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ACTA NÚMERO 17

DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 16 DE ENERO DE 2009

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 16 DE

ENERO DEL 2009, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL

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

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

FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES Y

COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO, PARA

CELEBRAR REUNIÓN ORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE PROPUESTAS DE DESIGNACION DE LOS CONSEJEROS QUE

INTEGRARÁN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL

PROCESO ELECTORAL 2008- 2009.

CLAUSURA DE LA SESION.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, Señor Secretario,

sírvase a pasar lista de asistencia, a los Señores comisionados de los

partidos políticos y compañeros Consejeros Propietarios.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, muy buenas tardes, Licenciado Wilbert

Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTE.- Ausente por un problema de tipo familiar de última hora.

SECRETARIO.- Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; Ing. Fermín Chávez

Peñúñuri, presente; Licenciado Marcos Arturo García Celaya, presente. Por

los comisionados de los partidos políticos: Por los Comisionados de los

partidos políticos: Licenciada Marisela Espriella Salas, del Partido

Acción Nacional presente; Por el Partido Revolucionario Institucional,

Licenciado José Javier González Castro, presente; Por el Partido de la

Revolución Democrática, Licenciado Florencio Castillo Gurrola, presente;

Por el Partido del Trabajo, Alejandro Moreno Esquer, ausente, Miguel Haro

Moreno Ausente; Por el Partido Verde Ecologista de México, Lic. Manuel

Alejandro Villa Pérez, ausente, Lic. Gloria Arlen Beltrán García, ausente;

Por el Partido Convergencia, Ing. Heriberto Muro Vázquez; Por el Partido

Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo, ausente, Fausto Félix Bernal,

ausente; Por el Partido Alternativa Socialdemócrata, Francisco Casanova

Hernández; Hay quórum legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, habiendo quórum les voy a

solicitar que nos pongamos de pie para proceder a la apertura de esta

sesión extraordinaria de este Consejo Estatal Electoral, siendo las

dieciocho  horas con diez minutos del día dieciséis de enero del año dos

mil nueve, declaro formalmente abierta esta sesión extraordinaria del

Consejo Estatal Electoral, muchas gracias. Sr. Secretario, sírvase a dar
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lectura a la propuesta de la orden del día.

SECRETARIO.-  SÍ Señor presidente, la orden del día de la sesión

extraordinaria del día de hoy es la siguiente: punto número uno: lista de

asistencia y declaración de quórum, punto dos: apertura de la sesión,

punto tres: propuesta y aprobación de la orden del día, punto cuatro:

lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, punto cinco: proyecto

de acuerdo sobre propuestas de designación de los consejeros que

integrarán los consejos distritales y municipales electorales para el

proceso electoral 2008- 2009, punto seis: clausura de la sesión, es la

orden del día Señor Presidente.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

compañeros Comisionados de los partidos políticos, así como también los

compañeros consejeros propietarios, por si desean hacer alguna observación

a la propuesta de la orden del día.

PRESIDENTE.- No habiendo ninguna observación Señor Secretario sírvase a

recabar la votación.

SECRETARIO.- Si Señor presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ing. Fermín

Chávez Peñúñuri aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

aprobado.

SECRETARIO.- Se aprueba por unanimidad de votos, con ausencia de la

Consejera Propietaria Lic. Hilda Benítez Carreón.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, en cumplimiento de la orden

del día y respecto al punto tres, perdón punto cuatro, sírvase a dar

lectura para la posible aprobación del acta de la sesión anterior.

SECRETARIO.-  SÍ Señor Presidente, con anticipación se circuló a los

Señores Consejeros y Consejeras y Comisionados de los partidos políticos

el acta de la sesión ordinaria celebrada el día  14 de enero del 2009, por

lo tanto solicito la dispensa de su lectura. 

PRESIDENTE.- Gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

compañeros Comisionados de los partidos políticos y los compañeros

Consejeros Propietarios por si desean hacer alguna observación a el acta

de la sesión anterior.

PRESIDENTE.- No habiendo ninguna observación Señor Secretario, sírvase a

recabar la aprobación correspondiente.

SECRETARIO.- Si Señor presidente, Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ing. Fermín

Chávez Peñúñuri aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

aprobado.

SECRETARIO.- Por unanimidad de votos, con ausencia de la Lic. Hilda

Benítez Carreón, se aprueba y pasa a firma el acta con el número 16 de la

sesión extraordinaria celebrada el 14 de enero del 2009.

PRESIDENTE.- Gracias Señor Secretario, en desahogo al punto quinto de la

orden del día sobre el análisis discusión y en su caso aprobación sobre el

proyecto que le pedimos que lectura, sobre el proyecto de acuerdo sobre

propuesta de designación de los Consejeros que integrarán los Consejos

Municipales y Distritales para el proceso electoral 2008- 2009.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente, solicito tomar nota de la presencia del

Comisionado del Partido del Trabajo, Lic. Alejandro Moreno Esquer,

seguidamente paso a darle lectura a una síntesis de los puntos relevantes

del contenido del acuerdo que se pone a consideración del Pleno del
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Consejo Estatal Electoral. El proyecto se establece que las designaciones

que se proponen y se ponen a consideración de los comisionados de los

partidos provienen de un procedimiento que se inició con la emisión de una

convocatoria que fue ampliamente difundida y publicada en los medios de

comunicación de mayor circulación, en el Boletin Oficial del Estado y en

los lugares públicos más concurridos de los 72 Municipios, a fin de que

todo aquel ciudadano que tuviera interés y reuniera los requisitos

señalados en la misma fueran a inscribirse como aspirantes, se

inscribieron un total de 3,061 ciudadanos, que conforme a la reglas de la

convocatoria se realizaron entrevistas con los aspirantes registrados por

lo que se conoció de manera personal los perfiles de ellos a efecto de

garantizar un proceso transparente y confiable, en las referidas

entrevistas se consideraron entre otros factores no menos importantes

valores fundamentales  tales como:  la lealtad, la honestidad,

profesionalismo, responsabilidad, el respeto, trabajo en equipo, la

creatividad, así como balancear en su integridad la experiencia con la

juventud, la pluralidad, como la aceptación de sus comunidades y la

igualdad con el carácter multidisciplinario, también se destaca que en la

propuesta de integración de los Consejos Municipales de Cucurpe, Huepac y

San Javier se inscribieron tres ciudadanos en los  dos primeros municipios

y dos en el último del género masculino mismos que se encuentran dentro de

la propuesta de designación a fin de dar cumplimiento hasta donde sea

posible con la paridad de género, con su integración y con la observancia

del principio de alternancia de género en su conformación, ciudadanos que

por cierto cumplen con los requisitos y cuentan con el perfil para ocupar

el cargo de Consejero Municipal, que en virtud de lo manifestado en los

considerandos que preceden es de estimarse procedente la propuesta de

designación de los Consejeros electorales Distritales y Municipales que se

presentó a consideración del Pleno, por la Comisión de Organización y

capacitación Electoral, por tales motivos y fundamentos se proponen como

puntos de acuerdo, primero: para los efectos señalados en el artículo 99

del Código Electoral para el Estado de Sonora, se aprueba la propuesta de

integración de los Consejeros Municipales y Distritales Electorales para

el proceso electoral 2008- 2009, presentados por la Comisión de

Organización y Capacitación electoral contenida en los anexos uno y dos

del presente acuerdo, segundo: notifíquese el presente acuerdo a los

partidos políticos y publíquese en la página de Internet y en los estrados

 del Consejo Estatal Electoral, para los efectos legales a que haya lugar,

es la síntesis del acuerdo que se pone a consideración del Pleno Señor

Presidente.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Secretario, con independencia de que

tienen el uso de la voz los comisionados de los partidos políticos y los

compañeros Consejeros Propietarios, le voy a solicitar al Presidente de la

Comisión de Capacitación y Organización Electoral, el maestro y Lic. 

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, nos de una breve explicación de que

ocurrió o de cuáles fueron los pasos del procedimiento que se siguió para

llegar a este conclusión de la propuesta que hoy hacemos ante los

Comisionados de los partidos políticos.

CONSEJERO PROPIETARIO.- Lic.  Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, gracias

Señor Presidente, buenas tardes a todos, creo que es justo y necesario

hacer notar que para llegar a esta propuesta de designación de Consejeros

Municipales y Distritales nos apoyamos en las bibliotecas públicas

municipales para la entrega y recepción de solicitudes para aspirantes a

Consejeros, asimismo que para esta actividad se entregaron en los

diferente  municipios del Estado de Sonora 1750 convocatorias, de eso hubo

un total de registro de 3,061 aspirantes que creo que es una cantidad que

nunca se había registrado en el Estado de Sonora, podríamos decir que

hemos abierto una nueva expectativa de inquietud y de interés en querer

participar como Consejeros  en el Estado de Sonora, después procedimos a

las entrevistas que fueron 2,717 para lo cual durante 23 días y en un

recorrido que de acuerdo a nuestros cálculos, fue un recorrido de 7,602 km

aproximadamente, se llegó a lo que hoy estamos entregando a ustedes pero
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también debo hacer notar que para la selección propuesta de Consejeros  se

tomaron de acuerdo al Código Electoral el principio de paridad y

alternancia a excepción de los municipios que se mencionan en el acuerdo y

se consideró la experiencia electoral y desde luego las entrevistas que se

realizaron a los 2,717 aspirantes, quiero hacer un público reconocimiento

a los cinco consejeros de este Consejo Estatal Electoral, que nos apoyaron

durante todas las entrevistas en todo el estado, a los directores 

operativos que también nos apoyaron en esta actividad de entrevistas, así

como a la Dirección de Organización Electoral que estuvo siempre pendiente

de esta actividad, esta es una cuestión que tenía interés de que fuera

conocimiento de ustedes ya que gracias a eso, tenemos el documento que en

este momento tienen ustedes en su mano, muchas gracias.

PRESIDENTE.- Muchas gracias Señor Consejero, yo quisiera precisar que en

la integración y conformación de estos Consejos municipales que hoy se

proponen y que como todos sabemos son motivo de que los partidos políticos

tengan el uso y  derecho y la facultad de impugnar o de objetar su

designación, tratamos de conjuntar de integrar consejos donde se

involucrara la experiencia y la intención y la nueva disposición, sobre

todo el deseo de cooperar y participar de algunos ciudadanos, en el

proceso anterior tuvimos la inscripción de 1,764 aspirantes que si los

comparamos contra 3,061 que tuvimos en este proceso, pues creo que casi

logramos el doble y eso nos motiva, nos incentiva, nos estimula por que

creo que estamos logrando lo que es la obligación de este consejo, este

consejo tiene la obligación de lograr la participación ciudadana y ese es

el objetivo para que también el día 05 de julio tengamos la mayor

participación que se haya vista en este estado, bueno como  ya se escuchó

los puntos y perfiles que se persiguieron fueron los mejores y las gentes

que se proponen son los mejores evaluados, creo que lo hicimos con mucha

disciplina, con mucho profesionalismo y con mucha objetividad, si tienen

alguna observación que hacer, tienen el uso de la palabra los compañeros

comisionados de los partidos políticos y cualquier otro compañero

consejero propietario. Tiene el uso de la voz, el comisionado propietario

del Partido del Trabajo.  

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Buenas noches, nadamas tengo una

duda, qué tipo de experiencia electoral se evaluó, ahorita usted

mencionaba que se evaluó, a mí me surgió esa duda, qué tipo de experiencia

electoral.

CONSEJERO PROPIETARIO LIC. WILBERT SANDOVAL ACERETO.-  Sí, cuando hablamos

de experiencia electoral son aquellas personas que en años anteriores, que

en comisiones anteriores participaron dentro de los Consejos: como

Presidente, Secretario o como Consejeros Propietarios o Suplentes, eso

sería una cuestión muy significativa que hay que evaluar, esa es una

experiencia anterior esa sería la respuesta.

PRESIDENTE.- yo creo que esto complementa lo que había comentado con

anterioridad la idea fue crear, integrar un consejo donde hubiera

experiencia en la materia  con nuevas ideas, nuevas ópticas que pudiera en

un momento dado conjugar el poder tener siempre las decisiones más

objetivas y sobre todo más apegadas a la legalidad, sabemos que en materia

electoral en los consejos municipales y distritales siempre debe contarse

con el apoyo de secretarios técnicos que son los que conocen de la materia

electoral y que en su oportunidad serán propuestos por cada uno de los que

queden en su caso como Presidentes de los Consejos Municipales y

Distritales. Bien si no hay alguna otra observación, sírvase Señor

Secretario a recabar la votación.

SECRETARIO.- Sí Señor Presidente,  Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada Marisol Cota Cajigas, aprobado; Ing. Fermín

Chávez Peñúñuri aprobado; Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

aprobado.
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SECRETARIO.- Se aprueba por unanimidad de votos, con ausencia de la

Consejera Propietaria Lic. Hilda Benítez Carreón. Se aprueba y pasa a

acuerdo definitivo sobre la propuesta de designación de consejeros que

integraran los consejos Distritales y Municipales para el proceso

electoral 2008- 2009, el cual pasa a firma para que surta los efectos

legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro)

ACUERDO NÚMERO 29

SOBRE PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS QUE INTEGRARÁN LOS CONSEJOS

DISTRITALES Y MUNICIPALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2008- 2009.

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, 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 y es responsable de la

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el Estado.

Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán

principios rectores.

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.- De conformidad con lo que establece el artículo 98, fracciones I,

II, XVIII y XLV del Código Electoral para el Estado de Sonora, corresponde

al Consejo Estatal Electoral, vigilar el cumplimiento de las disposiciones

legales electorales; proveer y ejecutar lo necesario para la oportuna

integración, instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y

Municipales Electorales; designar a los consejeros propietarios y

suplentes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, debiendo

observar los principios de paridad y alternancia de género en su

integración; así como proveer en la esfera de su competencia las

disposiciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones del

Código.

IV.- Por su parte, el artículo 99 del mismo Código dispone que previo a la

designación de los consejeros electorales distritales y municipales, el

Consejo Estatal dará a conocer las propuestas correspondientes, con cinco

días de anticipación, plazo dentro del cual los comisionados podrán

formular las objeciones que estimen pertinentes y que, si las hubiere, una

vez resueltas las objeciones, se publicarán los nombres de los designados.

V.- Que los artículos 101 BIS, 101 BIS 2, 101 BIS 3, 101 BIS 5, 101 BIS 6,

102, 104, 105, 107 y 108 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

establecen, entre otras disposiciones, que los Consejos Distritales y

Municipales son los organismos electorales encargados de la preparación,

organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la elección de

diputados por el principio de mayoría relativa, y de la elección

ayuntamiento, dentro de sus respectivos distritos y municipios,

funcionando un Consejo Distrital en cada cabecera distrital y un Consejo

Municipal, en cada cabecera municipal; que se integrarán por cinco

consejeros propietarios con voz y voto, por tres consejeros suplentes

comunes y por un Secretario; que estarán en funciones únicamente desde su

instalación hasta la finalización del proceso electoral y que en su

integración habrá paridad de género y en su conformación se observará el

principio de alternancia de género; que los consejeros distritales y

municipales deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 92 del
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Código de la materia, con excepción del de residencia, la que deberá ser

en el distrito o municipio respectivo y; que los consejos distritales y

municipales electorales se reunirán a más tardar dentro de los primeros

quince días del mes de febrero del año de la elección ordinaria, con el

objeto de preparar el proceso electoral.

VI.- Que el artículo 34 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del

Consejo Estatal Electoral confiere atribuciones a la Comisión de

Organización y Capacitación Electoral, para proponer al Pleno, para su

aprobación, la integración de los consejos distritales y municipales

electorales, así como dar seguimiento a la integración y funcionamiento de

los mismos, por lo que en ejercicio de la mencionada atribución, el día 15

de Enero del 2009, presentó al Consejo la correspondiente propuesta, misma

que se contiene en los anexos 1 y 2 del presente Acuerdo.

VII.- Que el artículo 60 del Reglamento invocado, establece el

procedimiento que deberá llevarse a cabo para la designación de los

consejeros propietarios y suplentes de los Consejos Distritales y

Municipales, precisando que el Consejo Estatal deberá emitir convocatoria

pública, publicándola en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la

que será dirigida a los ciudadanos residentes en el Entidad, a efectos de

que se presenten como aspirantes a integrar los Consejos Distritales y

Municipales Electorales, debiendo registrarse las solicitudes que cumplan

con los requisitos establecidos para dicho efecto en la convocatoria y en

el propio Código.

Igualmente señala, que la convocatoria deberá contener el plazo de

inscripción, los requisitos que deberán cumplir los aspirantes y el número

de Consejeros que se requieren.

En el mencionado artículo del Reglamento también se prevé que el Consejo

realizará una auscultación de candidatos, sosteniendo entrevistas y

reuniones con los aspirantes con el fin de conocer perfiles, interés por

participar.

VIII.- En mérito de lo anterior, el día 8 de octubre de 2008, se llevó a

la cabo sesión de inicio del proceso electoral local, en la que se emitió

el Acuerdo No. 20 “POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA

INTEGRACION DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES, PARA EL

PROCESO ELECTORAL DE 2008-2009”, por lo que las designaciones que se

proponen y se ponen a consideración de los comisionados de los partidos,

provienen de un procedimiento que inició con la emisión de una

convocatoria, misma que fue ampliamente difundida y publicada en los

medios de comunicación de mayor circulación en el Estado, en el Boletín

Oficial del Gobierno del Estado, y en los lugares públicos más concurridos

de los 72 municipios, a fin de que todo aquel ciudadano que tuviera

interés y que reuniera los requisitos señalados en la misma, acudieran a

inscribirse como aspirantes siendo por tal motivo que se inscribieron un

total de 3,061ciudadanos.

De conformidad con las reglas de la convocatoria, se realizaron

entrevistas de auscultación con los aspirantes registrados, por lo que se

conoció de manera personal los perfiles de ellos, a efectos de garantizar

un proceso transparente y confiable.

En las referidas entrevistas se consideraron, entre otros factores no

menos importantes, valores fundamentales tales como la lealtad, la

honestidad, el profesionalismo, la responsabilidad, el respeto, el trabajo

en equipo, la creatividad, así como balancear en su integración la

experiencia con la juventud, la pluralidad, como la aceptación de sus

comunidades y la igualdad con el carácter multidisciplinario.

IX.- Que para la propuesta de integración de  los Consejos Municipales de

Cucurpe, Huépac y San Javier, se inscribieron tres ciudadanos en los dos

primeros municipios y dos en el último, del género masculino, mismos se
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encuentran dentro de las propuestas de designación, a fin de dar

cumplimiento hasta donde sea posible con la paridad de género en su

integración y con la observancia de principio de alternancia de genero en

su conformación, ciudadanos que por cierto cumplen con los requisitos y

cuentan con el perfil para ocupar el cargo de Consejero Municipal.

X.- Que en virtud de lo manifestado en los considerandos anteriores, es de

estimarse procedente la propuesta de designación de los Consejeros

Electorales Distritales y municipales, que presentó a la consideración del

Pleno, la Comisión de organización y Capacitación Electoral.

Por los motivos y fundamentos contenidos en las consideraciones

anteriores,  el Consejo  Estatal Electoral del Estado de Sonora emite el

siguiente: 

A C U E R D O

PRIMERO.- Para los efectos señalados en el artículo 99 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, se aprueba la propuesta de integración

de Consejos Distritales y Municipales Electorales para el proceso

electoral 2008-2009, presentada por la Comisión de Organización y

Capacitación Electoral contenida en los Anexos 1 y 2 del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos y

publíquese en la Página de Internet y en los estrados del Consejo Estatal

Electoral, para los efectos legales a que haya lugar.

Así lo acordó por unanimidad el Pleno del Consejo Estatal Electoral, con

ausencia de la Consejera Hilda Benitez Carreón, en sesión extraordinaria

celebrada el día 16  de enero de 2009, y firman para constancia los

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

CONSTE.

PRESIDENTE.- Bien, en desahogo del punto siete de la orden del día y al

haberse agotado esta, vamos a proceder para lo cual les pido y les suplico

que se pongan de pie, vamos a proceder a clausurar esta sesión siendo las

dieciocho horas con treinta de este día 16 de enero del año 2009, declaro

formalmente cerrada esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal

Electoral, muchas gracias.

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Ing. Fermín Chavez Peñúñuri

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


