

paridad y alternancia de género en la integración de este consejo, tal

y como se aprecia con la nueva conformación. Cabe aclarar que la

ciudadana Luz Imelda Enríquez Romero es esposa del Presidente del

Consejo Local, razón por la cual fue sustituida a fin de preservar la

imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones.

CARGO NOMBRE SEXO EDAD OCUPACIÓN

PROPIETARIO  GLADYS RODRIGUEZ GURROLA M 24 HOGAR

PROPIETARIO  SERGIO LUIS CASTILLO VALENZUELA H 25 JORNALERO

PROPIETARIO  SARA IGNACIA FIMBRES CORONA M 51 HOGAR

PROPIETARIO  ORLANDO PARRAS QUINTANA H 26 JORNALERO

PROPIETARIO  ROSARIO DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ M 27 HOGAR

SUPLENTE  RUTILO MENESES GARCIA H 32 JORNALERO

SUPLENTE  MELIZA TAPIA CASTILLO M 28 HOGAR

SUPLENTE  RICARDO VASQUEZ CASTILLO H 30 JORNALEROS

CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE SUAQUI GRANDE
SERGIO LUIS CASTILLO VALENZUELA  CONSEJERO PRESIDENTE

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir a las ciudadanas Jesús

Guadalupe Castillo Valles y Ana Lilia Lucero Gurrola, quienes habían

sido designadas consejeras propietaria y suplente respectivamente, de

igual manera para integrar la alternancia con la equidad de género se

designaron como propietario al ciudadano Orlando Parras Quintana quien

originalmente había sido designado suplente y a los ciudadanos Ricardo

Vásquez Castillo y Rutilo Meneses García, se designaron suplentes, para

así atender a los principios de paridad y alternancia de género en la

integración de este consejo, tal y como se aprecia con la nueva

conformación.
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CARGO NOMBRE SEXO EDAD OCUPACIÓN

PROPIETARIO  MARIA TERESA GALLEGO GRIEGO M 43 HOGAR

PROPIETARIO  JESUS BUJANDA GARCIA H 29 DESEMPLEADO

PROPIETARIO  MARIBEL BLANCO GALINDO M 31 HOGAR

PROPIETARIO  FRANCISCO JAVIER JAIME QUIJADA H 48 ALBAÑIL

PROPIETARIO  JESUS GUADALUPE FIGUEROA MONTAÑO M 20 TRABAJO

SUPLENTE  SANTOS GUADALUPE SAAVEDRA RASCON H 23 MECANICO

SUPLENTE  VICTORIA CORONADO MIRANDA M 39 HOGAR

SUPLENTE  VICTOR PARRA VALENCIA H 56 ELECTRISISTA

MARIA TERESA GALLEGO GRIEGO  CONSEJERO PRESIDENTE
CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE TEPACHE

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir a las ciudadanas Sara Blanco

Quintana, Carmen Castro Dávila y Maribel Quijada Córdova, quienes

fueron designadas la primera, consejera propietaria y las dos últimas,

consejeras suplentes, para designar con el mismo carácter a los

ciudadanos Francisco Javier Jaime Quijada, Víctor Parra Valencia y

Santos Guadalupe Saavedra Rascón, y así atender a los principios de

paridad y alternancia de género en la integración de este consejo, tal

y como se aprecia con la nueva conformación. Cabe aclarar que la

ciudadana Sara Blanco Quintana fue nombrada comisionada del Partido

Revolucionario Institucional ante dicho consejo local posteriormente a

su designación de consejera.

CARGO NOMBRE SEXO EDAD OCUPACIÓN

PROPIETARIO  YOLANDA GRANILLO MORALES M 47 HOGAR

PROPIETARIO  GUILLERMO ARTURO MARTINEZ LEYVA H 46 COMERCIANTE

PROPIETARIO  NORA IMELDA BERRELLEZ NAVARRO M 28 HOGAR

PROPIETARIO  FRANCISCO JUAN MANUEL INZUNZA PRECIADO H 44 ABOGADO

PROPIETARIO  MARIA ODILA CANIZALES GAMEZ M 51 ENFERMERA JUBILADA

SUPLENTE  JOSE ALFONSO FLORES MENDOZA H 50 DENTISTA

SUPLENTE  GUADALUPE VERONICA RODRIGUEZ 
HERNANDEZ

M 33 HOGAR

SUPLENTE  DAVID DOMINGUEZ CASILLAS H 42 PRODUCTOR 
AGROPECUARIO

CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE URES
GUILLERMO ARTURO MARTINEZ LEYVA  CONSEJERO PRESIDENTE

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación
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definitiva, hubo necesidad de sustituir a la ciudadana Guadalupe Paola

Martínez Villa quien había sido designada consejera suplente para

designar con el mismo carácter al ciudadano José Alfonso Flores

Mendoza, evitando alterar la designación de los consejeros propietarios

y atender a los principios de paridad y alternancia de género en la

integración de este consejo, tal y como se aprecia con la nueva

conformación. 

CARGO NOMBRE SEXO EDAD OCUPACIÓN

PROPIETARIO  CARLOS VERDUZCO MORENO H 45 EMPLEADO

PROPIETARIO  PAULA JATOMEA CASTAÑEDA M 46 AMA DE CASA

PROPIETARIO  GUSTAVO ALEGRIA NAVARRO H 25 MAESTRO

PROPIETARIO  ROSA CECILIA DELGADO ATAYDE M 29 COMERCIANTE

PROPIETARIO  FRANCISCO RUIZ PACHECO H 31 ABOGADO

SUPLENTE  GUADALUPE BENICIO PEREZ M 43 HOGAR

SUPLENTE  JESUS JAVIER BUSTAMANTE GARCIA H 50 MAESTRO DE 
SECUNDARIA

SUPLENTE  ALBA VIOLA ESPINOZA TAPIA M 54 AMA DE CASA

CARLOS VERDUZCO MORENO  CONSEJERO PRESIDENTE
CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE BENITO JUAREZ

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir a los ciudadanos Manuel de

Jesús Soto Gálvez y Jesús López Ayala, quienes habían sido designados

consejeros suplentes, para designar con el mismo carácter a las

ciudadanas Guadalupe Benicio Pérez y Alba Viola Espinoza Tapia evitando

alterar la designación de los consejeros propietarios y atender a los

principios de paridad y alternancia de género en la integración de este

consejo, tal y como se aprecia con la nueva conformación. 
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CARGO NOMBRE SEXO EDAD OCUPACIÓN

PROPIETARIO  MARGARITA MANUELA PEREZ DIAZ M 36 DESEMPLEADA

PROPIETARIO  JULIO MURILLO SOLIZ H 41 COMERCIANTE

PROPIETARIO  ANGELITA FIERRO ROBLES M 33 SECRETARIA

PROPIETARIO  MANUEL DE JESUS PEREZ HERNANDEZ H 39 BIBLIOTECARIO

PROPIETARIO  LETICIA OCHOA RINCON M 39 EMPLEADA

SUPLENTE  JULIAN VENTURA MARTINEZ MIRANDA H 45 COMERCIANTE

SUPLENTE  PATRICIA ARAGON GUTIERREZ M 35 INSTRUCTURA ISEA

SUPLENTE  MODESTO LUGO NIEBLAS H 45 COMERCIANTE

CONSEJO LOCAL ELECTORAL DE SAN IGNACIO RIO MUERTO
JULIO MURILLO SOLIZ  CONSEJERO PRESIDENTE

- - - Como se podrá observar comparativamente con la designación

definitiva, hubo necesidad de sustituir a la ciudadana Rosalina Cota

Cortez quien había sido designada consejera suplente para designar con

el mismo carácter al ciudadano Modesto Lugo Nieblas, evitando alterar

la designación de los consejeros propietarios y atender a los

principios de paridad y alternancia de género en la integración de este

consejo, tal y como se aprecia con la nueva conformación.

- - - V.- Tomando en consideración que resultó necesario la designación

de nuevos ciudadanos como consejeros propietarios o suplentes, en

treinta y siete Consejos Locales Electorales, con fundamento en lo

dispuesto en el artículo 99 del Código Estatal Electoral para el Estado

de Sonora, lo procedente es dar vista a los Partidos Políticos

acreditados en este Consejo Estatal Electoral, con la designación de

los referidos ciudadanos que integrarán los Consejos Locales

Electorales respectivos, para los efectos legales a que haya lugar. 

- - - Por lo tanto, una vez transcurrida la vista antes ordenada sin

que exista causa o motivo legal alguno de modificación a este acuerdo,

se ordena publicar los nombres de los ciudadanos consejeros designados,

en virtud de la presente recomposición, en el Boletín Oficial del

Estado; en los estrados de este Consejo Estatal Electoral y en los

estrados de los Consejos Locales Electorales correspondientes. 

- - - VI.- En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 13 fracción IV y 22 de la Constitución Política del Estado de

Sonora y 1, 3, 8 fracción V, 75, 98 fracciones I, II, XVIII, XLV y LVI,

y 99 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal

Electoral, emite el siguiente: 

ACUERDO:

- - - PRIMERO.- Se cumplimenta la resolución emitida por el Consejo

Estatal Electoral que resuelve el recurso de revisión tramitado bajo el

expediente número RR-02/06, promovido por el Partido de la Revolución

Democrática, en contra del acuerdo emitido en sesión pública celebrada

el siete de febrero de dos mil seis, mediante la cual se aprobó en

definitiva la designación de los consejeros locales electorales

propietarios y suplentes de los setenta y dos consejos locales

electorales del Estado, cuyos puntos primero y segundo resolutivos

textualmente dicen que :  
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“PRIMERO.- Se modifica el acuerdo de fecha 7 de febrero de 2006 en

donde se aprobó la designación de los consejeros electorales

propietarios y suplentes de los setenta y dos Consejos Locales

Electorales, en los términos del considerando V de la presente

resolución. SEGUNDO.- En términos de el artículo 99 del Código

Electoral vigente procédase a integrar los cincuenta y ocho Consejos

Locales Electorales, relacionados en el cuerpo del considerando V de la

presente resolución, con el fin de que en su conformación se atienda lo

relativo a la paridad y alternancia de género, como lo ordena el

artículo 22 de la Constitución Política para el Estado de Sonora, en

relación con el artículo 104, párrafo segundo de la legislación

electoral vigente” 

- - -SEGUNDO.- En consecuencia, procede la recomposición en cincuenta y

ocho Consejos Locales Electorales del Estado de Sonora para el proceso

electoral ordinario de 2005-2006, en los términos del considerando IV

del presente acuerdo. 

- - - TERCERO.- Se ordena convocar a aquellos ciudadanos que en el

proceso de alternancia o equidad de genero, resultaron reasignados como

consejeros locales propietarios o suplentes, con base a la relación que

se inserta en el considerando IV del presente acuerdo, para que se les

tome la protesta de ley y les hagan entrega del nombramiento

respectivo. - - - - - - - 

- - - CUARTO.- Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 99 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora, dese

vista a los Partidos Políticos acreditados en este Consejo, de la

designación de los ciudadanos que integrarán los treinta y siete

consejos locales electorales respectivos, para los efectos a que haya

lugar. 

- - - QUINTO.- Una vez transcurrida la vista ordenada, sin que exista

causa o motivo legal alguno de modificación a este acuerdo, se ordena

publicar los nombres de los ciudadanos consejeros designados por virtud

de la recomposición, en el Boletín Oficial del Estado; en los estrados

de este Consejo Estatal Electoral y en los estrados de los Consejos

Locales Electorales correspondientes. 

- - - SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos acreditados en este

Consejo Estatal Electoral, en el acto de la sesión pública en la que se

apruebe el presente acuerdo o en su defecto en los domicilios

acreditados, en caso de incomparecencia a la misma. Por oficio a los

cincuenta y ocho Consejos Locales Electorales en los que se aprobaron

la nueva recomposición de los mismos, con la encomienda de que hagan

del conocimiento público por estrados del presente acuerdo para todos

los efectos legales correspondientes. De igual manera, publíquese el

presente acuerdo en los estrados de este Consejo Estatal Electoral y en

el sitio de Internet: www.ceesonora.org.mx. 

- - - Así lo acordó por unanimidad el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión pública celebrada el día diez de marzo de dos mil

seis, y firman para constancia los consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 

En virtud de lo anterior, el presente acuerdo pasa a acuerdo definitivo

para todos los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, concluido el orden del día, vamos

a proceder a la clausura de esta sesión. Siendo las once horas con

treinta y dos minutos, declaro formalmente clausurada esta sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral. Muchas gracias.
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