
 
ACTA NÚMERO 3 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
INICIADA EL 25 DE ENERO  

CONCLUIDA EL 3 DE FEBRERO DE 2011 
 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIEZ HORAS 
DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2011, 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 
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 
2.- Apertura de la Sesión. 
 
3.- Propuesta y aprobación de la Orden del Día. 
 
4.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria No. 2 
celebrada el 21 de Enero de 2011. 
 

5.- Examen de los expedientes integrados de los ciudadanos que se 
registraron como aspirantes a consejeros electorales inscritos para la 
renovación parcial del Consejo Estatal Electoral. 

6.- Clausura de la Sesión. 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
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PRESIDENTA.- Muy buenos días señores consejeros, comisionados de los 
partidos, representantes de los medios, muchas gracias por su asistencia, 
voy a pedir al Señor Secretario que tome lista de asistencia. 

SECRETARIO.- Sí, con mucho gusto. Por los consejeros electorales, el 
Consejero Marcos Arturo García Celaya, presente; Consejera Marisol Cota 
Cajigas, presente; Consejero Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; 
Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón, presente; Por los 
comisionados de los partidos políticos: El Señor Mario Aníbal Bravo 
Peregrina, presente; y está presente también el Comisionado del Partido 
Convergencia, Comisionado Propietario Manuel León Zavala, presente. Es 
la lista de asistencia, hay quórum.  

PRESIDENTA.- Muy bien. En desahogo del punto número dos, voy a 
solicitar a los presentes que nos pongamos de pie para declarar 
formalmente inaugurada esta sesión extraordinaria del día 25 de enero del 
2011, en el cual el punto único a resolver es el inicio de la revisión de los 
expedientes de los aspirantes a ser consejeros en la renovación de este 
Organismo, ¿sí? Siendo las diez, diez de este día, declaro formalmente 
inaugurada esta sesión. 

En desahogo del punto número tres, propuesta y aprobación del orden del 
día, pido al Señor Secretario leer el mismo para su aprobación. 

SECRETARIO.- Sí, el orden del día convocado para hoy es el siguiente: 
Punto uno: Lista de asistencia y declaración de quórum; punto dos: Apertura 
de la sesión; punto tres: Propuesta y aprobación del orden del día; punto 
cuatro; Lectura y aprobación de la sesión extraordinaria número dos 
celebrada el día 21 de enero de 2011; punto cinco: Examen de los 
expedientes integrados de los ciudadanos que se registraron como 
aspirantes a consejeros electorales inscritos para la renovación parcial del 
Consejo Estatal; y punto ocho: La Clausura de esta sesión extraordinaria. 
Una moción Señora Presidenta, se da constancia de la asistencia de este 
Pleno del Comisionado Propietario del partido Revolucionario Institucional. 

PRESIDENTA.- Ok. Y es punto seis, no ocho. 

SECRETARIO.- Seis, perdón, gracias. 
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PRESIDENTA.- ¿Tienen alguna observación o comentario al orden del día? 
Señores comisionados, consejeros y Consejera, si hay alguna observación 
al Orden del día? Si no hay ninguno, sírvase tomar la votación.  

SECRETARIO.- Sí, con mucho gusto. Consejero Marcos Arturo García 
Celaya. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Aprobada. 

SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri.  

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Aprobado por unanimidad de los consejeros presentes. 

PRESIDENTA.- En desahogo del punto número cinco, examen de los 
expedientes integrados de los ciudadanos… 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Cuatro. 

SECRETARIO.- 4 

PRESIDENTA.- Yo tengo 5. 

SECRETARIO.- Sigue el Acta de la Sesión anterior. 

PRESIDENTA.- Perdón. En desahogo del punto número cuatro: Lectura y 
aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria Número dos celebrada el 21 
de enero del 201, pido al Señor Secretario tenga a bien leer la misma para 
su posible aprobación. 

SECRETARIO.- Bien. La Secretaría, en términos del Reglamento, solicita la 
dispensa de su lectura, el documento se circuló a consejeros y 
comisionados junto con la Convocatoria para tener oportunidad de revisar el 
documento, si no hay alguna… 



Acta Número 3  
Iniciada 25 de Enero de 2011, concluida el 03 de febrero de 2011.    4 
 

PRESIDENTA.- ¿Si hay alguna observación o comentario al Acta? No 
habiendo ningún comentario u observación, sírvase Señor Secretario tomar 
la aprobación de la misma. 

SECRETARIO.- Sí, con mucho gusto. Consejero Marcos Arturo García 
Celaya. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Aprobada. 

SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri.  

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- Aprobada. 

SECRETARIO.- Aprobada por unanimidad de votos la Acta de la Sesión 
Número 2 celebrada el día 21 de enero de 2011. 

PRESIDENTA.- Muy bien. En desahogo del punto número cinco, examen 
de los expedientes integrados de los ciudadanos que se registraron como 
aspirantes a consejeros electorales inscritos para la renovación parcial del 
Consejo Estatal Electoral, vamos a dar inicio a este punto haciendo algunas 
aclaraciones, o haciendo algunos señalamientos. Como ustedes saben, 
esta sesión se ha dividido en dos etapas porque así fue lo acordado en la 
sesión del día 21 de enero de 2011, en la cual iniciamos la primera etapa 
que consiste en que el Pleno examinará 37 expedientes diarios en el orden 
en que se registraron los aspirantes al cargo de Consejero Electoral. La 
sesión dará inicio el martes 25 de enero del año en curso a las diez horas, 
decretándose un receso de la sesión, una vez que se examinen los 
primeros 37 expedientes, y reiniciándose al día siguiente a la misma hora 
para el examen de los subsecuentes 37 expedientes y así cada día hasta 
agotar el número total de los mismos. En el día de hoy revisaremos del 
primero al treinta y siete; el miércoles 26 del 38, expediente 38 al 74; el 
jueves 27 del 75 al 111; y el viernes 28 del 112 al 148. Los aspirantes al 
cargo electoral que en esta hubiesen cumplido con los requisitos señalados 
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se elaborará la constancia de verificación correspondiente la cual se 
agregará al expediente respectivo, dando paso a la segunda etapa el lunes 
31 de enero del año en curso en esta sesión de Pleno se analizarán y se 
acordará lo conducente respecto a cada uno de los expedientes que en la 
primera etapa fueron objeto de observación o cuestionamiento debidamente 
sustentados ¿sí? Ésa es la mecánica por la cual iniciaremos la revisión. 
También para efectos prácticos hemos decidido lo siguiente que pongo a 
consideración. Se encuentra aquí la Dirección Jurídica representada por su 
Director y su Subdirector, quienes tienen ahí en su tutela los 37 expedientes 
que hoy se revisarán. Ellos nos señalarán qué es lo que contienen cada uno 
de los expedientes y si se encuentra alguna situación a observar. Una vez 
que ellos nos digan lo que contienen los expedientes nosotros podremos 
cada uno de nosotros tenerlo a la vista para verificar que efectivamente lo 
que se manifestó es lo que se tiene a la vista y también en ese momento en 
que se estén revisando cada uno de os expedientes, cualquier comentario u 
observación, o cuestionamiento pues podrá hacerse de parte de todos y 
cada uno de los que integramos este Pleno de Consejo. Esa es la mecánica 
que hemos diseñado y que creemos pues puede ser transparente porque 
cada uno de nosotros podremos revisar el expediente ¿sí? y una vez que 
así concluya la revisión de los expedientes iremos haciendo a su vez de 
aquellos que no tengan observaciones u objeciones, su constancia de 
verificación para agregarla, anexarla a su expediente. 

¿Algún comentario al respecto? 

SECRETARIO.- Nada más una moción para hacer constar la presencia del 
Comisionado Propietario del Partido Nueva Alianza. Gracias. 

PRESIDENTA.- Ok. Bueno, si no hay ningún comentario, demos inicio a 
esta revisión, con el expediente 001. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro con número de folio 01. 

PRESIDENTA.- Si, también hemos diseñado unas hojas para que ustedes 
lleven el registro, ahorita se les entregará ¿no? para que puedan, en vez de 
estar, a veces en una hoja suelta, hay un formato que ahorita se les va a 
proporcionar. Se están haciendo los juegos. Adelante el 001. 

DIRECTOR JURÍDICO.- 001. La solicitud de registro y pertenece a Angélica 
Rangel Molina, contiene acta de nacimiento, certificado, copia de credencial 
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de elector debidamente certificada, currículum vitae con los comprobantes 
de estudios, carta de antecedentes no penales y contiene comprobante de 
domicilio por cinco años. Es el expediente 001. 

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- Como mínimo ¿qué 
debe contener cada expediente? 

SECRETARIO.- Bien, en la Convocatoria se establecieron los documentos 
que debían presentar los aspirantes, está la, obviamente la solicitud 
requisitada, copia certificada de su acta de nacimiento, copia certificada de 
su credencial para votar con fotografía, el currículum vitae, comprobantes 
de estudios, constancia de residencia de 5 años en el Estado o documentos 
que la comprueben plenamente; carta de no antecedentes penales y la 
declaración bajo protesta de decir verdad de que cumple con los requisitos 
señalados en la presente Convocatoria contenida esta declaración en el 
formato de solicitud que estuvo a disposición, que es el que se estuvo 
utilizando a disposición de los interesados, esos son los documentos que 
exige la Convocatoria. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Una pregunta. 

PRESIDENTA.- Adelante, si. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Porque considero que es importante, estoy viendo por ejemplo el primer 
currículum, no señala actualmente dónde labora. Y esto es importante 
porque hay varios de los aspirantes que actualmente están laborando en 
Gobierno, entonces, fue un tema que se discutió esto sobre el currículum... 

PRESIDENTA.- Si. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Y 
¿qué pasaría en el caso de que no señale en su currículum, en sus 
requisitos, que tiene un puesto público, y podamos traer a la vista que se 
desempeña en un cargo público. Digo porque uno de los requisitos es de 
que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no se encuentra ninguno 
de los supuestos negativos que exige el Código Electoral, y esto es 
importante, porque veo el primero y lo primero que niega es actualmente 
donde está trabajando ¿no? entonces ya faltó información. 
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PRESIDENTA.- ¿Niega? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 
dice. 

PRESIDENTA.- ¿No dice que es Ejecutora, Notificadora del IMSS? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Aquí lo que yo estoy viendo hasta el último dice que laboró en Radio Móvil 
Dipsa, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Lendo Abogados, Centro 
de Estudios, Secretaría de Educación Pública y no sé si en otra parte diga 
dónde está laborando, pero lo que yo estoy viendo en forma rápida, pues 
no, no dice, objetivos, habilidades, estudios, capacitación, capacitación, 
reconocimientos, experiencia laboral empieza señalando que estuvo en el 
Seguro Social, de octubre de 2009 al 2010, y luego 2008 al 2009 estuvo en 
un Despacho Jurídico, después estuvo en el CESUES en el 2007 y luego 
estuvo en la SEP. 

PRESIDENTA.- Del 2010 a la fecha… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Instituto Mexicano del Segur… 

PRESIDENTA.- Dice de abril del 2010 a la fecha. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Ahí está, ok, muy bien, correcto, entonces está en el Seguro Social, está en 
el Seguro Social, muy bien. 

PRESIDENTA.- Así es. Notificadora, Ejecutora del IMSS. 

Es la carta, en la solicitud hacia abajo está. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
¿La parte final? 

PRESIDENTA.- Si, así dice la base segunda. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Ok. 

PRESIDENTA.- Por eso debe estar debidamente firmada la solicitud. 
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SECRETARIO.- Una moción de la Secretaría para hacer constar la 
presencia de la Comisionada Propietaria del Partido Verde Ecologista de 
México. 

PRESIDENTA.- Bien, se ha terminado de revisar este primer expediente, 
les pregunto a los consejeros y comisionados ¿si encuentran alguna 
objeción en el mismo? Si no es así se pasaría a elaborar lo que es la 
constancia de verificación, que un momento también se leerá en qué 
consiste y qué contiene, pero mi primera pregunta es si hay alguna 
observación a este expediente o si se considera que reúne los requisitos, 
adelante. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En 
virtud de que será hasta en la sesión última cuando se determine lo 
conducente en el caso de que si reunieron los requisitos o no, yo no podría 
porque estoy viendo y voy apenas a ver los expedientes, decir que reúne los 
requisitos, yo lo que, lo que estoy verificando nada más es que los 
documentos con los cuales la Convocatoria da cuenta deben de reunir los 
aspirantes, esa es una cosa ¿no? pero por ejemplo, en el caso, yo no 
podría dar por asentado que cumplen con los requisitos. Yo creo que aquí lo 
que se está acreditando es que los documentos que solicitó la Convocatoria 
los acompañan. 

PRESIDENTA.- Que son los requisitos y existen los requisitos positivos que 
son esos, la verificación de los documentos y objeciones u observaciones o 
lo que son, lo que un momento dado puede ser algún señalamiento 
debidamente sustentado tendría que darse en esta sesión para que ese 
expediente en particular pasase a la segunda etapa, pero aquellos en los 
que en principio nosotros veamos que cumple con la documentación 
requerida y además no existe en este momento sobre la mesa alguna 
objeción fundada ¿sí? debidamente sustentada, este expediente de acuerdo 
a la mecánica pues debería ser ya liberado como tal ¿no? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, 
es decisión de ustedes, yo nada más dejo asentado que respecto a mi 
posición es en ese sentido porque yo no quiero dar por consentido que 
reúnen los requisitos, nada más, es todo. Para que quede asentado. 

PRESIDENTA.- Gloria. 
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COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Buenos días. 

PRESIDENTA.- Buenos días. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Yo 
de igual manera, yo también considero el hecho de que nos presenten los 
documentos no significa que tengan los requisitos ya cumplidos, por el 
hecho yo puedo determinar si esta persona tiene un tipo de afiliación 
partidista o no, entonces al igual, yo no, yo quisiera que quede asentado 
que tampoco estoy conforme en el sentido de determinar que esa persona 
cuenta con los requisitos. 

PRESIDENTA.- Si, Carlos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Igual Presidenta en el 
mismo sentido y reservándome en el derecho para manifestar eso si cumple 
con los requisitos o no hasta el momento último de la sesión, en la última 
sesión. 

PRESIDENTA.- Quiero hacer aquí un señalamiento de que el procedimiento 
y las etapas ya fueron aprobadas en la sesión anterior que estamos ya en la 
revisión y que de alguna manera las expresiones de ustedes han quedado, 
o quedan asentadas en el acta, sin embargo estamos en una sesión, en un 
momento de la etapa en que veremos si se cumplen con los requisitos 
formales de la documentación, si ésta cumple con las peticiones, y si no 
existe en este momento por ejemplo hablando de este expediente 001, 
ninguna objeción fundada y sostenida, sustentada, pues lo que procede es 
aprobar que este expediente cumple con lo, con lo solicitado ¿sí? esa es la 
mecánica de aquí. En relación a lo otro, bueno, pues ustedes, si 
efectivamente durante el transcurso de las sesiones podrán objetar lo que 
así consideren, pero la situación aquí es avanzar en la revisión de aquellos 
que tienen los elementos básicos y se puede observar en su currículum 
también que reúne las características, o sea, y que se ha a firmado bajo 
protesta de decir verdad que no tienen ningún impedimento que establece el 
Código. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
¿Sí me permite? 
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PRESIDENTA.- Si. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- El 
posicionamiento nuestro es en el sentido de que ustedes emiten un Acuerdo 
en el cual nosotros no estuvimos presentes, incluso a pesar de que se diga 
que fuimos notificados, bueno, eso, lo habremos de ver en los tribunales, si 
fuimos debidamente notificados, pero esa posición es por lo siguiente. 
Porque nosotros habíamos sostenido que primero debió analizarse en 
Comisiones para ser más objetivos en el análisis de los expedientes, y yo le 
pongo un ejemplo, si yo veo un currículum que me dice que por ejemplo es 
Director General Jurídico de una Secretaría del Gobierno del Estado y por 
aquí se dijo que teníamos que fundadamente en esta sesión demostrar que 
los requisitos que exige el Código no solo de los documentos a entregar 
sino de los requisitos para ser Consejero, tendríamos que darlo en forma 
fundada y motivada y yo pregunto ¿pues cómo podría salir corriendo de 
aquí yo para conseguir una constancia de que esta persona efectivamente 
es Directora Jurídica de la Secretaría de Infraestructura Urbana, por 
ejemplo… 

PRESIDENTA.- Por eso… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Entonces por eso nos estamos reservando el derecho, está bien, ustedes 
toman las decisiones, porque finalmente cualquier cosa que discutimos 
nosotros, si ustedes traen el script ya no se salen de él, por eso quiero dejar 
asentado para no darlo consentido y yo después habré de ejercer los 
medios de impugnación que es donde se resuelve finalmente ¿no? por eso 
es la posición nada más. 

PRESIDENTA.- Si, yo dejé muy claro que el día 31 aquellos que tengan 
alguna observación y algún comentario podrán revisarse el próximo lunes, 
eso quedó asentado en el procedimiento, o sea, de aquí de ninguna manera 
estamos diciendo que ustedes no pueden presentar, para eso estamos, 
algunas objeciones, simple y sencillamente que estamos diciendo que lo 
que nosotros consideramos como aquellos que reúnen los requisitos como 
es este expediente pues debemos aprobar que se le expida su constancia 
de verificación de que cumplió con los requisitos formales y aquellos de 
carácter negativo porque no hay elementos o pruebas que prueben lo 
contrario, es todo. 
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Si, adelante Carlos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Yo creo que debería 
de darse la postura esa de que no hay elementos para que se pruebe lo 
contrario en tanto no termina la sesión, o sea, no, no, o darlo por válido en 
este momento, sino, si como lo comentan en el transcurso de la sesión, que 
tengo entendido va a ser una sola sesión ¿no? va a estar en recesos. 

PRESIDENTA.- Va ha ser durante 4 días, partir de hoy hasta el viernes 
revisaremos los 148. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- ¿Pero se va a marcar 
en recesos? 

PRESIDENTA.- En recesos, claro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- O sea, entonces… 

PRESIDENTA.- Haremos los primeros 37 que son los que estamos ahorita. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Máxime si es una sola 
sesión, pues es una unidad y al final lo podemos impugnar ¿no? 

Mas sin embargo, que no se dé por cierto de que ya cumple con todos los 
requisitos en su plenitud ¿no? 

PRESIDENTA.- Bueno, esa es su posición, la de nosotros es ir avanzando 
en esta revisión e ir señalando, o sea, si hay o no hay, en el caso del 
expediente 001, quiero saber, en el caso del expediente 001, quiero saber o 
sea, dónde está aquí, o sea, qué se está presentando como objeción de 
este expediente. 

Adelante. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Lo que sucede es que 
sería imposible físicamente ahorita. Nosotros apenas se nos está 
presentando el currículum, lo estamos conociendo en estos momentos y si 
hay algo que omitiese alguno de los aspirantes y que nosotros tuviéramos 
conocimiento yo creo que pues no tendríamos tiempo, como lo comentó el 
Comisionado del PRI, para ir a presentar una prueba fehaciente en este 
momento a este Pleno, entonces, por eso la importancia, considero en lo 



Acta Número 3  
Iniciada 25 de Enero de 2011, concluida el 03 de febrero de 2011.    12 
 

particular que no se dictamine o cumple con los requisitos salvo alguna 
impugnación que se pudiera hacer en el transcurso de la sesión. 

PRESIDENTA.- Si, Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien, primero que nada 
pues una disculpa por haber llegado tarde. A lo que estoy escuchando es lo 
mismo que se vio la sesión pasada, la sesión pasada se quedó en que 
todos ya teníamos la relación de los nombres, que no íbamos a… no se iba 
a detener ningún expediente si no se tenía algún señalamiento sustentado 
con algún tipo de documentación, ¿porqué? porque no nos parecía justo 
que a los aspirantes se les dejara hasta el final y que al final no se aportaran 
las pruebas suficientes. Entonces, pues la sesión no se va a terminar, aquí 
están los requisitos qué es lo que vamos a revisar si dentro del expediente 
no se cumpliera con alguno de estos requisitos, bueno, pues entonces ya se 
quedaría, ya quedaría fuera como quedó acordado en la sesión pasada. Si 
en el transcurso de la sesión, antes de que concluya la sesión, pues alguien 
tuviera alguna prueba que desmintiera eso, entonces sí ya se revisaría al 
final de la sesión como se acordó, en lo particular cada expediente, 
entonces pero quedamos en que iba a ser con pruebas o con 
documentación, algo sustentado, no nada más de yo sé o me dijeron… 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- No, 
porque ¿cómo vas a acreditar que cumple con los requisitos? Una cosa es 
presentar documentos... 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Porque aquí está. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Como lo mencionaba hace un rato… 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No, es que nosotros no 
nos podemos, no podemos sobrepasar las funciones, la función es revisar 
que cumpla con los requisitos, están señalados los requisitos, a ti te 
presentan la documentación, es como cuando vas a registrar un Candidato. 
Si cumples con la documentación pasa, si no cumples con la 
documentación no pasa, si alguien tiene, es el mismo procedimiento, es el 
mismo procedimiento, si alguien tiene alguna objeción bueno, presente sus 
pruebas… y adelante, entonces, entonces a final de cuentas donde se va 
decidir es el Congreso, aquí únicamente se va a checar. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
…de impugnar a un Candidato, aquí no, es único momento. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Mira, se quedó, o se 
acordó también en la sesión pasada que se iban a manejar dos sesiones 
¿para qué? para dar tiempo en que pudieran interponer algún recurso. 

PRESIDENTA.- Así es. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Entonces para que 
pudieran, o sea es que así se acordó. 

PRESIDENTA.- Si, así es. Esta sesión es una sesión que está dividida en 
dos etapas. La etapa primera en la que estamos en este momento que es la 
revisión de los expedientes y dice muy claro que aquellos expedientes que 
no tengan, los aspirantes al cargo que en esta etapa hubieran cumplido con 
los requisitos señalados, se elaborará la constancia de verificación 
correspondiente, la cual se agrega al expediente respectivo, dice: Revisión 
de, la segunda etapa es revisión de expedientes que fueron objeto de 
observación o cuestionamiento, el lunes 31 de enero del año en curso, en 
sesión de Pleno se analizarán y se acordará lo conducente respecto a cada 
uno de los expedientes que en la primera etapa fueron objeto de 
observaciones o cuestionamientos debidamente sustentados. Sí, Marisol. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si, yo creo que 
respecto de lo que Usted ahorita mencionó Presidenta hay una confusión, 
efectivamente, aquí estoy leyendo lo que se acordó en la sesión pasada, en 
la primera etapa nada más es levantar la constancia de verificación de la 
documentación que se pidió en la Convocatoria, pero ello no significa que 
los requisitos de carácter negativo no lo puedan impugnar en una sesión 
que es permanente, o sea, van a estar decretando recesos, puede ser, 
ahorita puede ser el segundo día, o puede ser al tercer día, porque los 
partidos políticos tienen ese derecho y no se les puede quitar. 

PRESIDENTA.- Claro. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Pueden 
impugnar ahorita, si ya lo traen pueden impugnar pasado mañana, pueden 
impugnar mañana, etc. 

PRESIDENTA.- Si. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Porque es una 
sesión permanente y eso no significa que ahorita vayamos a probar que ya 
reúnen con los requisitos tanto positivos como negativos, eso no puede ser. 

PRESIDENTA.- Así es. Yo creo que ahí está la confusión. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Pero es que 
Usted dijo que negativos. 

PRESIDENTA.- No, no yo creo que esa es la confusión. Nosotros aquí la 
constancia de verificación es que ya revisamos y que vimos que los 
documentos que posee el expediente están aquí, si ustedes me permitieran 
o permitiera que el Secretario leyera la constancia de verificación van a ver 
que no necesariamente estamos hablando que está concluido el 
expediente, esto significa que ustedes podrán en el transcurso de la sesión 
y particularmente en el día 31, que es el próximo lunes decir, de los 148 
traigo esto ¿sí? creo que yo… 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Lo que pasa es 
que aquí, yo creo que lo que entendieron los comisionados es que Usted 
dijo que los de carácter negativo también, entonces pues no podemos, 
Usted no puede someter ahorita a votación de aprobar, ya reúne todos los 
requisitos este aspirante, porque no es así, ahorita tendríamos que aprobar 
en caso de que Usted lo someta así, solamente que están en forma 
completa la documentación que se le pidió anexa a la Convocatoria, eso es 
todo nada más, se está verificando que está el acta de nacimiento, que está 
la carta de no antecedentes nada más pues, pero todavía no vamos a 
resolver sobre cada uno de los… porque eso ya sería en la segunda etapa 
de acuerdo a lo que se impugne o cualquier partido político presente 
respecto de algún requisito negativo, no, yo creo que ahí fue una confusión 
porque Usted habló de lo negativo también. 

PRESIDENTA.- No, yo quise decir que esto lo llevábamos al día 31, 
precisamente en este proceso ustedes pueden observar, ver, e inclusive 
revisar o señalar lo que no observan en su currículum de este ciudadano, 
entonces está claro que es una constancia que verificamos, los documentos 
que se le solicitaron, y aquí estamos poniendo, o sea, si ven ustedes la 
observación que pudiera darse ¿sí? pero no lo estamos dando por ya 
satisfecho, sino hasta el día 31 cuando ya veamos en particular los que 
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señalaron y los que no señalaron por obvias razones queda establecido de 
que serán pues que cumplieron con todo, estamos ya aclaramos. Si. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí, únicamente, o sea, 
por lo que se puso o se pidió lo de observaciones sustentadas fue porque al 
principio se estaba, se estaba poniendo en una forma en que si tú tenías 
algún señalamiento de algún expediente, ese expediente se iba a poner 
aparte, se iba a poner aparte, se iba a poner aparte, ¿por qué? porque tú 
estabas haciendo señalamientos, pero si no es sustentado, bueno pues ya 
al final si tú aportas las pruebas, pues vas a decir ¿sabes qué? el folio 
fulano de tal, aquí estoy presentando esta prueba negativa, pues a ver, ya 
entonces se sacaría ese expediente, pero por lo pronto pues iban a quedar 
todos juntos ¿no? 

PRESIDENTA.- Si, yo creo que la confusión fue de venir de constancia de 
verificación, que es diferente a constancia de verificación. ¿sí? bueno. 

SECRETARIO.- Bien. Como pudiera quedar el documento. Constancia de 
verificación de presentación de documentación y cumplimiento de 
requisitos, va el folio en la parte superior derecha. En la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral celebrada el día martes, está el caso de las de hoy, 25 de Enero 
de 2011, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88, fracción III y 
92 del Código Electoral para el Estado de Sonora, y de acuerdo a las bases 
I, II y V de la Convocatoria emitida por el Consejo Estatal Electoral para la 
renovación parcial del mismo y atendiendo el Acuerdo Número 4 de fecha 
21 de enero del año en curso, emitido por el Consejo, por el Pleno del 
Consejo, se llevó a cabo la revisión objetiva e imparcial de la solicitud de 
registro y documentos presentados por la Ciudadana, en este caso la 
primera ¿no?. y bueno viene en la columna izquierda con un listado de 
documentos y un cuadro de verificación al extremo derecho. Número uno, 
su registro (si la presentó); número dos: Copia certificada de su acta de 
nacimiento; Número tres: Copia certificada de su credencial para votar con 
fotografía; número cuatro: Currículum Vitae; número cinco: Constancia de 
no antecedentes penales; seis: Comprobantes de estudios; el siete: 
Constancia de residencia de 5 años en el Estado, en su caso, o en su caso 
documentos que la comprueben plenamente; ocho: Otros documentos; hay 
un apartado para hacer observaciones para anotar observaciones o 
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cuestionamientos sustentados y eso sería la... como constancia de 
verificación. 

PRESIDENTA.- Bien. Vuelvo a preguntar si están de acuerdo si satisface 
este expediente con los requisitos formales o la documentación. 

SECRETARIO.- Documentos. 

PRESIDENTA.- De documentos únicamente.  

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Son 
formales. 

PRESIDENTA.- Son los formales. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Porque el acto jurídico de aprobación será al final pues y ese el acto de 
autoridad que pueden impugnar. 

PRESIDENTA.- Ok. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.-… 
pero sí previamente tienen derecho a… 

PRESIDENTA.- Es una constancia de verificación ¿ok? Bueno, si les 
parece todo esto será hasta el final, la documentación de los que sí ya 
fueron verificados que tendremos que ser los 37 y como ustedes ven pues 
este nos llevó como 50 minutos, 55 creo que ya sentamos las bases y 
sigamos con el expediente 002 por favor. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Tengo una 
pregunta nada más. 

PRESIDENTA.- Si. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Ahorita creo que 
lo recibimos todos, estoy recibiendo por parte de mi asistente un escrito 
presentado ante Oficialía de Partes, no sé cuál es la mecánica que vamos a 
tener, si vamos a estar recibiendo escritos respecto de inconformidades de 
ciudadanos, de personas que están inscritas respecto de esta Convocatoria, 
si el Secretario va a estar dando cuenta o va a darle lectura… 

PRESIDENTA.- Cuando llegue el expediente… 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- ¿Está recibido 
por Oficialía de Partes o nos vamos a esperar a que lleguemos a ese 
expediente? Porque creo que es importante en el momento que se recibe 
darle lectura. 

PRESIDENTA.- Si, no, yo lo recibí también y este, y pensé en este caso se 
encuentran, hay una, una manifestación aquí en contra de tanto la 
Consejera María Dolores Carvajal Granillo como Consejera Suplente y 
Francisco Córdova Romero y pensé que se leyera en el momento que hoy 
en esta sesión, ella es como expediente 34 se leyera, para no estar… 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- ¿Hasta llegar al 
número? 

PRESIDENTA.- Al expediente de ella. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Ah bueno, nada 
más para que… 

PRESIDENTA.- Para que en esta sesión. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si, nada más 
para que el Secretario tome nota. 

PRESIDENTA.- Si. Entonces por favor expediente 002. 

DIRECTOR JURÍDICO.- El siguiente expediente es el 002 pertenece a 
Carlos Enrique Carreón Contreras, está la solicitud debidamente firmada, 
copia certificada del acta de nacimiento, copia certificada de credencial para 
votar certificada, currículum que contiene anexo el comprobante de 
estudios, carta de antecedentes no penales y constancia de domicilio de 
más de 5 años. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Falta la declaración… 

DIRECTOR JURÍDICO.- Si, en la solicitud viene, al final está. 

PRESIDENTA.- Si les parece ahorita cuando vayamos a la mitad que se 
cante el siguiente. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Darle 
celeridad. 
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PRESIDENTA.- Bien. Si les parece que se lea el 3, expediente 003. 

DIRECTOR JURÍDICO.- La solicitud de registro con número de folio 03 
pertenece al Señor Guillermo Ceferino Morales Verdugo, está debidamente 
firmada y tiene la declaración bajo protesta de decir verdad de que cumple 
con los requisitos señalados en la Convocatoria, se encuentra la acta de 
nacimiento certificada, credencial para votar con fotografía, certificada, el 
currículum, que acompaña los comprobantes de estudios, carta de 
antecedentes no penales y la constancia de domicilio no señala el tiempo. 
Esta constancia de domicilio no constituye en lo absoluto sobre el derecho 
de posesión, no tiene el tiempo. De residencia. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En una hora se 
ven los treinta y siete dicen, haber avanzado en otros treinta. 
 
PRESIDENTA.- Pero no va ser en una hora. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Aunque sea 
media hora así se estableció. 
 
PRESIDENTA.- Va llevarte tres horas. 
 
PRESIDENTA.- Bueno en este expediente entiendo que hay una 
inconsistencia en un documento, de acuerdo a los criterios que nosotros 
aprobamos se habla de que este expediente puede ser subsanado si se le 
avisa al interesado, es decir, hay un criterio orientador de la Sala donde dice 
que hay posibilidades de hacer la prevención que debe realizarse para 
subsanar formalidades o elementos menores aunque no esté previsto 
legalmente. Entonces de acuerdo a nuestro criterio este expediente, esta 
persona debiera ser notificada para que subsane y que traiga o presente 
una constancia de residencia donde señale el tiempo. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- ¿De qué 
expediente? 
 
PRESIDENTA.- Estamos hablando del expediente número tres en que su 
constancia de residencia no señala el tiempo ni trae otros documentos que 
pudieran ser válidos como son recibos de luz, prediales que se pudiera ver 
su constancia de residencia, sí adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- ¿Y 
dónde se le va a notificar? 
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PRESIDENTA.- Tienen direcciones. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
¿Van a ir hasta Navojoa a notificarle? 
 
PRESIDENTA.- No, no, de la manera económica, se le va hablar por 
teléfono, se le hablar y se va a constatar que efectivamente él haya recibido 
de parte de nosotros, si se manda por correo electrónico que acuse de 
recibido el correo electrónico, si es por teléfono por esa vía, la cuestión es 
tratar de subsanar y llegar al final cuando ya se estén revisando para decir 
miren cumplió ó no cumplió. Efectivamente el tiempo apremia y como tú 
puedes decir bueno personalmente pero nosotros hicimos dice, requerir al 
aspirante en forma inmediata y por cualquier medio para que en un término 
de dos días cumpla con lo solicitado. A partir de la fecha de notificación 
tiene dos días para cumplir, dos y eso será en la segunda etapa, lo que 
estoy nada más advirtiendo que no es en este momento sino será en la 
segunda etapa cuando nosotros veamos este tipo de observación. Criterio 
que se siguió en la revisión anterior quiero decirles, si mal no recuerdo 
fueron once a los que se le solicitó que subsanaran algún documento que 
no cumplió con toda la formalidad, Alejandro. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- También no hay que 
olvidarse del criterio que utilizó el TRIFE en el proceso electoral pasado 
cuando candidatos no traían la antigüedad en la constancia de residencia y 
presentaban credencial de elector con el mismo domicilio y presentaban 
otros documentos, en este caso también presentan hay ciertos documentos 
en las constancias de estudios que están dentro del currículum presentan la 
copia credencial de elector con el mismo domicilio entonces hay que 
requerirle pero de todos modos no hay que perder de vista el criterio no sé 
si el jurídico lo tenga a la mano o lo pueda sacar en estos días, porque al 
respecto también no sé si ya exista jurisprudencia al respecto pero, si hay 
un criterio que utilizó el TRIFE en el proceso electoral pasado, en ese 
sentido. 
 
PRESIDENTA.- Bien si les parece seguimos con el expediente 004. 
 
DIRECTOR JURIDICO.- La solicitud de registro con número de folio 004 
pertenece a Clarisa Aldama Hernández, está debidamente firmada y tiene la 
declaración bajo protesta de decir verdad de que cumple con los requisitos, 
copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para 
votar con fotografía, tiene su currículum y anexa los comprobantes de 
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estudios, tiene carta de antecedentes no penales y la constancia de 
residencia no señala el tiempo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pero trae un recibo. 
 
DIRECTOR DE JURIDICO.- Trae un recibo del 01 de diciembre del 2010, 
es un recibo de Navojoa del agua, servicio de agua. 
 
PRESIDENTA.- Si les parece que se pueda leer el expediente número 
cinco. 
DIRECTOR DE JURIDICO.- La solicitud de registro con número de folio 05 
pertenece a José Guadalupe Salcido Salcido se encuentra debidamente 
firmada y bajo protesta de decir verdad de que cumple con los requisitos 
legales, acta de nacimiento certificada, copia de credencial del Instituto 
Federal Electoral debidamente certificado, currículum y anexa al su 
comprobante de estudios, carta de antecedentes no penales y carta de 
residencia con cinco años. 
 
PRESIDENTA.- Bien si gustan, leer el expediente 006. 
 
DIRECTOR DE JURIDICO.- La solicitud de registro con número de folio 06 
pertenece a César Molina Corella, está debidamente requisitada y firmada 
bajo protesta de decir verdad de que cumple con los requisitos legales 
señalados, tiene copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada 
de credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal 
Electoral, currículum y anexa los comprobantes de estudios, carta de no 
antecedentes penales expedida por el Ayuntamiento de Arizpe, el Secretario 
Municipal, no, carta de no antecedentes penales expedida por el director de 
seguridad pública y carta de residencia es lo que contiene el 06. 
 
PRESIDENTA.- Marisol, para ir avanzando si quieres, es constancia de 
verificación. El número siete, sí. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Nada más una pregunta, aquí trae una carta de antecedentes no penales 
firmada por el comisario o el comandante creo de la policía municipal, 
Germán Ramón Morales Córdova Director de Seguridad Pública Municipal, 
no existen antecedentes penales en su contra en nuestros archivos. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Es archivo de Arizpe. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- De 
Arizpe ¿no? Entonces… 
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PRESIDENTA.- Si, no es la constancia de no antecedentes penales de la 
Procuraduría. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pero aquí en la solicitud 
no se .especificó que tenía que ser de la procuraduría 
 
PRESIDENTA.- Sí efectivamente, aquí cuál es el valor que se tutela, ¿modo 
honesto de vivir? 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Carta de no 
antecedentes. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- La 
reconocida probidad. 
 
PRESIDENTA.- Reconocida probidad. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Para saber si está en pleno derecho de sus derechos políticos electorales. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Se 
tiene que requerir. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Se 
tiene que requerir, sí es el criterio. 
 
SECRETARIO.- Uno es el modo honesto y otro son los… qué número era. 
 
PRESIDENTA.- Es el seis. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No tiene antecedentes 
penales, de ahí son los sicarios. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Y 
yo creo que son de los quedó ahí… 
 
PRESIDENTA.- Y ahora la dos… 
 
SECRETARIO.- El dos está en la misma situación que el uno, tengo aquí el 
tres. 
 
PRESIDENTA.- El tres sí tiene observación, Marcos ve viendo el dos con 
tus datos, el tres… 
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SECRETARIO.- Observaciones, constancia de residencia no señala 
antigüedad. 
 
PRESIDENTA.- Así lo ponemos… 
 
SECRETARIO.- Si hay pero no señala antigüedad. 
 
PRESIDENTA.- Expediente número siete. 
DIRECTOR DE JURIDICO.- En la solicitud de registro para aspirante con 
número de folio 07 pertenece a José Raúl Herrera Pérez está debidamente 
requisitada y se encuentra firmada bajo protesta de decir verdad que 
manifiesta cumplir con los requisitos señalados en la convocatoria, contiene 
el acta certificada de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía expedida a su nombre el Instituto Federal Electoral, 
currículum y anexa los comprobantes de estudios, carta de antecedentes no 
penales y constancia de residencia señala de treinta y cuatro años en 
Puerto Peñasco. 
 
PRESIDENTA.- Por no antecedentes penales es el seis, Marisol. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- ¿Hugo tienes ahí 
de la convocatoria? 
 
SECRETARIO.- Tengo una impresión, sí como no. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Una 
observación, de esta constancia que se va levantar la está fundamentando 
en el artículo 92 y en el 92 habla también de los requisitos de carácter 
negativo, pero aparte están poniendo que de acuerdo a la base primera y la 
base primera de la convocatoria, aquí lo estoy leyendo, pues obviamente 
dice ser de reconocida probidad, no ser candidatos a cargo de elección 
popular, etc., que esto es parte de lo que sería alguna impugnación, alguna 
observación por parte de un ciudadano o por parte de un partido político, 
entonces creo yo que se debe de modificar la constancia porque aquí ya 
estaríamos dando por un hecho que cumple con todos los requisitos… 
 
PRESIDENTA.- No… 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Lo están 
fundamentando en el 92 no en el 88… 
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Al 
final dice nada mas… 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- La base segunda 
sería nada más por copia certificada del acta de nacimiento, de credencial 
de elector, comprobante de estudios, currículum, etc., que son los que 
estamos verificando ahorita, es la base segunda nada más. 
 
PRESIDENTA.- El artículo 88… 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Porque si así se 
queda ya estamos dando por un hecho algo que todavía no… 
Pero lo están fundamentando aquí con el 92 
 
PRESIDENTA.- Esta bien, lo corregimos… 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Es que dice base 
primera y la base primera es lo que pudieran impugnar. 
 
PRESIDENTA.- Así es, haber que se corrija estos… 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Secretario, 
gracias. 
 
PRESIDENTA.- A ver, Señor Secretario corrija, del siete, adelante PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pero si no se hace la otra 
constancia. ¿Qué es lo que vamos a impugnar los partidos o que es lo que 
va impugnar el ciudadano? permítame, como son de carácter negativo los 
requisitos, yo no puedo impugnar algo que todavía no se le da y no puedo 
impugnar antes de tiempo, si ustedes entregan o se acuerdan de entregarle 
la constancia, yo ya puedo impugnar la entrega de esa constancia pero si 
no, ¿qué es lo que voy a impugnar? si únicamente ponemos que cumplió 
con la documentación ahí yo ya no voy a poder levantar ninguna 
impugnación ni voy a poder impugnar nada, pero en cambio si ustedes, si 
se queda la constancia como está y yo tengo pruebas o tengo elementos 
para acreditar que no cumple con alguno de los otros requisitos de carácter 
negativo yo ya me puedo ir en contra de la constancia que ustedes 
aprobaron pero si no la han aprobado ¿contra que me voy a ir? 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Es que eso se va 
hacer en resolución, ahorita nada más es verificar. 
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PRESIDENTA.- Exactamente, es constancia de verificación. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Nada más. 
 
PRESIDENTA.- Nada más y en la segunda etapa… 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Ya se resuelve. 
 
PRESIDENTA.-…que es el día 31 se tiene que, esas observaciones se 
tienen que venir y sustentar y todavía hay un momento que si mal no 
recuerdo es el jueves, cuando se resuelve cuáles aprueban o cuáles no. 
 
PRESIDENTA.- Adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Nada más para dejar constancia en el número siete el señor Raúl Herrera 
Pérez, la constancia que trae del ayuntamiento no parece original y luego 
dice PA quien firma, yo creo que no puede considerarse un documento 
oficial. Se le debe requerir, mínimo se le debe de requerir. 
 
PRESIDENTA.- Ok es constancia de residencia, 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Mande… 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- La 
constancia de residencia… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Sobre todo la firma… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Se 
puede observar que está escaneado el documento, no se ve original y luego 
PA, PA a quién, quién lo autorizó. 
 
PRESIDENTA.- Si ahorita que pase con Marisol… El expediente número 8 
 
DIRECTOR DE JURIDICO.- El siguiente expediente contiene la solicitud de 
registro con folio número 08 de Sara Blanco Moreno, está requisitada y 
aparece la firma del aspirante bajo protesta de decir verdad que manifiesta 
cumplir con los requisitos señalados en la convocatoria, tiene copia 
certificada acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar con 
fotografía del Instituto Federal Electoral, currículum y anexa los 
comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales expedido por 
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la procuraduría y constancia de residencia de cinco años que tiene más de 
cinco años. 
PRESIDENTA.- El expediente 09, expediente 09 

DIRECTOR DE JURIDICO.- Solicitud de registro con folio número 09 
corresponde a Francisca Cecilia Delgado Ramírez, está debidamente 
requisitada y firmada bajo protesta de decir verdad que manifiesta cumplir 
con los requisitos señalados en la convocatoria, copia certificada acta de 
nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, anexa los 
comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales expedido por 
la procuraduría y carta de residencia desde hace más de veinticinco años 
que vive en el domicilio en la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora. 

PRESIDENTA.- El expediente 10. 

DIRECTOR JURÍDICO.- La solicitud de registro con número de folio 010 
pertenece a Manuel de Jesús Meza López, la solicitud de registro está 
debidamente requisitada y firmada por el aspirante bajo protesta de decir 
verdad de que cumple con los requisitos señalados en la Convocatoria, 
copia certificada de su acta de nacimiento, copia certificada de credencial 
para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, 
currículum y anexa al mismo comprobantes de estudio, carta de 
antecedentes no penales expedida por la Procuraduría y constancia de 
residencia de más de 5 años. 

PRESIDENTA.- Ok. Si les parece bien, el expediente 11. 

DIRECTOR JURÍDICO.- El expediente 11 contiene solicitud de registro con 
número de folio 011, a nombre de Ana Carolina Burruel Figueroa, está 
debidamente requisitada, contiene su firma del aspirante quien bajo protesta 
de decir verdad manifiesta cumplir con los requisitos señalados en la 
Convocatoria, copia certificada de su acta de nacimiento, copia certificada 
de credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal 
Electoral, currículum y anexa al mismo comprobantes de estudios, carta de 
antecedentes no penales expedida por la Procuraduría y constancia de 
residencia con más de cinco años. 

PRESIDENTA.- A ver, sonido para el Comisionado de Nueva Alianza. 
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COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Sólo para asentar que en el caso 
de este aspirante número 10, bajo el folio 10, señala al momento de la 
solicitud que no ha desempañado ningún cargo, puesto público en 
instancias federales o municipales o estatales, en el currículum se 
desprende que sí tiene bastantes, que ha desempeñado bastantes puestos 
¿no? 

Solamente para hacerlo dejar asentado nada más. Hasta el 2004. 

PRESIDENTA.- El expediente Número 12. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio número 012, de Martín 
Roberto Gastélum Morales, se encuentra debidamente requisitada y firmada 
bajo protesta de decir verdad de cumplir con los requisitos legales 
señalados en la Convocatoria, copia simple del acta de nacimiento, copia 
certificada de credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Federal Electoral, currículum, anexa los comprobantes de estudios, 
constancia de antecedentes, de no antecedentes expedida por la Dirección 
de Seguridad Pública de Tránsito Municipal de Huatabampo y constancia de 
residencia con una antigüedad mayor de cinco años. 

PRESIDENTA.- El expediente Número 13. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio número 013 de Armando 
Rendón Mendívil, está debidamente requisitada y firmada por el aspirante 
bajo protesta de decir verdad de que cumple con los requisitos señalados 
en la Convocatoria, copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada 
de credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal 
Electoral, currículum, anexa los comprobantes de estudio, carta de 
antecedentes no penales expedida por la Procuraduría y constancia de 
residencia de más de cinco años. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- El 
folio 12 la carta es del Director de Seguridad Pública. 

PRESIDENTA.- ¿En el folio qué?  

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
12, la carta de no antecedentes. 

PRESIDENTA.- Expediente 014. 
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SUBDIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 014, María 
Guadalupe Reynaga Samaniego, está debidamente requisitada, firmada por 
el aspirante, bajo protesta de decir verdad de que cumple con los requisitos 
legales señalados en la Convocatoria, acta de nacimiento certificada, copia 
de credencial, copia de la credencial certificada de la credencial para votar 
con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, anexa 
al mismo comprobantes de estudio, carta de antecedentes no penales de la 
Procuraduría y carta de residencia de más de 5 años. 

PRESIDENTA.- Expediente 015. 

SUBDIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro con folio 015 de Wilfrido 
Román Morales Silva, debidamente requisitada, firmada por el aspirante 
bajo protesta de decir verdad de que cumple con los requisitos señalados 
en la Convocatoria, copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada 
de credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal 
Electoral, currículum, anexa los comprobantes de sus estudios, carta de 
antecedentes no penales, expedida por la Procuraduría y constancia de 
residencia de más de cinco años. 

PRESIDENTA.- Expediente Número 16. 

SUBDIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro con folio 016 de Ana 
Leticia Cejudo Enríquez, está debidamente requisitada con firma del 
aspirante bajo protesta de decir verdad de que, de cumplir con los requisitos 
señalados en la Convocatoria, copia certificada de acta de nacimiento, copia 
certificada de credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto 
Federal Electoral, currículum, anexa los comprobantes de estudio, carta de 
antecedentes no penales expedida por la Procuraduría General de Justicia y 
es todo lo que contiene el expediente 16, falta la carta de residencia. 

PRESIDENTA.- 17. Expediente Número 17. 

SUBDIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro con folio 017, de Rodolfo 
Antonio Mendívil Parra debidamente requisitada firmada por el aspirante 
bajo protesta de decir verdad de cumplir con los requisitos legales 
señalados en la Convocatoria, copia certificada de acta de nacimiento, copia 
certificada de credencial de elector con fotografía expedida por el Instituto 
Federal Electoral, currículum, anexa los comprobantes de estudios, carta de 
no antecedentes penales, constancia de residencia de más de 5 años. 
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PRESIDENTA.- Expediente 018. 

SUBDIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 018, del ciudadano 
Emilio Cuéllar Rosas, debidamente expedido, debidamente requisitado, 
firmado bajo protesta de decir verdad de cumplir con los requisitos legales 
señalados en la Convocatoria, copia certificada de acta de nacimiento, copia 
certificada de credencial de electora, con, expedida por el Instituto Federal 
Electoral, currículum, anexa los comprobantes de estudio, constancia de, 
carta de antecedentes no penales, constancia de residencia de más de 5 
años. 

PRESIDENTA.- El 019. Expediente 019. 

SUBDIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 019, del Ciudadano 
Francisco Javier Talamante López Portillo, se encuentra debidamente 
requisitada, firmada por el aspirante, bajo protesta de decir verdad de 
cumpli con los requisitos legales señalados en la Convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, anexa 
los comprobantes de estudio, carta de antecedentes no penales expedida 
por la Procuraduría y carta de constancia de domicilio de más de 5 años. 

PRESIDENTA.- Número 20, expediente 020. 

SUBDIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro con folio 020, del 
ciudadano Otoniel Campista Martínez, la solicitud se encuentra 
debidamente requisitada y firmada por el aspirante bajo protesta de decir 
verdad de cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, 
copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para 
votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, 
anexa los comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales 
expedida por la Procuraduría y constancia de residencia, no señala el 
tiempo en esta, es lo que contiene este expediente. 

PRESIDENTA.- Adelante Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Hay un detalle, por 
ejemplo en su currículum, dice que nació en el Tocador, Sinaloa, pero en el 
acta de nacimiento dice que nació en Ixtapa, Compostela, Nayarit. 

PRESIDENTA.- En su currículum es donde dice… 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Tocador, Sinaloa. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Está 
como ésta que es el número 17, que precisamente me llama la atención que 
en todos sus documentos oficiales es Antonio Mendívil Parra, pero él se 
ostenta como Rodolfo Antonio Mendívil Parra, su credencial de elector, su 
acta de nacimiento, la constancia de residencia, la de no antecedentes 
penales está como su acta de nacimiento y como su credencial de elector, 
nada más Antonio Mendívil Parra, pero él, la solicitud la firma como Rodolfo 
y su currículum también la firma como Rodolfo. 

PRESIDENTA.- ¿Y su acta de nacimiento? 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- No, 
es Antonio Mendívil Parra. 

Hay una anotación marginal en su acta de nacimiento respecto a su 
segundo apellido que no estaba contemplado en el acta, pero en ningún 
momento le agregan Rodolfo. Entonces, al igual como este detalle, todavía 
se me hace más, más trascendente que de hecho el acta de nacimiento, 
que está bien ¿no? pero, sí está viviendo aquí el Señor, o sea, en el sentido 
de la credibilidad pues, que alguien pueda manifestar en una solicitud… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si 
no sabe cómo se llama ya es un serio problema. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
¿Verdad? también…  

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Y si no sabe dónde 
nació, pues también eso… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Tendría que reclamarle a sus padres. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No, o sea, me supongo 
yo que en ambos casos se va a tener que requerir a los aspirantes para que 
hagan la aclaración que… 

PRESIDENTA.- Ok… 

17 y el otro es el 20. 
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PRESIDENTA.- Expediente Número 21. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro con folio 21 del ciudadano 
Claudio Elmer Suárez Fontes debidamente requisitada y firmada por el 
aspirante bajo protesta de decir verdad de cumplir con los requisitos legales 
señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de nacimiento, copia 
certificada de credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Federal Electoral, currículum, anexa los comprobantes de estudios, carta de 
antecedentes no penales expedida por la Procuraduría y constancia de 
residencia de más de 5 años. 

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 
Expediente número 19, si me llama mucho la atención que no obstante que 
tenga el número de folio, en los datos de recepción no tienen ni fecha, ni 
firma, ni nada. 
 
PRESIDENTA.- Es que en algunos quien tomó no lo puso eh, y te vas a 
encontrar no solo éste, sino varios. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Pero 
por ejemplo el folio ¿como los van poniendo? 
 
PRESIDENTA.- Le iban registrando en equipo de cómputo. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Pero 
se puede cambiar pues no, se puede cambiar no tengo… 
 
PRESIDENTA.- Todos tienen folio, pero lo que tú dices es en la hoja de 
registro no dice el día. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Digo 
porque era importante poner aquí la fecha, hora y receptor, quién lo recibió. 
Quisiera que se anotara esa observación, por favor. 
 
PRESIDENTA.- Pero vas a encontrar varios eh, vas a encontrar varios. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Pero 
no está demás que hagamos la observación. 
 
PRESIDENTA.- Hay un libro, ahí está en el libro de Oficialía de Partes.  
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COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Y 
ese libro quien lo tiene. Y lo podrían traer nada más, para ver quien lo 
recibió, 19 y allá es el 21 creo. 
 
PRESIDENTA.- Ya revisó el expediente 022. 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro 022, de Araceli Berenice 
Andrade Rubio, está debidamente requisitada, firmada por la solicitante, 
bajo propuesta de decir verdad, que cumple con los requisitos legales 
señalados en la convocatoria. Copia certificada de acta de nacimiento, copia 
certificada de credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto 
Federal Electoral, currículum anexa documentos comprobatorios de 
estudios, constancia de antecedentes no penales, expedida por el 
Ayuntamiento de Guaymas, y carta de constancia de domicilio, no señala el 
tiempo, sí la trae pero no dice por cuanto tiempo.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En el expediente 22, la 
carta de no antecedentes penales, es municipal también, es por la jefatura 
de policía municipal de Guaymas y la carta de residencia, no da el tiempo 
de antigüedad, así como, en el currículum nos dice que está estudiando 
Derecho Burocrático y la única constancia de estudios que presenta es 
como Técnico Agropecuario, no sé si tenga algún tipo de relación el 
Derecho Burocrático con… sÍ pero ya va en tercer cuatrimestre, va en tercer 
cuatrimestre, pero de otra carrera muy distinta es lo que… 
 
SECRETARIO. Se toma nota. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pero el error fue mío, lo 
que pasa es que como la constancia de Técnico Agropecuario, está 
expedida el 03 de julio de 2010 y para la solicitud manifestaba que iba en 
tercer cuatrimestre de Derecho Burocrático pero, es muy inteligente está 
estudiando dos carreras al mismo tiempo, efectivamente aquí menciona que 
es Técnico Agropecuario. 
 
PRESIDENTA.- Expediente número 23. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro de Yuridia Rocío Ruiz 
Martínez, folio 23 debidamente requisitada, firmada por la aspirante, bajo 
protesta de decir verdad de cumplir con los requisitos legales señalados en 
la convocatoria, copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de 
credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal 
Electoral, currículum anexa los comprobantes de estudios, carta de 
antecedentes no penales, expedida por la Procuraduría, y constancia de 
residencia, no señala el tiempo también. 
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PRESIDENTA.- Expediente número 24. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro del ciudadano Walterio Ochoa 
Santos, folio 024, la solicitud está debidamente requisitada, firmada por el 
aspirante, bajo protesta de decir verdad de cumplir con los requisitos 
señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de nacimiento, copia 
certificada de su credencial para votar con fotografía expedida por el 
Instituto Federal Electoral, currículum anexa los comprobantes de estudios, 
carta de antecedentes no penales, expedida por la Procuraduría, carta de 
residencia, constancia de residencia de más de cinco años. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Maestra una pregunta. 
En los requisitos dice que la constancia de estudios, los comprobantes de 
estudios, por ejemplo en esta persona, dice en la solicitud que se quedó en 
sexto semestre de la carrera de nivel superior, y únicamente anexa una 
constancia que dice que está en el sexto semestre, pero de de la escuela 
preparatoria. 
 
PRESIDENTA.- De preparatoria y tú dices que su currículum manifiesta que 
está en…  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- El pone en la solicitud 
que sexto semestre de nivel superior, pero exactamente, a penas que se 
haya equivocado y nos haya mandado el de la prepa y tenga el de la 
universidad allá en su casa. 
 
PRESIDENTA.- Entonces le requerimos para que aclare sus constancias de 
estudios, que no coincide con el currículum. Aclaración relativa en su 
escolaridad y constancia, que no coincide con lo que se escribe en el 
currículum. 
Expediente 025. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 025, del señor Bartolo 
Berrelleza Cervantes, la solicitud está debidamente requisitada, está 
firmada por el aspirante, bajo protesta de decir verdad de cumplir con los 
requisitos señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada de su credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum anexa los 
comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales, expedida por 
la Procuraduría y trae un recibo de Cajeme de agua nada más, es todo lo 
que contiene. 
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PRESIDENTA.- Expediente 026. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro con folio 026, del ciudadano 
Alán Jesús Echevarría Tobie, está debidamente requisitada y firmada por el 
aspirante, bajo protesta de decir verdad de cumplir con los requisitos 
señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de nacimiento, copia 
certificada de credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Federal Electoral, currículum anexa los comprobantes de estudios, carta de 
antecedentes no penales, expedida por la Secretaría de Seguridad Pública 
de ciudad Obregón, constancia de residencia desde 1971. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En el 26, la Carta de no 
antecedentes penales, está expedida por la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal. 
 
PRESIDENTA.- OK. Se le requiere. 
El expediente 027. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro con folio 027, de la ciudadana 
Perla Patricia Villanueva Báez, está debidamente requisitada y firmada por 
la aspirante, bajo protesta de decir verdad de cumplir con los requisitos 
legales señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía, 
currículum, anexa documentos comprobatorios de estudios, carta de 
antecedentes no penales.  
 
PRESIDENTA.- Expediente 028. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro con folio 028, de la ciudadana 
Erika Urquidez Bajeca, la solicitud está debidamente requisitada y firmada 
por la aspirante, bajo protesta de decir verdad de cumplir con los requisitos 
señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de nacimiento, copia 
certificada de credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Federal Electoral, currículum anexa los comprobantes de estudios, carta de 
antecedentes no penales expedida por la Procuraduría y constancia de 
residencia, no señala el tiempo. 
 
PRESIDENTA.- Adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- En la solicitud 28, se 
recibe el documento el día 13 de diciembre, y en el recuadro que ponen 
aquí se recibe el 15 de diciembre, el 28.  
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DIRECTOR JURÍDICO.- Está firmado por mí, son los que yo fui a notificar, 
fue de los que se habían registrado, los primeros 22 que se registraron y 
que viven fuera de la ciudad. Entonces a mí me comisionaron para que 
notificara y recabara la solicitud y al día siguiente lo entregué a la Oficialía 
de Partes. 
COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- Pero este es el 28, es 
que dice los primeros 22. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 
le entiendo. 
 
PRESIDENTA.- Es que se fue de gira. La llevó el 13 se la firmaron, pero la 
ingresó el 15,  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- Pero yo le entendí que 
las primeras 22, había pasado eso. 
 
PRESIDENTA.- A notificar. Era de las gentes que vinieron, y hubo que 
volver a notificarle para que se registraran en la primera vez. 
Tengo una duda en relación a esta persona 24, que se hizo un comentario 
relativo a que la persona en su currículum dice que ha estudiado 
licenciatura en Administración Pública, y dice incompleta, pero lo que sí 
entrega en sus documentos es el Bachillerato del Instituto Miravalle, 
entonces mi pregunta es, ¿ha de requerirse que es probable que al decir 
incompleta? Si la preparatoria y dice aquí que al 94 y así está, la constancia 
es de Miravalle, preparatoria. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Los mío fue una 
pregunta porque en los requisitos en la convocatoria, dice que tiene que ser 
constancia de estudios, mi pregunta era que si tenía que ser lo último que 
estudió, lo que manifiesta que estudió o nada más lo que tuviera, ya se 
supone que está bajo protesta de decir verdad. 
 
PRESIDENTA.- Si pero mi pregunta es, era una pregunta también mía 
porque aquí al poner esto, si se le va a requerir o no se le va a requerir y en 
este sentido al sentir que está trunco, probablemente por eso no metió el 
primero, segundo y tercero, ¿y que va a tomar en cuenta quien revise? lo 
único que comprobó es hasta bachillerato. A mi juicio es lo que comprueba 
él.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Hugo, el 26 
¿anunciaron que requiere carta de no antecedentes penales? 
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PRESIDENTA.- Si requiere carta de no antecedentes penales. 
Adelante Alejandro.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, es que entraríamos 
en el mismo supuesto del que en su currículum manifiesta que nació en 
Tocador, en Sinaloa, y en el acta de nacimiento dice que nació en 
Compostela, Nayarit, en dado caso sería ponerle que nació en Nayarit como 
lo marca el acta de nacimiento y pues ya no requerirlo que quede como que 
nació ahí. 
 
PRESIDENTA.- No porque ahí si es un documento, yo vuelvo a repetir, en 
este caso él no agrega ningún documento, en relación a su carrera trunca, 
pero sí agrega hasta el bachillerato, o sea pero no está metiendo ningún 
documento y la cuestión es, bueno dice los documentos que comprueben 
escolaridad, quien revise va decir, éste joven nomas tiene bachillerato, 
porque lo otro no lo comprobó, lo diga o no lo diga en su currículum, pero es 
muy diferente un documento oficial como son actas. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Es a lo que me refiero 
yo, y esa era mi pregunta, según yo tiene que coincidir lo que ellos están 
presentando en la solicitud, la cual están firmando bajo protesta de decir 
verdad en la parte de abajo, debe de coincidir con los documentos. En la 
solicitud, éste solicitante está poniendo que tiene hasta sexto semestre del 
grado profesional, y en documento nada más nos está presentando el de la 
preparatoria, entonces ahí ya hay una incongruencia que él está 
manifestando con lo que aparece en documentos. Es el mismo caso de la 
persona que nos manifiesta en papel que nació en Tocador, pero en el acta 
de nacimiento dice que nació en Nayarit, entonces están en la misma 
situación las dos personas, que tendrían que ser requeridas para que 
expliquen o que aclaren esa situación. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Yo me 
supongo, en uno manifiesta que estudió, pero no lo comprueba sin embargo 
está comprobando con un documento oficial hasta donde llegó, entonces 
cual toma, el que estás tomando definitivamente, en el otro deberías de 
también tomar el acta de nacimiento, pero él está asegurando que nació en 
otro, se le está requiriendo para que haga una aclaración nomas, cuál de las 
dos aunque la realidad debería de ser el del acta de nacimiento, puesto que 
ahí es el documento oficial que comprueba que nació en esa población. Yo 
estoy de acuerdo que debería tomarse el… 
 
SUBDIRECTOR JURÍDICO.- De todas maneras se le va a requerir por otras 
circunstancias. Como no señala el tiempo en su carta de residencia. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si pero se supone que 
esta revisión se está haciendo aquí, y es el primer día para ir estableciendo 
los criterios, para saber qué señalamientos hacer y que señalamientos no 
hacemos para avanzarles más rápido. 
PRESIDENTA. Pero vámonos poniendo en el supuesto que se le 
requirieran, haber demuéstrame que llegaste hasta el tercero o cuarto de la 
licenciatura y el por equis circunstancias por falta de tiempo, no te lo 
demuestra, mi pregunta es no le vas a dar, si reúne todos los requisitos y el 
requisito no dice que tienes que ser profesionista es a lo que me refiero. 
Entonces cuando revise quien tenga que revisar, va a decir pues bueno, el 
nomás comprueba aquí que está el bachillerato incompleto, no dice pues yo 
lo tomo como bachillerato, pero te vuelvo a repetir, el hecho de que nosotros 
le requiramos y él por equis circunstancias no lo traiga, mi pregunta vuelve a 
ser, ¿eso va a descalificarlo? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No o sea, mi intervención 
fue más que nada maestra, yo entiendo que hasta una ama de casa podría 
participar aquí y no digo que no podría desempeñarse muy bien. A lo que yo 
me refiero, por lo que yo hice señalamiento, fue porque hicieron una carta 
bajo protesta de decir verdad de que estaban cumpliendo con dichos 
requisitos, entonces tu manifiestas bajo protesta de decir verdad que es 
cierto lo que estás manifestando en la solicitud, pero si no lo compruebas, 
por eso hice esos señalamientos, pero por mi todos quiero que lleguen al 
Congreso, yo no quiero que quede aquí alguno, ¿porque? porque 
estaríamos tomando otras funciones que no nos corresponde, pero si... 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.-… para que 
hiciera una aclaración y en la aclaración nosotros ponemos ése enunciado. 
 
PRESIDENTA.- En lo particular en éste caso no se requiere. En lo particular 
y a mi juicio no debemos requerir. 
 
PRESIDENTA.- 029. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 029, de la ciudadana 
Hormides Iris Valenzuela Reyes, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada firmada por la aspirante, de cumplir con los requisitos legales 
señalados en la convocatoria, copia certificada del acta de nacimiento, copia 
certificada de credencial para votar con fotografía, currículum, anexa los 
comprobantes de estudio, carta de antecedentes no penales expedida por la 
Procuraduría y carta de residencia de más de 6 años en el domicilio. 
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PRESIDENTA.- Expediente 030. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 030, del ciudadano 
Francisco Javier Palomares Murrieta, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada firmada por el aspirante, quien manifiesta bajo protesta de decir 
verdad cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, 
copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para 
votar con fotografía del Instituto Federal Electoral, currículum, anexa los 
comprobantes de estudio, carta de no antecedentes penales expedida por la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Navojoa Sonora y carta de 
residencia de más de 5 años expedida por el Ayuntamiento de Navojoa. 
 
PRESIDENTA.- Expediente número 31. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro con folio 031, de Genoveva 
Palomino Urbalejo, se encuentra debidamente requisitada firmada por la 
aspirante, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad de cumplir con los 
requisitos señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, anexa comprobante 
de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por la Procuraduría 
y constancia de residencia de más de 5 años. 
 
PRESIDENTA.- Expediente 032. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 032, del ciudadano Jaime 
Soto Blancarte, la solicitud está debidamente requisitada firmada por el 
aspirante, quien bajo protesta de decir verdad dice cumplir con los requisitos 
legales señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, anexa comprobante 
de estudios, constancia de antecedentes no penales expedida por la 
Procuraduría y constancia de residencia de más de 5 años. 
 

PRESIDENTA.- Expediente 033. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 033, de la ciudadana 
María de la Cruz Juárez García, la solicitud está debidamente requisitada, 
firmada por la aspirante, quien bajo protesta de decir verdad manifestó 
cumplir con los requisitos señalados en la Convocatoria, copia certificada de 
acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía, 
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currículum, se anexan los comprobantes de estudios, carta de antecedentes 
no penales expedida por la Procuraduría y constancia de residencia de más 
de 5 años. 

PRESIDENTA.- Expediente 034. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro con folio 034 del ciudadano 
José Manuel Félix Noriega, la solicitud se encuentra firmada por el 
ciudadano quien bajo protesta de decir verdad manifestó cumplir con los 
requisitos legales señalados en la Convocatoria, la parte que corresponde a 
los documentos anexos no los llenó el Ciudadano, sin embargo sí vienen 
aquí, ¿le doy lectura otra vez? La parte ésta que corresponde a documentos 
anexos no las llenó pero sí se encuentran los documentos, aquí está, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía del Instituto Federal Electoral, currículum, anexa los 
comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por 
la Procuraduría y carta, constancia de residencia de más de 5 años. 

PRESIDENTA.- Expediente 035. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro 035 de la ciudadana María 
Dolores Carvajal Granillo, la solicitud se encuentra debidamente requisitada 
y firmada por la aspirante, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad 
cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, anexa 
los documentos, comprobantes de estudios, constancia de antecedentes no 
penales, expedida por la Procuraduría y constancia de residencia de más de 
5 años. 

PRESIDENTA.- Si me permiten voy a solicitar al Secretario que haga 
lectura de un documento que entró que tiene relación con este expediente y 
otro. 

SECRETARIO.- Así es, tiene que ver con dos expedientes, bueno, va 
dirigido a la Maestra Hilda Benítez, Presidenta del Consejo, le doy lectura: 
Mariano Martínez Valenzuela, mexicano, Licenciado en Administración 
Pública, mayor de edad, señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones los estrados de este Consejo comparezco a exponer: Que por 
medio del presente escrito y en virtud de la Convocatoria emitida por el 
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Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, el día nueve de diciembre 
del año 2010, para la renovación parcial del mismo, vengo a impugnar a los 
aspirantes Francisco Córdova Romero y ciudadana María Dolores Carvajal 
Granillo, ambos en su carácter de actuales consejeros electorales suplentes 
para los periodos electorales 2008-2009 y 2011-2012, nombramiento que 
les fue recibido por parte del Consejo el día siete de octubre del año 2008, 
mediante los acuerdos 207 y 208 respectivamente, sin embargo, dichas 
aspiraciones de los ciudadanos antes mencionados atentan a lo establecido 
por el artículo segundo transitorio de la Ley Número 151 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, debido a que en dicho 
artículo señala que la renovación parcial que establece dicha Institución 
para el Consejo Estatal Electoral, atenderá a las bases que señala la 
misma, y sobre todo con el único fin de materializar la renovación parcial en 
lo sucesivo por lo que dichos nombramientos tiene el objeto de cumplir la 
conformación en atención a los principios de paridad de género y 
alternancia, así como la necesidad de contar con consejeros electorales 
propietarios y consejeros electorales suplentes, éstos últimos para atender 
las ausencias en las sesiones públicas de alguno de los consejeros 
propietarios como lo han hecho en distintas ocasiones los ciudadanos de 
mérito, lo anterior con la finalidad de que no exista la posibilidad alguna de 
la desintegración del Pleno de dicho Organismo electoral, por lo cual dichos 
ciudadanos debieron de haber renunciado a su cargo de consejeros 
electorales suplentes para poder registrarse como aspirantes. Todo lo 
anterior para que el Consejo Estatal Electoral, al emitir su Convocatoria 
incluyera la designación de tres consejeros electorales en carácter de 
suplentes junto con los tres consejeros electorales propietarios y así el H. 
Congreso del Estado pudiera hacer los nombramientos respectivos, para 
que la conformación correcta del Consejo Estatal Electoral esté siempre 
vigente, porque de lo contrario en caso de que dicho Poder legislativo 
llegara a nombrar a alguno de ellos, o a los dos en su caso, el Consejo se 
quedaría sin dos consejeros suplentes por lo que desintegraría la 
conformación del mismo en los términos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, poniendo en peligro la estructura y fin de dicho 
organismo electoral. Sin otro particular, quedo a sus atentas órdenes.. y hay 
una firma con el nombre del Licenciado Mariano Martínez Valenzuela. 

PRESIDENTA.- Bien, en relación a este punto anotaremos en las 
observaciones este cuestionamiento, lo anexaremos al expediente y esto 
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será cuestión de discusión y análisis en la siguiente etapa que será el día 31 
de este mes, si tienen algún... 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
¿No nos pueden dar copia? 

PRESIDENTA.- Ah, sí. 

¿Qué no se los entregaron a todos y cada uno de ustedes? 

Ah, claro que sí, copia y claro vamos a revisar el expediente de lo que 
contenga que ya se leyó, se va a circular y se va a agregar. 

Adelante. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- En cuanto a el folio 33 
de la Licenciada María de la Cruz Juárez García, solamente para hacer 
notar aquí la cuestión del acta de no antecedentes, constancia de no 
antecedentes penales, para que se extienda ¿no? como debe de ser, ya 
que este no es un documento oficial, bueno aquí mismo dice la leyenda 
abajo, yo digo para que se vaya el trámite, que vaya bien sustentado 
cuando se cruce al Congreso del Estado, no se vaya a devolver y no vaya a 
tener un problema, no se hace con ninguna otra intención, que se vaya 
sustentado bien. 

PRESIDENTA.- Sí, de hecho esas constancias las está expidiendo ahora, si 
mal no recuerdo a través de la ventanilla de Hacienda ¿sí? y entonces para 
sustentarla le requeriremos que pida constancia. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Así es, que se vaya 
bien fundamentada, bien válido todo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Pero además es distinta ¿no? es distinta la carta.. 

PRESIDENTA.- Ah sí, es un formato diferente el que da… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
No, el contenido, incluso ¿no? porque aquí dice que no se encontraron 
consignaciones, procesos o sentencias y la otra no trae esa... 
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PRESIDENTA.- Si, las están expidiendo para efectos de constancias de 
trabajo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Y 
está mal... 

PRESIDENTA.- Hacienda… no Código de barras… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Y 
sin firma ¿no? 

PRESIDENTA.- Así es Código de… 

Bueno, si en su momento le vamos a requerir que… 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí, volviendo al 
expediente, bueno al folio 035, aquí en la solicitud pues dice en relación a 
mi desempeño cívico político manifiesto ocupar o haber ocupado los 
siguientes cargos, y aquí dice como funcionario electoral federal o local y 
pone que no y actualmente pues se está desempeñando como Consejero 
Suplente… 

PRESIDENTA.- ¿Y en su currículum? 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En el currículum sí 
manifiesta, pero, vuelvo a lo mismo, bajo protesta de decir verdad 
manifiesto cumplir con los requisitos legales señalados en la Convocatoria 
para ocupar el cargo de Consejero Estatal Electoral y que es cierta la 
información manifestada por el suscrito en la presente solicitud, entonces, 
para qué solicitamos o para qué se solicita que hagan la carta bajo protesta 
de decir verdad, si no van a cumplir, o sea, y es evidente pues, o sea, es 
evidente que no está cumpliendo y no es caso único, sino que son varios 
casos que se ha visto que aquí dan una información y físicamente pues 
vemos otra en documentos, entonces pues nos basaremos únicamente a 
los documentos y no le tomaremos tanta importancia a la solicitud o no sé, o 
sea…. 

PRESIDENTA.- Sí. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Pudiera ser que haya alguna confusión en cuanto a la contestación que se 
dé a esa, a esa pregunta, a esa interrogante, a lo mejor el aspirante lo que 
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pretende decir es que no me encuentro en un estado de impedimento, y por 
la tan… eso es lo que, porque se ha visto en otros expedientes, se presenta 
la documentación, sin embargo, ahí dice, no estoy, no desempeño un cargo 
público, por ejemplo ¿no? este, pero yo creo que a lo mejor están 
entendiendo que sea impedimento para aspirar al puesto ¿no? pudiera ser. 

PRESIDENTA.- Sin embargo está en el currículum ¿no? entonces 
habremos que abocarnos. 

Expediente 036. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 036 del ciudadano 
Miguel Edgardo Nápoles Cambustón, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada y firmada por el ciudadano quien bajo protesta de decir verdad 
manifiesta cumplir con los requisitos legales señalados en la Convocatoria, 
copia certificada de Acta de Nacimiento, copia certificada de credencial para 
votar con fotografía, currículum, anexa el comprobante de estudios, carta de 
antecedentes no penales expedido por la Procuraduría, constancia de 
residencia de más de cinco años. 

PRESIDENTA.- Expediente 037. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 037 del Ciudadano 
Tomás Ernesto Osornio Leyva, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada firmada por el Ciudadano quien manifiesta bajo protesta de decir 
verdad cumplir con los requisitos legales señalados en la Convocatoria, 
copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada para votar con 
fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, anexa los 
comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por 
la Procuraduría y constancia de domicilio de más de 5 años. 

PRESIDENTA.- Gracias… esperemos que mañana sea más rápido a las 
10:00. 

Bien, señores hemos concluido la revisión de los 37 expedientes del día de 
hoy, por lo tanto se declara un receso para continuar el día de mañana a las 
diez horas, siendo las dieciséis horas con cincuenta minutos, dieciséis horas 
con cincuenta minutos.  
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REANUDACIÓN 
SESIÓN 26 DE ENERO 

 

PRESIDENTA.- Siendo las diez, diez, del día de hoy veintiséis de enero del 
2011, vamos a seguir con, vamos a reanudar la sesión y vamos a continuar 
con la revisión de los expedientes correspondiéndole el primero al número 
38 ¿sí? ah, perdón, vamos a tomar asistencia. 

SECRETARIO.- Bien, para hacer más ágil esto, la Secretaría hace constar 
la presencia de los consejeros electorales Hilda Benítez Carreón, Consejera 
Presidenta, Marisol Cota Cajigas, Marcos Arturo García Celaya, Fermín 
Chávez Peñúñuri; y de los comisionados propietarios del Partido Nueva 
Alianza, Partido Convergencia y Partido Verde Ecologista de México. Hay 
quórum. 

PRESIDENTA.- Muy bien, entonces seguimos con esta reunión y voy a 
solicitar que se lea el expediente número 38. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro con folio 38 de la Ciudadana 
Amada Elia Gil Escalante, la solicitud está debidamente requisitada y 
firmada por la Ciudadana, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad 
cumplir con los requisitos señalados en la Convocatoria, copia certificada 
del Acta de Nacimiento, copia certificada de credencial para votar con 
fotografía, currículum el cual anexa los comprobantes de estudios, carta de 
antecedentes no penales expedida por la Procuraduría y constancia de 
comprobante de domicilio, no indica el tiempo. 

PRESIDENTA.- Expediente 039. 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro con número de folio 39, la 
solicitud se encuentra debidamente registrada y firmada por el Ciudadano, 
quien bajo protesta de decir verdad manifiesta cumplir con los requisitos 
legales señalados en la Convocatoria, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, en el currículum se 
anexan los documentos que comprueban sus estudios, carta de 
antecedentes no penales expedida por la Procuraduría y constancia de 
domicilio de más de cinco años. 

PRESIDENTA.- Expediente 040. 
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DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro, folio 040 de la ciudadana 
Anayansi García Colunga, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada, firmada por la ciudadana, quien bajo protesta de decir verdad 
manifiesta cumplir con los requisitos legales señalados en la Convocatoria, 
copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para 
votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, 
al currículum anexa sus comprantes de estudios, carta de antecedentes no 
penales expedida por la Secretaría de Seguridad Pública de ciudad 
Obregón, Sonora, la carta, la constancia de domicilio no señala el tiempo. 

PRESIDENTA.- Bien, al expediente número 38 de Gil Escalante Amada, 
habrá que requerírsele por el documento de comprobación de residencia. 

SECRETARIO.- Una moción, nada más para hacer constar la presencia del 
Comisionado Propietario, Comisionado Suplente del Partido Acción 
Nacional. 

PRESIDENTA.- Expediente 041. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, con número de folio 041, del 
Ciudadano Guillermo Arzac Gallardo, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada y firmada por el ciudadano quien manifiesta bajo protesta de 
decir verdad cumplir con los requisitos legales señalados en la 
Convocatoria, copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de 
credencial para votar con fotografía, currículum en el que anexa 
comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por 
la Procuraduría, carta de, constancia de residencia, en la constancia no se 
señala el tiempo. 

PRESIDENTA.- Expediente 042. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, número de folio 042, del 
ciudadano Doorling Enrique Cortez Taboada, la solicitud se encuentra 
debidamente requisitada y firmada por el Ciudadano quien manifiesta bajo 
protesta de decir verdad cumplir con los requisitos legales señalados en la 
Convocatoria; copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de 
credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal 
Electoral, currículum en el cual anexa comprobantes de estudios, carta de 
antecedentes no penales expedida por al Procuraduría, constancia de 
residencia de más de 5 años. 
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CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Sí, nomás para 
manifestar que el folio número 40 a nombre de Anayansi García Colunga, 
cumple parcialmente con la constancia de antecedentes no penales, 
parcialmente porque es Municipal el documento ¿sí? 

SECRETARÍA.- Bien, se toma nota y también la Secretaría hace constar la 
presencia del Comisionado Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- También para 
manifestar que en el folio 41 en el expediente de Guillermo Arzac si bien es 
cierto la constancia de residencia no señala fecha, la acompaña un 
documento de CFE donde aparece un contrato desde el 93 y la credencial 
de elector está registrada desde el 92, entonces yo creo que no hay 
necesidad de requerirlo, como lo habíamos señalado, no sé cómo lo vean. 

PRESIDENTA.- Ok. Ahorita que todos lo revisemos podemos llegar a esa… 
número 41.. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Y también para 
manifestar que el expediente o folio 40 a nombre de García Colunga 
Anayansi, también la carta de residencia carece de antigüedad. 

PRESIDENTA.- Ok. 

PRESIDENTA.- Expediente 043. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, con folio 043, la solicitud se 
encuentra debidamente requisitada y firmada por el ciudadano, quien 
manifiesta bajo protesta de decir verdad cumplir con los requisitos legales 
señalados en la Convocatoria, copia certificada de acta de nacimiento…… 

PRESIDENTA.- Perdón, ¿mencionaste el nombre? Para que quede 
asentado. 

DIRECTOR JURÍDICO.- José Jesús López Valenzuela. Copia certificada de 
credencial para votar con fotografía certificada, expedida por el Instituto 
Federal Electoral, currículum, acompaña comprobantes de estudios, 
constancia de antecedentes no penales expedida por la Procuraduría, 
constancia de domicilio, no señala el tiempo. 
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SECRETARIO.- Sí, se hace constar también que se incorpora a los trabajos 
de este Pleno el Comisionado Propietario del Partido del Trabajo. 

PRESIDENTA.- Muy bien. Expediente Número 044. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 044 del Ciudadano 
Arturo Ordaz Álvarez, la solicitud se encuentra debidamente requisitada, 
firmada por el ciudadano, quien bajo protesta de decir verdad manifiesta 
cumplir con los requisitos legales señalados en la Convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, anexa 
los comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales expedida 
por la Procuraduría, constancia de domicilio, está, la acredita con una carta 
de trabajo expedida por la Dirección de Recursos Humanos de la 
Universidad de Sonora. 

PRESIDENTA.- ¿Qué expediente es? 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- El expediente 
43 de José Jesús López Valenzuela. No tiene la antigüedad en su 
constancia de residencia. 

PRESIDENTA.- Ok. 

Expediente 045. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro con folio 045 de la Ciudadana 
María Lorenza Mariscal… 

PRESIDENTA.- Un momento, por favor. Si… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Se 
están juntando los expedientes. 

PRESIDENTA.- ¿Verdad? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Sí, 
la verdad. 

PRESIDENTA.- Entonces, esperamos a que se concluya porque se están 
revisando sobre todo los currículums, leyendo. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- En el folio 44 
comprobó su residencia con carta de trabajo de UNISON, pero igual no sé si 
se le va requerir porque de todos sus documentos se desprende que vivió 
en Hermosillo ¿no? tiene Licenciatura, Maestría, carta, credencial de 
elector, no sé cuál va a ser el criterio ahí. 

PRESIDENTA.- O sea, ahorita hay que ver, supongo que habrá que 
requerírsele esos documentos, o sea, estamos hablando el de residencia. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- El de residencia, 
acredita con carta de trabajo, para mí está claro que ha vivido toda la vida 
en Hermosillo.. 

PRESIDENTA.- En Hermosillo ¿Y dónde acredita su residencia? 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Con todos sus 
documentos públicos ¿no? de títulos, título de maestría… 

PRESIDENTA.- Ah, no, perdón, pero el documento que… 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Con una carta de 
trabajo de la UNISON. 

PRESIDENTA.- Ah, ok. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- ¿Se le va a 
requerir? ¿sí? es pregunta. 

PRESIDENTA.- Ahorita que lo vean todos, por ejemplo está el asunto 40 y 
el 44 para discutir si se aceptan como válidos esos documentos para 
acreditar residencia o no, el asunto 40, el expediente 40 y el 44 cuando lo 
tengamos lo... 

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- … el 40 no cumple con 
los requisitos la carta de residencia, y la carta de antecedentes penales. 

PRESIDENTA.- Pero creo que trae documentos que tienen que ver con 
comprobatorios para 40, yo tengo el 40 y el 44 que ahorita está señalando. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- La carta de antecedentes 
es…  
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Autoridad Municipal. 

PRESIDENTA.- Ese no hay duda de que se lo vamos a requerir, donde 
tenemos alguna observación fue que inclusive la manifestó el Comisionado 
del PAN es que traía documentos comprobatorios de un contrato de luz… el 
41, perdón. 

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- A este la falta la … 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En este le falta la 
antigüedad. 

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- La antigüedad y la 
carta de no antecedentes penales. 

PRESIDENTA.- Sí, al 40 le faltan los dos. ... No, es que me equivoqué, al 
41 es el que tiene documentos que acreditan su residencia con un contrato, 
y al 40 se le requerirá por residencia y antecedentes. 

Adelante Comisionado del PRI. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo 
creo que habría que tomar nomás los requisitos que exige la Convocatoria 
¿no? y si no los trae, conforme los exige pues se tiene que requerir, no veo 
mayor problema porque yo tengo un contrato de luz en Tucsón, a mi 
nombre. 

PRESIDENTA.- Si, pero acuérdese que dentro de la Convocatoria dice o 
documentos que comprueben fehacientemente eso, era en relación nada 
más, nada más en relación a residencia, eso sí se señalaba. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- ¿Y 
qué documentos se acordaron? 

PRESIDENTA.- O sea, no se acordaron más que aquellos que 
determináramos aquí, o sea… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
¿En cada caso? 

PRESIDENTA.- En cada caso, sí. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Bueno. 

PRESIDENTA.- Si, porque, era en cada caso porque así se ha puesto en 
todas las convocatorias, comprobante de residencia o documentos que 
acrediten fehacientemente eso. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo 
creo que habría que analizar cada caso ¿no? porque sí es importante, se 
tiene que adminicular ahí varios documentos para que se acredite la 
residencia yo cité el ejemplo, un recibo de luz pues lo tengo aquí, lo tengo 
en Cananea. 

PRESIDENTA.- O un sólo recibo no… por ejemplo en un expediente del, si 
mal no recuerdo de la reunión, por ahí hay un expediente que trae del cero, 
del 5 del 6, del 7, del 8, del 9, del 10, comprobantes de pago de luz creo o 
de teléfono trae, por ahí hay un expediente que bueno, él dice aquí estoy 
comprobando que cada año yo estaba pagando este servicio. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Lo que yo 
mencioné es que tiene sus títulos de Maestría, su credencial de elector y 
una carta de trabajo, o sea, todos los documentos juntos demuestran que 
está aquí. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si 
por eso digo cada caso, o sea, habría que analizarlo más. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Sí lo del contrato 
me queda claro era adminiculado con otros documentos. 

PRESIDENTA.- Sí, adelante. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pero también nos hemos 
encontrado casos donde dicen que tienen su lugar de residencia de toda la 
vida aquí en Hermosillo y nos encontramos constancia de estudios de 
Maestría, de trabajo, de Veracruz, de Guerrero, de otras partes, entonces, 
no nos podemos basar tanto en la documentación que nos están 
proporcionando como constancia de estudios porque ahí caeríamos en una 
incongruencia, por ejemplo ahí, estábamos viendo del de Ures, que estudió 
aquí, pero la carta de residencia la tiene de Ures y dice que toda su vida, 
entonces, puede ser que estuvo viniendo y… 
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PRESIDENTA.- Pero ahí sigue siendo Sonora, carta de residencia en el 
Estado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí, por eso mismo, 
entonces… 

PRESIDENTA.- Y habría que ver la fecha.. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Entonces, o sea.. 

PRESIDENTA.- También por cada caso, tendríamos que verlo porque mira, 
habría que ver la fecha, a lo mejor yo estudié en Hermosillo, pero me fui a 
radicar a Ures ¿sí? 

PRESIDENTA.- Entonces, viendo la fecha cada caso.. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, pero por ejemplo del 
amigo que estudió en Guerrero, en los Mochis, estuvo trabajando en… 
entonces, te pone que en último trabajo en el 2009 estuvo en Veracruz, pero 
la carta de residencia es de aquí. Entonces ese es uno de los casos que 
vimos el día de ayer, la carta de residencia especifica que su residencia 
está aquí, entonces puede ser que únicamente fuera, estuviera yendo y 
viniendo, no sé el caso ¿no? entonces no nos podemos basar tanto en las 
constancias de estudio o de trabajo para especificar la residencia. 

PRESIDENTA.- Ok. Veremos si les parece cada caso. 

Si, a ver un momentito. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Dejar constancia en el 041, la carta de residencia no dice la antigüedad. 

PRESIDENCIA.- Sí, ya se tomó nota que del 41 hay que requerir carta de 
residencia con antigüedad. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Muy bien. 

PRESIDENTA.- Bien, ¿les parece bien el expediente 045? 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 045, de la Ciudadana 
María Lorenza Mariscal Almaraz, quien manifiesta bajo protesta de decir 
verdad cumplir con los requisitos legales señalados en la Convocatoria, de 
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la solicitud de registro no llenó la Ciudadana los espacios que se refieren a 
la copia certificada de credencial para votar y comprobantes de estudios, sin 
embargo, sí vienen en su expediente, entonces trae copia certificada de su 
acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía, 
currículum, anexa comprobantes de estudios, carta de no antecedentes 
penales expedida por la Procuraduría, constancia de domicilio de más de 5 
años. 

PRESIDENTA.- Adelante PT. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En el expediente 41. 

PRESIDENTA.- Sí. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Firma la carta de 
residencia Ramón Eduardo Salas González, él es el encargado de asuntos 
de Gobierno de la Secretaría del Ayuntamiento, no es el Secretario el que 
firma la carta de residencia, o sea, me llama la atención porque en todas las 
cartas de residencia de otros municipios que la firma es del Secretario del 
Ayuntamiento… no sé… si aquí sea diferente. 

PRESIDENTA.- En el encabezado tiene una razón, esta persona tiene 
delgada esa función. Está publicado en un Boletín… 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Ok. Retiro lo dicho. 

PRESIDENTA.- Adelante, sí. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo 
nada más porque conocerá seguramente muchas cartas en los próximos 
procesos ahí del Ayuntamiento, mi pregunta yo creo que sería importante 
ver si tiene facultades para delegarse, porque las facultades legales, desde 
mi punto de vista no son delegables, digo, aunque lo hayan hecho pues. 

PRESIDENTA.- ¿En cabildo? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, 
aunque lo hayan hecho, si, porque una disposición de una ley, sería como si 
estuviesen legislando, aún siendo el cabildo, si está en la ley, porque es de 
carácter estatal, no creo que se puedan delegar, sinceramente, y digo 
habría que analizarlo porque luego se viene ya es un antecedente si 
nosotros lo damos por bueno porque se viene cuando se vayan a inscribir 
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los aspirantes y está el caso de Peñasco, también que hay tres firmas por 
autorización ahí pues, yo creo que, digo con todo respeto, el Secretario del 
Ayuntamiento de Peñasco, pues no sé qué tanta chamba tenga como para 
que no pueda firmar una carta de residencia que es una certificación 
importante. Entonces yo sí sugiero que se vea sobre todo por antecedente, 
no vayan a tumbar después nada más por no haber requerido una carta que 
le expida quien tenga facultades para ello, si hay una disposición, digo, 
tenemos tiempo todavía para verlo. Si hay una disposición expresa y si es 
delegable, bueno, está bien, pero si no lo es, pues con todo respeto para el 
Ayuntamiento que sea, yo creo que tiene que ser la autoridad la que 
corresponda. 

PRESIDENTA.- Si, adelante Fermín. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Es bueno 
determinar ese punto pero hay que pensar también en los que están 
solicitando, cuando un hecho es sucesivo por diferentes personas que no 
tienen injerencia de ese tipo de cosas, hay que verlos de otra óptica 
también, porque es cierto, yo no me daría cuenta, ni él, ni él, ni él, que lo 
está firmando el Secretario, simplemente lo firma, entonces, ahí ¿cómo lo 
vamos a ver cuando está totalmente ajeno a su voluntad? Que si lo está 
firmando o no lo está firmando la persona indicada. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Aquí dice PA. 

PRESIDENTA.- En el caso éste que está refiriendo Adolfo, lo que pasa es 
que hay que ver, obviamente entendemos que aquí el ciudadano no es 
culpable si se delegó y si se hizo, se publicó en un Boletín y todo, pero para 
que el Ayuntamiento en un momento dado pues, o sea, sobre todo se pueda 
ver y litigar en su caso, quien así lo considere o si le toca a este Organismo, 
que debe ser la persona que tiene esa, digamos, facultad y no una persona 
aunque se le haya delegado no había la facultad para delegar para que los 
documentos sean así, en este caso nosotros como viene desde la leyenda 
pues no podemos decirle al Ciudadano no te la vamos a admitir, entiendo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, pero solicitárselos por 
escrito al Ayuntamiento. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Así es. 

PRESIDENTA.- Ok, adelante. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Sobretodo, ya lo 
habíamos comentado el día de ayer esto y sí coincido en que no le es 
imputable al solicitante, máxime si se está presentando todas las cartas de 
Hermosillo están en están situación, pero el problema es que se llegase a 
impugnar, no sé, ya una vez elegidos o algo ahí en el Congreso, dicien… 
argumentando una falta de un requisito como una carta de residencia ¿no? 
y yo también coincido de que se tomó una atribución, legisló el Cabildo 
equivocadamente mi parecer del Ayuntamiento de Hermosillo, y fue más 
allá de lo que establece la Ley de Gobierno, porque claramente yo ya lo leí 
por ahí el artículo y es una facultad del Secretario del Ayuntamiento nada 
más. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 
se puede renunciar. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Así es, no se puede 
delegar. 

PRESIDENTA.- Bien, se toma nota al respecto. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si 
nada más para culminar, creo que es importante, insisto en, por lo que viene 
pues, o sea, aquí es muy común que se verifique como requisito la 
residencia pues, y es un tema que trasciende al proceso electoral. Simple y 
sencillamente si en un Poder de un particular, si no tiene las facultades 
expresas para poder delegar ese poder no lo puede hacer, entonces si un 
particular no lo puede hacer, a mayoría de razón un funcionario, o sea, no, 
no puede, o sea, si la Ley no le permite delegar esas facultades, desde mi 
punto de vista no puede hacerlo, digo, a lo mejor sí se permite, yo no lo he 
estudiado pero vale la pena analizarlo. 

PRESIDENTA.- Muy bien. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Nada más, yo creo 
que dejaríamos en desventaja todos los participantes de Hermosillo ¿no? en 
comparación con los demás. 
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PRESIDENTA.- Sí, además. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Por eso era mi 
pregunta pues, si solamente con la carta de residencia se va a demostrar 
que viven aquí o hay otros elementos porque el 92 dice tener residencia, no 
dice que presenten una Carta de Residencia del Ayuntamiento, que es un 
elemento válido pues, pero si lo concatenamos con otros elementos que se 
desprenden del expediente se puede claramente demostrar que tienen 
residencia. 

PRESIDENTA.- Así es, además en la Convocatoria sí se especifica, o con 
documentos que comprueben fehacientemente esto. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.-Así es, y yo vi ahí 
dos expedientes que para mí estaban claros. 

PRESIDENTA.- Ok. 

Adelante Marcos. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Yo 
creo que sí es muy importante, bueno no hay duda de que cualquier docu… 
con toda la serie de documentos podamos en un momento dado tener por 
comprobada la residencia, pero en aquellos casos en que, como ahorita se 
está poniendo en cuestionamiento la validez o no de la carta de residencia 
que se está otorgando por el Ayuntamiento de Hermosillo, pues sí es 
importante que en un momento dado tomamos, tomemos alguna 
determinación porque si no le damos la validez pues es un documento que 
no va a ser válido, digo, vaya la redundancia, entonces, y tendríamos que 
ver cómo deberían de subsanar en un momento dado, los ciudadanos que 
no tienen la culpa de ello, para subsanar este requisito y a la mejor 
tendríamos que verlo, inclusive hablar en forma directa con el Ayuntamiento, 
porque también no debe de erogarles ningún costo, ya lo deben haber 
cubierto ese servicio, entonces yo creo que sí es importante también 
definirlo y verificar hasta dónde le vamos a dar validez o no a ese 
documento, no me queda duda que donde traigan otros documentos y que 
se pueda comprobar la residencia, no hay problema, ese sería un elemento 
más, pero donde nada más te trae la carta de residencia, ahí sí, creo que es 
importante definirlo. 
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PRESIDENTA.- Expediente 046. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 046 del Ciudadano 
Rafael Francisco Canul Ceron, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada y firmada por el ciudadano, quien manifiesta bajo protesta de 
decir verdad cumplir con los requisitos legales señalados en la 
Convocatoria, copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de 
credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal 
Electoral, currículum, anexa comprobantes de estudios, carta de 
antecedentes no penales expedida por la Procuraduría, constancia de 
residencia, no señala tiempo. 

PRESIDENTA.- En el caso 041 que teníamos pendiente, el documento que 
exhibe que es una constancia de la Comisión Federal de Electricidad, donde 
dice que él tiene un recibo con… digo un recibo, un contrato con ellos de tal 
fecha, como al ser copia simple, le requeriremos la constancia de 
residencia, si están de acuerdo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Pero no sé en ese expediente si trae constancia de trabajo actualmente ¿no 
lo trae? y un contrato de recibo de luz, le repito yo la puedo mostrar, yo 
tengo de Cananea, tengo de Tucsón, o sea, tengo de varios, o sea… 

PRESIDENTA.- Inclusive no es... 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 
me dice nada tener un contrato de luz, la verdad… 

PRESIDENTA.- Inclusive no es contrato, es como una constancia, entonces 
se le requerirá… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Ni 
tan siquiera enseña los recibos. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Se le va a 
requerir. 

PRESIDENTA.- Se requerirá residencia. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, 
para que acredite la residencia. 
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Ya lo 
habíamos detectado ahorita en sus, en su credencial de elector viene 24-A 
por decir algo el número de su domicilio y en la constancia y en otros 
documentos dice 24-C, con otra calle ¿no? o sea, no hay siquiera 
congruencia con todos los domicilios. 

PRESIDENTA.- Adelante Fermín. 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Miren, como 
experiencia personal, cuando quise llenar o llené ese requisito de residencia 
yo no traje la carta pero sí traje los comprobantes de agua, luz, teléfono, 
pero cometí el error de hacerlo de 10, 15, 20, 25 años, me solicitaron que 
trajera ésos, algunos documentos que avalara mi residencia dentro de los 
últimos cinco años, luego entonces traje uno de cada año, y no tuve 
problemas ¿sí? eso fue la vez pasada.  

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Nada más para… 

PRESIDENTA.- Sí, adelante. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En 
el 43 y ¿cómo se llama este Señor? 

PRESIDENTA.- López Valenzuela. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
José de Jesús López Valenzuela. ¿También es el mismo no? o sea, la 
constancia. 

PRESIDENTA.- De residencia. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 
dice la ae antigüedad, en su currículum no dice si está trabajando, si no 
trabaja, no hay ningún otro documento donde acredite su residencia, y 
bueno hay criterios ya de la Sala Superior que la credencial de elector no es 
suficiente para acreditar la residencia, no es documento válido. 

PRESIDENTA.- Estamos hablando de qué expediente. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Del 43, José de Jesús López Valenzuela, definitivamente creo que a él se le 
debe requerir… 
PRESIDENTE.- Y en su currículum no dice que hace, él es docente de la 
Universidad de Sonora, nomás le digo para… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 
dice, no dice, ¿es maestro? 
 
PRESIDENTA.- En docente en la Universidad de Sonora 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 
trae constancia… 
 
PRESIDENTA.- Que curioso… porque, no, no es Ordaz es el 43. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 
contador público y tiene una maestría en administración. 
 
PRESIDENTA.- Es el 43, López… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
José de Jesús López Valenzuela. 
 
PRESIDENTA.- Que curioso, porque generalmente los maestros lo primero 
que aprendemos es hacer un currículum… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Pues con eso nos dice todo entonces… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Ahí te va, profesor de 
asignatura agosto de 1994 julio del 2008 Universidad de Sonora, 
impartiendo las materias de contabilidad 3, 5, 6, organización contable, 
administrativa, matemáticas financieras, introducción a las finanzas, 
finanzas 1, contabilidad y costos 2, teoría contable, presupuesto, cálculos 
mercantiles, seminario de contabilidad, tópicos de contabilidad, planeación 
financiera, estrategia, finanzas 1 a la fecha. 
 
PRESIDENTA.- Está en el tronco común de finanzas… 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Es que el del 
PRD no ha llegado desde cuándo que está así… 
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PRESIDENTA.- Expediente 047. 
 
DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro 047 de la ciudadana María del 
Carmen Márquez Padilla, la solicitud está debidamente requisitada y 
firmada por la aspirante quien manifiesta bajo protesta de decir verdad 
cumplir con los requisitos señalados en la convocatoria, copia certificada de 
acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum acompañando los 
documentos que acreditan sus estudios, carta de antecedentes no penales 
expedida por el Ayuntamiento de Guaymas, constancia de residencia no 
señala tiempo. 
 
PRESIDENTA.- Adelante Marcos, Marcos adelante. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- El 
expediente del número 46 efectivamente no trae la carta de residencia, sin 
embargo dentro de su currículum manifiesta que tiene quince años 
trabajando en Agua Prieta pero además, lo que me llama la atención, es 
que en el proceso electoral anterior lo designamos consejero propietario y 
todos sabemos que como consejero propietario también debe de reunir los 
requisitos del 92, entonces… pero estamos en otro proceso, yo creo que 
hay que también requerirlo pero… 
 
PRESIDENTA.- Requerir antigüedad… 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Pero 
se puede inferir que si cumplía o cumple con los requisitos de residencia sin 
embargo no se acreditan. 
 
PRESIDENTA.- Hay que requerir. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Hay 
que requerir. 
 
PRESIDENTA.- No necesariamente, el está comprobando, es en la 
Universidad de Sonora y es una constancia del departamento de recursos 
humanos, si mal no recuerdo, donde hace constar que este maestro tiene 
cinco años ininterrumpidos de dar docencia. 
Sí adelante, ¿el folio qué? 47 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- 47 María del 
Carmen Márquez Padilla, la carta de no antecedentes está expedida por el 
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Jefe de Policía y Tránsito y tampoco señala el tiempo de residencia y no hay 
otros documentos que avalen, nada más la observación esa. 
PRESIDENTA.- Ok, el criterio que se ha normado, es el que se pida por la 
constancia que expide la Procuraduría.  
Bueno tenemos el caso del folio 44 es el doctor Arturo Ordaz Álvarez quien 
presenta como constancia de residencia una certificación de la dirección de 
Recursos Humanos donde hace constar que el maestro tiene tantos años 
de antigüedad pero además que el maestro durante cinco años ha tenido 
permanencia ininterrumpida y lo mismo hace constar el Jefe del 
Departamento de Sociología donde el presta sus servicios, entonces en 
este caso se considera que hay documentos, que está plenamente 
acreditada la residencia, adelante Fermín. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- El folio 47 
María del Carmen Márquez Padilla. Nomás para informar que en la solicitud 
es diferente el domicilio en función a la credencial de electoral pero son 
diferentes las direcciones. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 
¿Qué número de folio? 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 47. 
 
PRESIDENTE.- El folio 048. 
 
DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro folio 048 del ciudadano Abel 
Villa Ballesteros, la solicitud se encuentra debidamente requisitada a 
excepción donde aparece constancia de residencia no la lleno el ciudadano 
y manifiesta bajo protesta de decir verdad cumplir con los requisitos legales 
señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de nacimiento, copia 
certificada de credencial para votar con fotografía, currículum, anexa 
comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por 
la procuraduría, la carta, la constancia de residencia no señala tiempo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- El 47 ya quedo 
de la carta de antecedentes no penales porque aparte está firmado por 
ausencia. 
 
PRESIDENTA.- Adelante. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Presidenta, yo nomas quisiera manifestarle que por ejemplo no es el primer 
caso que tengo que es el folio 48, pero por ejemplo escuchando a los 
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compañeros y yo coincido en lo mismo, en el sentido de que en la solicitud 
se dice que están manifestando bajo protesta de decir verdad. Entonces por 
ejemplo en este 48 dice que fue Consejero Propietario pero no pone en el 
periodo que fue, entonces su credencial de elector es de San Felipe de 
Jesús pero en su carta de residencia vive aquí en la Balderrama y tampoco 
señala tiempo, pero al igual ese tipo de datos son muy inconsistentes fue 
consejero propietario del consejo en el 2009 en San Felipe de Jesús podría 
pensar por su credencial de elector y no obstante no fue aquí, entonces eso 
es algo que si deberíamos de valorarlo y poner más cuidado al momento de 
quererlos calificar de buenos o no. 
 
PRESIDENTA.- A ver, la cuestión es que su credencial de elector dice un 
domicilio y donde él saca carta de residencia es de… 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Es 
de aquí de Hermosillo de una colonia específica, yo hace rato igual 
argumentaban que y lo puedo aceptar puedo vivir yo aquí en Hermosillo y 
pudo haber cambiado el domicilio de la credencial, pero aquí como él dice 
que fue Consejero Propietario en el dos mil… bueno no dice ni la fecha pero 
pues y luego la credencial de san Felipe de Jesús y digo bueno dónde fue 
Consejero Propietario, en qué Distrito, en qué tiempo y luego a mí se me 
hacen datos muy incongruentes pues no tienen sentido, no nada más ese 
expediente igual los demás que me dicen los compañeros igual yo hubiera 
hecho las observaciones a manera más calladita pero las estoy anotando 
entonces ya ahorita esto bueno dije, no dice ni siquiera actualmente donde 
trabaja tampoco, lo último que se desempeño creo que fue en un despacho 
como es contador como hasta el dos mil despacho de asesoría fiscal y 
contable y de hecho ya lo van a ver ustedes está muy escueto, digo para 
que queden como observaciones… 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELEYA.- 
¿Abel Villa? 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Abel 
Villa Ballesteros. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELEYA.- Digo 
es una persona que, él fue Consejero Suplente el dos mil seis, aquí del 
municipio no recuerdo si algún si no debe haber sido municipal y en el dos 
mil nueve… 
 
PRESIDENTA.- No era local, eran locales, consejos locales. 
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELEYA.- 
Bueno local o municipal no había distritales a eso me refiero el 2006 y el 
2009 no fue… 
 
CONSEJERA LICENCIADO MARISOL COTA CAJIGAS.- No, es Israel. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELEYA.- Ah, 
Israel perdón, si es cierto, discúlpenme. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Son 
hermanos, digo yo. 
 
PRESIDENTA.- Sin embargo, él en su currículum dice que es contador o 
algo así, a lo que voy yo es que definitivamente los ciudadanos establecen y 
envían sus documentos y en ninguna parte está señalado, por decir algo, 
que la credencial de elector deba coincidir con la del domicilio digo debiera, 
el deber ser, pero no es impedimento si ellos presentan su credencial de 
elector certificada, su residencia y si su currículum no especifica más, pues 
eso tampoco es imputable a nosotros simplemente es lo que ellos dijeron y 
lo que pudieron señalar y ya, por eso se dice con documentos 
comprobatorios en algunos casos vamos a encontrar que si envían 
documentos, otros nada mas ponen inclusive ni siquiera datos de fechas y 
eso pues es el currículum que ellos enviaron, ellos pretendieron demostrar. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- No, 
mi manifestación fue en el sentido de dejar asentado que se valore el hecho 
de la inconsistencia porque se está firmando un documento en el que se 
dice que está diciendo bajo protesta de decir verdad entonces no la llenan 
completamente… 
 
PRESIDENTA.- Pero que es lo que no es verdad, perdón. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Está 
en un dicho de una suposición porque pone que fue Consejero Propietario 
pero no especifica el tiempo y todavía lo firma, como por ejemplo las 
personas que no pusieron que anexaron credencial de elector sin embargo 
en el expediente están agregados entonces se entiende que se le pasó pero 
ahí ni siquiera señaló la fecha y mucho menos exhibió un documento en el 
que lo acredite, digo para el efecto de valorar los expedientes en el 
momento de emitir un acuerdo terminada la sesión… 
 
PRESIDENTA.- Sólo que mi pregunta se centra Gloria en cuál sería la 
observación, cuál sería la objeción para valorar lo contrario, en contrariu 
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sensu, de que el pudiese, no he visto el expediente, cumplir con todos los 
requisitos formales que se solicitaron. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Es que no señala el 
tiempo y por la inconsistencia habrá que requerírsele para que… 
 
PRESIDENTA.- Ah la antigüedad… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- La antigüedad. 
 
PRESIDENTA.- La residencia, si eso de acuerdo. 
Expediente 049. 
 
DIRECTOR DE JURIDICO.- Solicitud de registro folio 049 de la ciudadana 
Beatriz Teresa Pérez Espitia, la solicitud de registro está debidamente 
requisitada y firmada por la ciudadana quien manifiesta bajo protesta de 
decir verdad cumplir con los requisitos señalados en la convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía, currículum, anexa los comprobantes de estudios, carta de 
antecedentes no penales expedida por la procuraduría, constancia de 
residencia desde hace más de cinco años. 
 
PRESIDENTA.- Sí adelante Adolfo. 
 
PRESIDENTA.- A ver, sonido por favor al Comisionado del PRI 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Para ver si en el 47 ya dejaron constancia de que la carta de residencia no 
es por cinco años y la de no antecedentes tampoco está expedida por la 
Procuraduría. 
 
PRESIDENTA.- Sí. Expediente 050. 
 
DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro folio 050 del ciudadano Alberto 
Barreda Robinson, la solicitud se encuentra debidamente requisitada y 
firmada por el ciudadano quien manifiesta bajo protesta de decir verdad 
cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (SIC), 
currículum en el cual agrega los documentos que comprueban sus estudios, 
carta de antecedentes no penales expedida por la procuraduría y constancia 
de residencia por más de cinco años. 
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PRESIDENTA.- Expediente 051. 
 
DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro folio 051 del ciudadano 
Francisco Córdova Romero, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada y firmada por el ciudadano quien manifiesta bajo protesta de 
decir verdad cumplir con los requisitos señalados en la convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum anexa 
sus comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales expedida 
por la procuraduría, trae anexos recibos de la comisión federal de 
electricidad, recibo de gas natural, recibo de agua y recibos de predial, es 
todo lo que tiene este expediente. 
 
PRESIDENTA.- Bien en este caso, en este caso como ustedes conocen el 
día de ayer entro un escrito donde hay una inconformidad y entonces en los 
términos que la consejera también suplente y entonces voy a pedir que se 
agregue al documento ese expediente. 
Adelante Gloria. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Para 
sumarle a este expediente aparte de la constancia que se le va agregar por 
motivos de la persona que ayer lo presentó, de que no acredita la cuestión 
de la residencia con los documentos que viene exhibiendo, es todo gracias. 
 
PRESIDENTA.- Si, adelante Alejandro. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo únicamente para 
hacer un señalamiento y pues me gustaría que quedara asentado la falta de 
responsabilidad de los aspirantes de no sé cuál será el motivo del no ir y 
sacar una Constancia de Residencia y quererlo acreditar con otros 
documentos que no lo pueden acreditar, entonces yo nada más porque no 
es el único caso van varios casos y no te toma más que un momento ir y 
hacer ese trámite, entonces yo nada más que quede asentado la falta de 
responsabilidad por parte de dichos aspirantes porque la verdad aquí lo 
único que están haciendo de cierta forma nos van a detener o nos van 
hacer perder más tiempo en esas revisiones. 
 
PRESIDENTA.- Si, sin embargo quiero también aclarar que la convocatoria 
también dice que la residencia se comprueba con documentos que pudieras 
tener o sea, ser fehaciente esa demostración y quizás en descargo de 
algunos ciudadanos ellos quisieron o pretendieron o supusieron que con 
esos documentos lo estaban haciendo, es el caso de esta persona 
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Francisco Córdova Romero, quien mete entiendo algunos recibos, habría 
que verlos y si son suficientes, es todo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Mi comentario va en el 
sentido no de este Consejero en especial, sino de otros que hemos pasado, 
por ejemplo ahorita vimos una situación de una persona que le fue más fácil 
ir a Comisión Federal de Electricidad conseguir copia de un contrato o una 
constancia de un contrato que tenía por cinco años que ir al Ayuntamiento y 
hacer el trámite de la carta de residencia, a esos casos me refiero no me 
refiero a este en específico. 
 
PRESIDENTA.- Muy bien, adelante. Expediente 052. 
 
DIRECTOR DE JURIDICO.- Solicitud de registro folio 052 la solicitud se 
encuentra debidamente requisitada y firmada por la ciudadana quien 
manifiesta bajo protesta de decir verdad cumplir con los requisitos legales 
señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de nacimiento, copia 
certificada de credencial para votar con fotografía, currículum anexa sus 
documentos de estudios que comprueban sus estudios, carta de 
antecedentes no penales expedida por la procuraduría, constancia de 
residencia por más de cinco años. 
 
PRESIDENTA.- Adelante Alejandro. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En el folio 49 en la 
solicitud nos señala que trabajó en el IFE del 2000 al 2006, en Guadalajara 
y en Sonora. Posteriormente nos manifiesta que trabajo en el Consejo 
Estatal Electoral de Jalisco como subcoordinador y que posteriormente en el 
2009, en el Consejo Estatal Electoral de Sonora como coordinador 
municipal. En el currículum no nos pone de qué fecha a qué fecha trabajó 
en el Consejo Estatal Electoral de Jalisco, entonces lo que pone en tela de 
duda su residencia efectiva de más de cinco años aquí en el estado, ya que 
lo único que manifiesta es que en el 2009 ingresa al Consejo Estatal 
Electoral, pero anteriormente se encontraba en Jalisco. Sí hay algunas 
constancias de estudios del algún diplomado que hizo aquí en Ciudad 
Obregón, pero únicamente, entonces pues yo no sé si nos basamos 
únicamente a la carta de residencia o efectivamente le preguntamos la 
fecha en que trabajó en el Consejo Estatal Electoral de Jalisco, porque lo 
que me llama la atención es que pone Consejo Estatal Electoral de Jalisco 
posterior a su trabajo en el IFE. Entonces en el IFE concluye en el 2006, 
entonces lo que me hace suponer a mí que desde el 2006 al 2009 no pone 
nada, trabajó en el Consejo Estatal Electoral de Jalisco y en el 2009 ingresa 
al Consejo Estatal Electoral de aquí del estado de Sonora, entonces del 
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2009 al 2011 no son cinco años efectivos de residencia, entonces no se, ahí 
ya dependería del criterio de ustedes no. 
 
PRESIDENTA.- Es el número 49, Beatriz. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Que acredite desde el 2006… 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- ¿Si 
exhibe constancia de residencia? 
 
PRESIDENTA.- Y expedida por la autoridad competente. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Lo 
que pasa que en cuestión de residencia, en cuestión de residencia ella 
misma está dejando en duda los cinco años. Yo sugiero que se le requiera 
para que acredite hasta qué fecha estuvo en Jalisco nomás o a partir de qué 
fecha estuvo en Sonora con algún documento y punto. 
 
PRESIDENTA.- Lo que pasa es que, si no lo pone, ella no pone que fecha 
estuvo en Jalisco ¿verdad? esa es la duda… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si 
pone. 
 
PRESIDENTA.- No, no pone cuándo estuvo en Jalisco… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 
que dice, en el IFE trabajó hasta el 2006 y en el Consejo Estatal Electoral, 
de Jalisco también el 2006, entonces no podía estar en los dos. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En los dos órganos al 
mismo tiempo. 
 
PRESIDENTA.- Sí Marcos 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Yo 
creo que no podemos también dejar también pasar o desapercibido el 
hecho de lo que es el domicilio de las personas físicas, que dice que es 
donde habitualmente, vaya la redundancia, habita, puede ser que haya 
desempeñado trabajos por equis tiempos y nuestro Código Civil nos dice 
cual es el domicilio que debe reconocérsele de las personas físicas, sí, vale 
la pena hacerle el requerimiento para que aclare que en un momento dado 
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tener más elementos de decisión o de convicción en cuanto a que si se 
acredita o no la residencia. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 
en beneficio de ella también… 
 
PRESIDENTA.- Pero hay una cuestión que ahorita me aclaran y digo 
también independientemente de la postura que se tome, ella estuvo en la 
lista de aspirantes en el 2007 y comprobó residencia. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si 
pero son cinco años… 
 
PRESIDENTA.- En el 2007. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Dígale al secretario que le saquen muy bien los números pues porque son 
cinco años. 
 
PRESIDENTA.- 2007 pero ella en ese momento comprobó cinco años de 
residencia. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Mi duda es en el sentido 
de que el criterio, el criterio es similar en el IFE y en algunos otros consejos 
electorales en los estados, también le debieron haber pedido constancia de 
residencia allá en Jalisco. Esa es la duda pues, porque si yo tengo mi 
credencial de elector de Tijuana, Baja California aunque tengo veinte años 
aquí y si voy y presento la credencial de elector, copia del recibo me van a 
dar la carta de residencia. 
 
PRESIDENTA.- Yo no muy convencida porque es un supuesto si ella no 
pone fecha, nada más es un supuesto. Para mí independientemente es un 
supuesto, estamos suponiendo pudo haber a veces hay hasta errores de 
que yo puse arriba y yo puse abajo, el hecho es que si esta persona que 
acredita con los documentos, con la legalidad sí y si en su currículum se 
confundió, no puso, no específico, de dónde surge porque, además no lo 
está poniendo, no está diciendo en el 2008 yo estaba en Jalisco, no lo está 
poniendo dice que fue Consejera. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En 
la constancia, vea la constancia, ahí está la constancia del Consejo Estatal 
Electoral de Jalisco. 
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PRESIDENTA.- En el currículum. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En 
la constancia, agrega documentos y ahí está, una credencial agrega del 
Consejo Estatal Electoral de Jalisco. 
 
PRESIDENTA.- 2003 hasta aquí ella va poniendo sus, todo lo que es, luego 
sus datos, observadora Beatriz Teresa Pérez, en el 2003 es observadora en 
el IFE, luego aquí del IFE 2000, 12 de mayo su credencial del 2000, y su 
constancia de residencia cinco años entonces y está expedida 2010, en 
diciembre del 2010, entonces aquí tenemos la del IFE del 2000, luego 
reconocimientos de cursos con nosotros, de la universidad La Salle, 
posteriormente su constancia de grado, luego su documentos que tiene que 
ver con que no tiene antecedentes penales y posteriormente de la 
Presidencia Municipal de Ciudad Obregón. 
Bien en el caso de la maestra Beatriz Teresa Pérez Espitia del numero 49, 
se le solicitará que aclare en su currículum, porque ella pone que era 
capacitadora en el 2006 y su credencial es del 2000 en Guadalajara. 
Entonces creemos que sea un error al haber hecho su currículum y que lo 
ponga, que dé claridad para que no haya ninguna duda de su residencia en 
el Estado, ¿estamos de acuerdo? 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Si 
además es en su beneficio. 
 
PRESIDENTA.- Es un beneficio, 49, adelante Fermín. 
 
CONSEJERO PROPIETARIO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- 
Si gracias, en el folio 52 de María Guadalupe Carrillo López aquí hay una 
inconsistencia, en el acta de nacimiento dice que nació en Cananea y en su 
currículum dice ella que nació en Tijuana, Baja California y todavía pone 
norte, el 24 de diciembre del 70, en la fecha si le atinó en los lugares no, es 
la 52. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Entonces es de Tijuana no de Cananea. 
 
PRESIDENTA. Expediente número 53. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 053, del ciudadano Carlos 
Ignacio Favela Jazo, la solicitud se encuentra debidamente requisitada, 
firmada por el ciudadano, quien manifiesta bajo propuesta de decir verdad, 
que cumple con los requisitos, copia certificada de acta de nacimiento, copia 
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certificada de credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto 
Federal Electoral, carta de antecedentes no penales expedida por la 
Procuraduría, currículum anexa los documentos que comprueban sus 
estudios, y constancia de residencia con más de 5 años. 
 
PRESIDENTA.- Expediente número 54. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 054, de la ciudadana 
Heydy Yavira Bojórquez Gastélum, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada, firmada por la ciudadana quien manifiesta bajo protesta de decir 
verdad de cumplir con los requisitos señalados en la convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum anexa 
sus comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales, expedida 
por la Procuraduría, y constancia de residencia, no señala el tiempo. 
 
PRESIDENTA.- Expediente 055. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 055, del ciudadano Ariel 
Francisco Castillo Maldonado, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada y firmada por el ciudadano, bajo protesta de decir verdad de 
cumplir con los requisitos señalados en la convocatoria, copia certificada de 
acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum anexa los 
comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales, expedida por 
la Procuraduría y constancia de residencia con más de cinco años. 
 
PRESIDENTA.- Si claro, expediente 056 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro…. 
 
PRESIDENTA.- Espérame tantito, comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En 
el número 53, Favela Jazo Carlos Ignacio, aparte de que estoy buscando 
acreditar el, tiene militancia partidista, ha fungido como representante 
independientemente de que traiga los documentos, pero actualmente es 
funcionario a nivel de Dirección General, entonces, yo creo que es un punto, 
yo hago esa observación, lo habré impugnar también, a través de otro 
medio, porque tiene nivel de Dirección y desde mi punto de vista es un 
cargo público. 
 
PRESIDENTA.- Se queda asentado. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- ¿De qué Partido? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Acción Nacional. 
 
PRESIDENTA.- Si claro, expediente 056. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 056, Cristina Nieblas 
Gallegos, la solicitud se encuentra debidamente requisitada, y firmada por la 
ciudadana quien manifiesta bajo protesta de decir verdad cumplir con los 
requisitos legales señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, a su currículum 
anexa documentos que comprueban sus estudios, carta de antecedentes no 
penales expedida por la Procuraduría, constancia de domicilio, no señala el 
tiempo. 
 
PRESIDENTA.- Adelante Alejandro, PT 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si de Favela Jazo. 
¿Ahorita las observaciones que se hicieron, cuáles fueron? 
 
PRESIDENTA.- En relación a su militancia a un partido, representante de y 
que tiene un cargo… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Mi pregunta, ahorita que 
llego a mis manos el expediente es, de dónde se desprende la militancia en 
el Partido. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Uno, cargo público, está impedido, dos, aparte de que tiene militancia en un 
partido y que lo voy a acreditar. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Ah ok, es que yo 
pensaba que venía aquí. Una observación aquí únicamente en el 
currículum, en el 2009, primero pone puesto de Director de Cartera y de 
Recuperación, posteriormente pone de Coordinador de Procesos, entonces 
había que requerirlo a ver cuál es el puesto actual que está desempeñando, 
o desde cuándo está desempeñando el puesto de Coordinador. 
 
PRESIDENTA.- Bien me parece que, bueno podríamos requerirle que 
aclare cuál es el cargo y las funciones que desarrolla. 
Bien, en el 54 también no hay residencia… 
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Expediente 057. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 057, de la ciudadana 
Leticia Yulaida Navarrete Martínez, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada, y firmada por la ciudadana quien manifiesta bajo protesta de 
decir verdad cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, 
copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para 
votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, 
anexa comprobante de estudios, carta de antecedentes no penales, 
constancia de residencia de más de cinco años.  
 
PRESIDENTA. Expediente 058.  
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 058, del ciudadano 
Miguel Ángel Varela Sauceda, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada, y firmada por el ciudadano quien manifiesta bajo protesta de 
decir verdad cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, 
copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para 
votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, 
anexa comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales 
expedida por la Procuraduría y constancia de residencia no señala el 
tiempo.  
 
PRESIDENTA.- Expediente 059. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 059, del ciudadano 
Tomas Emilio Cid Salcido, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada, y firmada por el ciudadano, quien manifiesta bajo protesta de 
decir verdad cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, 
para ocupar el cargo de consejero electoral, en el punto número diez de la 
solicitud, tiene anotado lo siguiente, soy Notario Público, y actualmente no 
ejerzo la ejecución notarial, por no existir solicitud del notario titular para 
ausentarse temporalmente de sus funciones artículos tercero, 112 y 113 de 
la ley del notariado del Estado de Sonora, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, anexa comprobantes 
de estudios, carta de antecedentes no penales, expedida por la 
Procuraduría y exhibe para acreditar la residencia, copias recibos de la 
Comisión Federal de Electricidad del año de diciembre del 2002 a 16 de 
diciembre de 2010, es todo lo que cumple.  
 
PRESIDENTA.- Adelante Alejandro, Comisionado del PRI. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo 
creo que la ley es muy clara aquí, fracción 14 artículo 92, no ser Notario 
Público y él es Notario Público, y acuérdese que el suplente en cualquier 
momento entra en funciones, en cualquier momento, o sea no tiene ningún 
problema, es más los Notarios Públicos si se van a retirar del lugar de 
adscripción por algún momento tiene que solicitar permiso y entra el 
suplente automáticamente entonces no deja de ser notario público, 
independientemente de la personas, no es que este impugnada la persona 
sino que es que es un requisito muy claro. 
 
PRESIDENTA.- Adelante Marcos Arturo. 
 
CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Nada más que 
quede como antecedente, en el proceso anterior también se registró, y 
también se dijo la misma situación y este Consejo aprobó en aquel entonces 
como no un impedimento en razón de que no estaba en funciones, y al no 
estar en funciones pues no había aparentemente impedimento, eso fue lo 
que se determinó en el proceso anterior, digo nada más para que quede 
constancia. 
 
PRESIDENTA.- Que se revise el expediente, para ver los datos que poseen 
y que esto se resuelva porque es un expediente que tiene observaciones o 
objeciones, que se resuelva en la segunda parte. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Lo 
que pasa es que esto es esencia de, es una razón de peso pues, cuando 
que se crean los organismos electorales se dice que van a tener autonomía 
y la autonomía implica sí que no van a depender de ninguno de los tres 
poderes. Entonces el Notario Público, cuando le dan su patente de notario 
público, es una delegación del Poder Ejecutivo al ciudadano para que pueda 
tener fe pública de los hechos entonces forma parte del poder ejecutivo, 
luego entonces aquí afecta un principio rector en materia electoral que es el 
principio de autonomía, entonces eso está muy claro que este es un 
organismo autónomo el artículo 22 lo contempla, por ello incluso se prohíbe 
que no tengan cargo público pues, en ninguno de los tres poderes, no nada 
más el Ejecutivo, en ninguno de los tres poderes, cualquier funcionario, o 
sea ya forma parte de un cargo público, la tesis, la jurisprudencia de la sala 
superior es muy clara, hace una distinción entre lo que son funcionarios 
públicos y empleados de gobierno, un empleado de gobierno no es cargo 
público en este caso este es un funcionario y tiene delegada la facultad del 
ejecutivo, desde mi punto de vista no tiene mayor discusión, y bueno, con 
todo respeto si la hicieron en el pasado, pues y nadie lo impugno esa es 
otra cosa. 
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PRESIDENTA.- Si nada más quiero referir, que este expediente lo 
tendremos que ver para asentar todo esto en el momento procesal 
oportuno. 
 
PRESIDENTA.- Expediente 060. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 060, del ciudadano 
Servando Moroyoqui Gutiérrez, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada, y firmada por el aspirante, quien manifiesta bajo protesta de 
decir verdad cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, 
copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para 
votar con fotografía, currículum, anexa los comprobantes de estudios, carta 
de antecedentes no penales, expedida por la Procuraduría y la constancia 
de domicilio no tiene tiempo. Ah si la constancia de domicilio es de más de 
diez años, aquí esta. 
 
PRESIDENTA.- Expediente 061 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 061, del ciudadano 
Carlos Limón Verdugo, la solicitud se encuentra debidamente requisitada, y 
firmada por el ciudadano, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad 
cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía, currículum, anexa los comprobantes de estudios, carta de 
antecedentes no penales, expedida por la Procuraduría y la constancia de 
domicilio de más de cinco años.  
 
PRESIDENTA.- Expediente 062. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 062, del ciudadano Omar 
Francisco Chaidez García, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada, y firmada por el ciudadano, quien manifiesta bajo protesta de 
decir verdad cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, 
copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para 
votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, 
anexa los comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales, 
expedida por la Procuraduría y la constancia de domicilio con más de cinco 
años. 
 

PRESIDENTA.- Expediente 063. 
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DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 063, del ciudadano 
Wenceslao Miguel Verdugo Rojas, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada, firmada bajo protesta de decir verdad, de cumplir con los 
requisitos legales señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada de credencial para votar, expedida por el 
Instituto Federal Electoral currículo donde anexa los comprobantes de 
estudios, carta de antecedentes no penales expedida por la Procuraduría, 
constancia de domicilio de más de 5 años. 

PRESIDENTA.- Adelante Alejandro PT.  

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En algunos expedientes 
he visto esta hoja, ésta hoja se las proporcionaron aquí o la hicieron ellos. 

PRESIDENTA.- No esa hoja ellos la traen, pero como también firman la 
solicitud bajo protesta de decir verdad algunos la trajeron otro no, te refieres 
a esa a la que pone el ciudadano. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No lo que pasa es que 
esta es la del Notario y viene firmada por poder. 

PRESIDENTA.- Sí pero para nosotros esa hoja no entra dentro de los 
documentos que le solicitamos, como es la solicitud bajo protesta de decir 
verdad. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si la duda que me entro 
es que si la hicieron ellos porqué viene firmada por poder, entonces la duda 
era si aquí se les había proporcionado. 
 

PRESIDENTA.- No, no para nada. No, para nada. 

Expediente 064. 

DIRECTOR JURIDICO.- La solicitud de pertenece a Felipe de Jesús 
Grajeda, la solicitud se encuentra debidamente requisitada firmada por el 
Ciudadano manifestando bajo protesta de decir verdad cumplir con los 
requisitos legales señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de 
nacimiento copia certificada de credencial para votar, expedida por el 
Instituto Federal Electoral currículo donde anexa los comprobantes de 
estudios, carta de antecedentes no penales expedida por la Procuraduría, y 
constancia de domicilio no señala el tiempo.  
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PRESIDENTA.- Expediente 065. 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro número 65 del ciudadano 
Jorge Sotomayor Peterson, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada y firmada por el ciudadano manifestando bajo protesta de decir 
verdad cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, 
copia certificada de acta de nacimiento copia certificada de credencial para 
votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral currículo 
donde anexa los comprobantes de estudios, carta de antecedentes no 
penales expedida por la Procuraduría, y constancia de domicilio de más de 
cinco años.  

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Voy a solicitar el forma parte, tiene militancia partidista y actualmente forma 
parte del Comité Ejecutivo del Partido Verde Ecologista, voy a solicitar una 
constancia de aquí del Consejo, para efecto de acreditar que forma parte 
del Partido Verde… 

PRESIDENTA.- Estamos hablando del expediente de Jorge Sotomayor 
Petterson.  

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-… 
Jorge Sotomayor Petterson. Entonces está impedido, y entonces para 
impugnarlo. 

Expediente 066. 

DIRECTOR JURIDICA.- Solicitud de registro número 066 del ciudadano 
Fermín Machado Castillo, la solicitud se encuentra debidamente requisitada 
y firmada por el ciudadano manifestando bajo protesta de decir verdad 
cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento copia certificada de credencial para votar 
con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, currículo donde 
anexa los comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales 
expedida por la Procuraduría, no exhibe carta de residencia, pero exhibe 
carta de trabajo. 

PRESIDENTA.- Expediente 067. 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro número 67 del ciudadano 
Alonso López González, la solicitud se encuentra debidamente requisitada y 
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firmada por el ciudadano manifestando bajo protesta de decir verdad 
cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento copia certificada de credencial para votar 
con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, currículo donde 
anexa los documentos de estudios, carta de antecedentes no penales 
expedida por la Procuraduría, constancia de domicilio de más de cinco 
años. 

PRESIDENTA.- Expediente 068. 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro número 68 del ciudadano 
Marco Antonio López Ochoa, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada y firmada por el ciudadano manifestando bajo protesta de decir 
verdad cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, 
copia certificada de acta de nacimiento copia certificada de credencial para 
votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, currículo 
donde anexa los documentos de estudios, carta de antecedentes no 
penales expedida por la Procuraduría, constancia de domicilio de más de 
cinco años. 

PRESIDENTA.- Expediente 069. 

SUBDIRECTOR JURÍDICO.- Folio 69, corresponde a Mario Felipe Corella 
Uribe, presenta solicitud debidamente requisitada, acompaña copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial de elector 
expedida por el IFE, currículum, acompaña comprobante de estudios, carta 
de no antecedentes penales suscrita por la Procuraduría y carta de 
residencia por más de 20 años ininterrumpidamente. 

PRESIDENTA.- Sí, adelante Gloria. 

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- Para hacer la 
aclaración, que la carta de residencia que anexa el Señor Mario Felipe 
Corella Uribe, en la que dice que tiene más de 20 años ahí en el municipio 
de Imuris, es una carta que obviamente fue llenada posteriormente, porque 
de hecho la fecha arriba dice 28 de diciembre de 2009, nada más que la 
llenaron y al final pone…. 

PRESIDENTA.- 2009? 
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COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Sí. 
Por eso anexa ella una carta notariada, en la que dice el notario que tiene 
más de 6 años trabajando ininterrumpidamente en esa ciudad. Y de hecho 
la firman en Magdalena de Kino, por ser parte del distrito. Pero para hacer 
mención, porque ahorita que se hizo lectura al expediente, no se hizo 
referencia que se había anexado una carta notariada. Gracias. 

PRESIDENTA.- Expediente 070. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 070 del ciudadano Israel 
Villa Ballesteros, la solicitud está debidamente requisitada firmada por el 
ciudadano, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad cumplir con los 
requisitos legales señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada para votar con fotografía expedida por el 
Instituto Federal Electoral, currículum, anexa los documentos que 
comprueban sus estudios, carta de antecedentes no penales expedida por 
la Procuraduría, constancia de domicilio de más de 5 años. 

PRESIDENTA.- En el expediente número 66 de Fermín Machado Castillo, 
los documentos que tiene o que anexa, son copias simples y no comprueba 
que tiene residencia efectiva, por lo pronto le solicitaremos. 

PRESIDENTA.- Expediente 071. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 071 del ciudadano 
Salvador Cruz Ochoa, la solicitud se encuentra debidamente requisitada y 
firmada por el ciudadano, manifestando bajo protesta de decir verdad 
cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, anexa 
comprobante de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por la 
Procuraduría, constancia de domicilio de más de 5 años. 

SECRETARIO.- La Secretaría hace constar que en este momento se retira 
de la mesa de sesión, el Comisionado del Partido del Trabajo. 

PRESIDENTA.- Expediente 072. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 072 de la ciudadana, 
Blanca Esther Cárdenas Rubalcaba, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada firmada por la ciudadana, quien manifiesta bajo protesta de decir 
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verdad cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, 
copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para 
votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, 
anexa sus comprobantes de estudios, carta de no antecedentes penales 
expedida por la Procuraduría, la constancia de domicilio no señala tiempo y 
exhibe una copia del recibo de la Comisión Federal de fecha 16 de 
diciembre de 2010. 

PRESIDENTA.- Expediente 073. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 073 del ciudadano, Jesús 
Antonio Ruíz Navarro, la solicitud se encuentra debidamente requisitada y 
firmada por el ciudadano, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad 
cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, en la parte 
que dice constancia de residencia y constancia de no antecedentes, el 
ciudadano no la llenó, sin embargo, aquí anexa los documentos. Copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, anexa 
comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por 
la Procuraduría, constancia de más de cinco años, es todo lo que contiene. 

PRESIDENTA.- Expediente 074. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 074 del ciudadano, 
Gabriel Eduardo Gómez Schiaffino, está debidamente requisitada firmada 
por el ciudadano, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad cumplir con 
los requisitos legales señalados en la convocatoria, copia certificada de acta 
de nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, anexa comprobantes 
de estudios, carta de no antecedentes penales expedida por la 
Procuraduría, constancia de domicilio de más de cinco años. 

SECRETARIO.- Se hace constar que se retira de la sesión, el Comisionado 
del Partido Acción Nacional. 

SECRETARIO.- Se hace constar también que se retiran de la sesión, los 
comisionados de los partidos Verde Ecologista y Nueva Alianza. 

PRESIDENTA.- Siendo las 15 horas con 43 minutos, se declara receso de 
esta sesión, para continuarla el día de mañana a las 10 horas, gracias.  
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REANUDACIÓN 
SESIÓN 27 DE ENERO 

 

PRESIDENTA.- Muy buenos días señores y Señora Consejera, 
comisionados de los partidos, siendo las diez horas con diez minutos, 
vamos a reanudar la sesión, iniciamos, si les parece con el folder, el 
expediente 075. Hay que tomar lista de asistencia. 

SECRETARIO.- Bien, para hacerlo más ágil, igual que el día de ayer, la 
Secretaría hace constar la presencia de los consejeros electorales Marisol 
Cota Cajigas, Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, Licenciado Marcos Arturo 
García Celaya, la Consejera Presidenta; y los comisionados de los partidos 
Verde Ecologista, Comisionada Propietaria, también los comisionados 
propietarios del Partido Nueva Alianza, Partido Revolucionario Institucional y 
Partido Convergencia. Hay quórum. 

PRESIDENTA.- Bien, siguiendo con lo que estaba yo comentando, vamos a 
dar inicio siendo el día 27 de enero del año en curso, iniciamos con el folio 
075. 

DIRECTOR JURIDICO.- Buenos días. Solicitud de registro, folio 075, del 
Ciudadano Roberto Fonllem Alejo, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada y firmada por el aspirante quien bajo protesta de decir verdad 
manifiesta cumplir con los requisitos legales señalados en la Convocatoria, 
copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para 
votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, 
anexa comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales 
expedida por la Procuraduría y constancia de residencia de más de cinco 
años. 

Está completo el expediente. 

PRESIDENTA.- Expediente 076. 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro, 076, del Ciudadano Francisco 
Javier Santini Rodríguez, la solicitud se encuentra debidamente requisitada, 
firmada por el Ciudadano, quien bajo protesta de decir verdad manifiesta 
cumplir con los requisitos legales señalados en la Convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, anexa 
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comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por 
la Procuraduría y constancia de domicilio de más de cinco años. El 
expediente está completo. 

SECRETARIO.- Una moción, nada más para hacer constar la presencia del 
Comisionado Propietario del Partido del Trabajo. 

PRESIDENTA.- Expediente 077. 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro , folio 077, del Ciudadano José 
Francisco Valverde Amarillas, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada y firmada por el Ciudadano, quien manifiesta cumplir con los 
requisitos legales señalados en la Convocatoria, se encuentra debidamente 
firmada, copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de 
credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal 
Electoral, currículum, anexa comprobantes de estudios, carta de 
antecedentes no penales expedida por la Procuraduría, constancia de 
domicilio de más de cinco años. Está completo el expediente. 

SECRETARIO.- Se incorpora también a los trabajos de esta sesión el 
Comisionado Propietario del Partido Acción Nacional. 

PRESIDENTA.- Expediente 078. 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro, folio 078, del Ciudadano Juan 
Pedro Escamilla Rivera, la solicitud se encuentra debidamente requisitada y 
firmada por el Ciudadano, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad 
cumplir con los requisitos legales señalados en la Convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, anexa 
sus documentos que comprueban sus estudios, carta de antecedentes no 
penales, constancia de residencia de más de siete años.  

PRESIDENTA.- Sí, adelante Comisionado del PRI. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Estamos en el número 78 ¿no? Juan Pedro Escamilla Rivera. 

PRESIDENTA.- Si. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Nada más para que se asiente constancia, a reserva de hacerlo para el día 
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lunes de que tiene, me encontré varias cartas a periódicos en donde 
manifiesta su filiación partidista como miembro del Partido Acción Nacional, 
entonces, a reserva de traer la documentación y poder buscar la 
información efectiva, quiero que se deje constancia de que ha acreditado 
una filiación partidista. 

PRESIDENTA.- Muy bien, queda asentado. 

Voz a Partido Acción Nacional, Comisionado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Si, la militancia 
partidista no es una causal de impedimento, según el Código, en todo caso, 
es según el 92, a ver si tenía un cargo en Comité Directivo de algún Partido, 
nada más para que quede ahí asentado. 

PRESIDENTA.- Muy bien. Que quede asentado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
¿Si me permite? 

PRESIDENTA.- Sí. Adelante. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- O 
sea, yo lo quise dejar asentado porque señalé incluso que iba a recabar 
mayor información para ver si incurría en alguno de los supuestos, en los 
cuales estuviese impedido, pero como estamos revisando el expediente en 
este momento, el hecho de no señalarlo puedo consentir de que reúne 
todos los requisitos ¿no? 

PRESIDENTA.- Sí, aunque, perfecto, aunque estamos en el entendido 
también que aunque no se hubiese señalado, el próximo lunes podrán 
nuevamente ponerse en discusión cualquier objeción que se tenga. 

PRESIDENTA.- Expediente 079. 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro, folio 079, del Ciudadano 
Domingo Valdez Gómez, la solicitud se encuentra debidamente requisitada 
y firmada por el Ciudadano, quien bajo protesta de decir verdad manifiesta 
cumplir con los requisitos legales señalados en la Convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, anexa 
comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por 
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la Procuraduría, constancia de domicilio desde hace más de cinco años. El 
expediente está completo. 

PRESIDENTA.- Adelante PT. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí, en el expediente 76, 
Santini Rodríguez Francisco Javier, a ver si alguien me podría explicar, 
porque la verdad que cada vez me sorprendo más. En el currículum de esta 
persona, en experiencia laboral pone compra y coacción del voto, 
elecciones 2009, o sea, es un curso o en experiencia laboral ya trabajó él 
haciendo eso o… la verdad porque, o sea, si trabajó de eso es un acto… es 
un acto de cinismo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Es una 
investigación que se llevó a cabo por parte de Sonora ciudadana. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pero dice experiencia 
laboral. 

PRESIDENTA.- Debió haber dicho investigación. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Un proyecto de 
investigación de Sonora Ciudadana. 

PRESIDENTA.- Sonora Ciudadana, quizá redactó mal, muy mal se presta a 
todo esto. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, porque, o sea, si lo 
hubiera puesto en cursos o en estudios… Pero pues en experiencia laboral 
puso eso. 

PRESIDENTA.- Ok.  

Expediente 080. 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro, folio 080, de la Ciudadana 
María del Carmen González Lomelí, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada y firmada por la Ciudadana, quien bajo protesta de decir verdad 
manifiesta cumplir con los requisitos legales señalados en la Convocatoria, 
copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para 
votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, 
anexa los comprobantes de estudio, carta de antecedentes no penales 
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expedida por la Procuraduría, constancia de domicilio de más de cinco 
años. El expediente está completo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
¿Si me permite? 

PRESIDENTA.- Si, adelante Comisionado del PRI. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, 
también para dejar asentado, es su asistente ¿no? La aspirante María del 
Carmen González Lomelí. 

PRESIDENTA.- Si, así es. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Salió en varias notas periodísticas donde señalan en el registro como 
miembro activo de Acción Nacional, entonces dejarlo asentado también 
investigar si ha tenido algún puesto partidista para la próxima reunión ¿no? 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- ……Ya está 
ese… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
No, es que lo están señalando. 

PRESIDENTA.- Es que lo están… Adelante. 

 SECRETARIO.- Bien, la Secretaría hace constar que en la representación 
del Partido Revolucionario Institucional, deja de estar en la mesa el 
Comisionado Propietario, para quedarse en su lugar el Comisionado 
Suplente, Licenciado José Javier González Castro. Bienvenido. 

PRESIDENTA.- Folio Número 81. 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro, folio 081, del Ciudadano 
Rosendo Diego Acosta Mora, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada y firmada por el Ciudadano, quien bajo protesta de decir verdad 
manifiesta cumplir con los requisitos legales señalados en la Convocatoria, 
copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para 
votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, 
anexa comprobantes de estudio, carta de antecedentes no penales 
expedida por la Procuraduría, trae una constancia de residencia que expide 
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el Comisario de la Oficina de enlace y Participación Ciudadana de la Tribu 
Yaqui de la Comisaría de Vícam, que dice durante muchos años, pero 
anexa también una hoja de... firmada por el Director General de Recursos 
Humanos de la SEC donde dice que el ciudadano es docente durante hace 
veintinueve años, un mes, veintisiete días, es todo. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- La observación 
del expediente 78 que hizo el Comisionado del PRI, aquí mismo la misma 
persona lo deja asentado en su currículum que es miembro activo del 
Partido Acción Nacional a partir del 25 de Octubre del 2010. Viene hasta 
subrayado, no sé, digo, por lo menos él lo está diciendo. 

Y en base a las observaciones que hemos venido, que han venido 
realizando, también la carta de residencia viene firmada por ausencia, es la 
misma de Puerto Peñasco. Es el mismo formato, se ve como escaneado. 

PRESIDENTA.- Expediente 082. 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro, folio 082, del Ciudadano 
César Loustaunau Pellat, la solicitud se encuentra debidamente requisitada 
y firmada por el Ciudadano, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad 
cumplir con los requisitos legales señalados en la Convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, anexa sus 
comprobantes de estudio, carta de antecedentes no penales expedida por la 
Procuraduría, comprueba la residencia con una carta que expidió el 
Licenciado Sergio Llánes Rueda, Vocal Ejecutivo de la Junta Ejecutiva en el 
Estado de Sonora, del Instituto Federal Electoral, en la cual dice: Por medio 
de la presente se hace constar que el Licencia.. el C. Loustaunau Pellat 
César, labora en esta Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral 
con cabecera en la Ciudad, de esta Ciudad, desde el 16 de Junio de 1996 a 
la fecha, desempeñando funciones de Organización Electoral de la Junta 
Local. Es todo. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Únicamente para dejar asentado que en el expediente 81, la constancia de 
residencia o carta de residencia viene suscrita por el Comisario de la 
Comisaría Yaqui de Vícam, creo que hay que requerirla ¿verdad? Para que 
fuera por conducto del Secretario del Municipio. 
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COMISIONADO SUPLENTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Maestra. 

PRESIDENTA.- Adelante Comisionado del PRI. 

COMISIONADO SUPLENTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Para que se tome nota. En el folio 79 Domingo Valdez 
Gómez, él mismo en su currículum señala que es funcionario público de la 
SEC en la solicitud, como Director General de Vinculación, sí cierto que dice 
haber renunciado, pero renuncia el 27 de diciembre, no está dentro de los 
tres, digo, está dentro de los tres años, para que se tome nota. 

PRESIDENTA.- Expediente 083. 

DIRECTOR DE JURIDICO.- Solicitud de registro 083 del ciudadano Martin 
Alberto Azpe Fimbres, la solicitud está debidamente requisitada y firmada 
por el ciudadano, manifiesta cumplir con los requisitos legales señalados en 
la convocatoria, copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de 
credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal 
Electoral, currículum anexa comprobantes de estudios, carta de 
antecedentes no penales expedida por la procuraduría y la residencia la 
acredita con recibos de agua, de luz expedidos por la comisión federal de 
electricidad, es todo. 
 
PRESIDENTA.- Expediente 084 
 
DIRECTOR DE JURIDICO.- Solicitud de registro 084 de la ciudadana 
Carolina Barreras García, la solicitud se encuentra debidamente requisitada 
y firmada por la ciudadana, manifestado cumplir con los requisitos legales 
señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de nacimiento, copia 
certificada de credencial para votar expedida por el Instituto Federal 
Electoral, parece copia simple, currículum anexa comprobantes de estudios, 
constancia, carta de antecedentes no penales expedida por la procuraduría 
y no trae constancia de domicilio. 
 
PRESIDENTA.- Voz al Verde, adelante Gloria 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Solo 
para dejar asentado que hay que requerir al folio número 84. 
 
PRESIDENTA.- 84 no ha pasado. 
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COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 
Porque exhibió copia, si es que yo lo tengo, exhibió copia simple de la 
credencial de elector, le sacó copia a la copia certificada ante notario 
entonces es copia simple ahorita que la vean se darán cuenta. Ah y 
tampoco exhibe la carta de residencia, es cierto, es cierto, ambas credencial 
y residencia. 
 
PRESIDENTA.- Adelante Comisionado de Convergencia. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- En expediente 82 no 
hay el oficio de residencia, la carta de residencia, está acreditada por la 
Junta Local Ejecutiva del Estado de Sonora, ese documento está 
exhibiendo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Es carta de trabajo. 
 
PRESIDENTA.- Si que se le requiera, porque no está acreditando 
residencia. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Es 
César Loustaunau. 
 
PRESIDENTA.- Si, pero en el único… 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- 
Tiene catorce, quince años trabajando. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- Del 96 para acá son 
catorce años. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- Si lo 
que pasa es que no acompaña nada con que acreditar su residencia. 
 
PRESIDENTA.- Es que en la convocatoria se establece que con carta 
residencia o documentos que sean, que sustenten fehacientemente lo 
mismo, ya habíamos visto el caso del Profesor Álvarez, Ordaz Álvarez 
maestro y el presentó un escrito donde la Universidad de Sonora le da todo 
una descripción el tiempo que ha estado ininterrumpido debidamente 
laborando en el campus centro, yo nada más pongo a consideración que en 
este caso es una constancia de trabajo del Vocal Ejecutivo de acá del IFE y 
vuelvo a repetir la convocatoria siempre da esa opción. Se la dimos por 
buena, entonces pensemos si nos satisface o no. 
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PRESIDENTA.- Expediente 085. 
 
DIRECTOR DE JURIDICO.- Solicitud de registro 085 del ciudadano José 
Anastacio Gavia Rosales, la solicitud se encuentra debidamente requisitada 
y no está firmada, no se encuentra firmada pero trae una carta donde 
aparece su firma donde declara bajo protesta de decir verdad que los 
documentos que anexa a la solicitud son verdaderos y de que cumplió con 
los requisitos señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada de credencial para votar expedida por el 
Instituto Federal Electoral, currículum anexa constancia de estudios, carta 
de antecedentes no penales y la residencia la acredita con… desde hace 
más de treinta años es vecino del municipio de Bácum, de Bácum, 
Secretario del Ayuntamiento, más de 30 años. 
 
PRESIDENTA.- Adelante comisionado del PT 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si en el folio 82, de 
Cesar Loustaunau, por lo que se comentaba ahorita con respecto de la 
residencia pues sí tiene documentos aquí en el nombramiento y en los 
cursos que desde hace tiempo… lo que me llama la atención es un 
nombramiento que tiene desde el 2002 y que la carta que le expide el Lic. 
Sergio Llanes Rueda pues es del 96, tiene otro nombramiento y el 
nombramiento éste del 2002, que entra en ese tiempo, está expedido por el 
Secretario Ejecutivo del IFE y dice nombramiento de titularidad, al C. César 
Loustaunau Pellat en el rango 1 Directivo Electoral entonces esto no sé si 
entre en el supuesto de haber ocupado desempeñar un cargo público a 
nivel federal o a nivel local, ¿por qué? porque es a nivel Dirección en una 
dependencia federal…  
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Del 
Instituto, de qué Instituto. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí, del Instituto Federal 
Electoral. 
 
PRESIDENTA.- Que quede asentado, Que quede asentado, quedará 
asentado en las observaciones. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Esa es mi duda, si… 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- No 
hay duda de que es un cargo público. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pero aquí dice cargo 
público, no dice… 
 
PRESIDENTA.- En las instancias federales, estatales y municipales, si no, 
no podrían como ustedes manifiestan aquí estar, el personal que está aquí 
dentro también del Consejo que tiene un cargo de directivo o más creo 
que… 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 
Fonllem Renunció en 2010 y no hicimos ese señalamiento… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE TRABAJO.- Si pero el cargo de 
Secretario no es a nivel Director, o sea, tiene que ver el nivel de 
responsabilidad. 
 
PRESIDENTA.- Es más arriba todavía inclusive, entiendo que hay una tesis, 
un criterio que los órganos electorales no forman parte de la administración 
pública de los poderes federales, estatales y municipales, ya hay criterios. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- Vimos el de 
Fonllem y no hicimos esa observación. 
 
PRESIDENTA.- Así es. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE TRABAJO.- Pero por ejemplo, el 
Secretario en el IFE, en la Junta Local lo nombran los consejeros y al… 
 
PRESIDENTA.- No, no en el IFE no. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE TRABAJO.- Quién lo nombra 
entonces. 
 
PRESIDENTE.- De allá viene… 
 
DIRECTOR DE JURIDICO.- El Presidente y el Secretario son del Instituto 
Federal Electoral. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE TRABAJO.- Quién los nombra. 
 
DIRECTOR DE JURIDICO.- ¿Quién los nombra? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE TRABAJO.- No son los consejeros… 
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DIRECTOR DE JURIDICO.- Ya tienen el nombramiento. Cuando inicia el 
proceso electoral ellos son el Presidente, el Vocal Ejecutivo y el Secretario, 
es el Secretario del Consejo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE TRABAJO.- ¿Quién los nombra? 
 
PRESIDENTA.- El IFE. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE TRABAJO.- Y quien es el Instituto 
Federal pues son los consejeros, yo estoy diciendo los consejeros, no estoy 
diciendo de dónde. 
 
PRESIDENTA.- Expediente número 086. 
 
DIRECTOR DE JURIDICO.- Solicitud de registro folio 086 del ciudadano 
Cidonio Medina Duarte, la solicitud se encuentra debidamente requisitada y 
firmada por el ciudadano quien manifiesta bajo protesta de decir verdad 
cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum anexa 
comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por 
la procuraduría, constancia de domicilio de más de cinco años, está 
completa. 
 
PRESIDENTA.- Si adelante Comisionada del Verde. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- Para dejar 
asentado que en el folio numero 85 correspondiente al ciudadano Cidonio 
Medina Duarte, su constancia de no antecedentes penales no cuenta con la 
firma, no cuenta con la firma y en su currículum manifiesta que el último 
cargo que desempeñó del 2008-2009 fue como Director General de la 
Unidad de Seguimiento y Supervisión Operativa de la Subsecretaría de 
Ingresos en el Estado de Sonora, entonces para efecto de que no cumpliría 
con uno de los requisitos que establece el Código Electoral, gracias. 
 
PRESIDENTA.- Queda asentado. 
Si adelante comisionado de Nueva Alianza. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- En el caso del folio 84 
de Carolina Barreras García aparte de lo que ya se observó que no tiene 
constancia de residencia no se si se observaría que al menos en lo que 
corresponde a la credencial de elector viene en copia… 
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PRESIDENTA.- Si ya está asentado solicitarles los dos. Sí adelante 
comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En 
el folio 83 ¿si se va a requerir por la carta de residencia? 
 
PRESIDENTA.- Entiendo que sí porque no son consecutivos los recibos, 
¿sí? son de diversos años. 
 
PRESIDENTA.- Folio número 087. 
 
DIRECTOR DE JURIDICO.- Solicitud de registro folio 087 del ciudadano 
Noé Munguía Gámez, la solicitud se encuentra debidamente requisitada, 
firmada por el ciudadano bajo protesta de decir verdad manifiesta cumplir 
con los requisitos legales señalados en la convocatoria, copia certificada de 
acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar con, 
currículum, comprobante de estudios, exhibe una carta, carta de 
antecedentes no penales expedida por la procuraduría, constancia de 
domicilio de más de cinco años. 
 
PRESIDENTA.- Folio número 088. 
 
DIRECTOR DE JURIDICO.- Solicitud de registro folio 088 del ciudadano 
Raúl Salido Campoy, la solicitud se encuentra debidamente requisitada, 
firmada por el ciudadano bajo protesta de decir verdad de cumplir con los 
requisitos legales señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum anexa comprobante 
de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por la procuraduría 
y constancia de más de cinco años de domicilio. 
 
PRESIDENTA.- Expediente 089. 
 
DIRECTOR DE JURIDICO.- Solicitud de registro folio 089 de la ciudadana 
Olga Lucía Seldner Lizárraga, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada, firmada por la ciudadana quien bajo protesta de decir verdad 
manifiesta cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, 
copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para 
votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum 
anexa comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales 
expedida por la procuraduría, constancia de más de cinco años, el 
expediente está completo. 
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PRESIDENTA.- Expediente 090. 
 
DIRECTOR DE JURIDICO.- Solicitud de registro folio 090 de la ciudadana 
Sandra Olivia Saiz Antuna, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada y firmada por la ciudadana bajo protesta de decir verdad de 
cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum anexa 
comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por 
la procuraduría, constancia de domicilio de más de cinco años. 
 
PRESIDENTA.- Adelante Alejandro, PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí en el folio 86, no sé si 
ya se tomó nota que esta persona Cidonio Medina Duarte se desempeñó 
hasta septiembre del 2009 como Director General de la Unidad de 
Seguimiento y Supervisión Operativa de la Subsecretaría de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, entonces, si se tomó. 
 
PRESIDENTA.- Ya se tomó nota, para que se asiente como observación. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Ok. 
 
SECRETARIO.- Bien, la Secretaría hace constar que en la representación 
del Partido Revolucionario Institucional entra en funciones el comisionado 
propietario. 
 
PRESIDENTA.- Folio 091. 
 
DIRECTOR DE JURIDICO.- Solicitud de registro folio 091 del Octavio Mora 
Caro, la solicitud se encuentra debidamente requisitada y firmada por el 
ciudadano quien manifiesta bajo protesta de decir verdad cumplir con los 
requisitos legales señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum anexa sus 
comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por 
la procuraduría, constancia de residencia de más de treinta y cinco años 
expedida por el Secretario del Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado. 
 
PRESIDENTA.- Si adelante Comisionado del PRI. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 
Director Jurídico de SIDUR del actual Gobierno del Estado y fue 
representante de Acción Nacional.  
 
PRESIDENTA.- ¿Qué número? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- El 
que están nombrando 91. 
 
PRESIDENTA.- A el que viene, adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Director jurídico de SIUE y es el titular de la unidad de enlace del Gobierno 
del Estado y además fue representante de Acción Nacional…  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- ¿Aquí? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Aquí, Octavio Mora Caro, acuérdate que hubo muchos que entraron en el 
recuento. 
 
PRESIDENTA.- PT Alejandro. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí únicamente una 
observación en el folio 088 de Raúl Salido, en toda su documentación 
aparece como Raúl Salido Campoy, pero en el acta de nacimiento 
únicamente como Raúl Salido y a diferencia de las otras que hemos 
encontrado no trae anotación sobre el otro apellido, pues únicamente... 
 
PRESIDENTA.- Trae únicamente un apellido, Raúl Salido. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí aquí aparece en esta 
como niño Raúl Salido, eso es lo que nos trajo a menos que le ponga el otro 
apellido. 
 
PRESIDENTA.- ¿De la madre se desprende? 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA.- No 
se desprende de la madre. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Dice señora no se qué 
de... 
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PRESIDENTA.- Bueno puede decir que es huérfano… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Elena C. de Salido. 
 
PRESIDENTA.- Sí, pues Campoy, eran nuestros honorables… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si pero la C puede ser de 
Cazares, puede ser, no se desprende del nombre de la mamá el segundo 
apellido. 
 
PRESIDENTA.- ¿En la credencial de elector? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En la credencial de 
elector si aparece como Salido Campoy, en todos sus documentos aparece 
como Salido Campoy… 
 
PRESIDENTA.- En su escuela… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Exactamente pero el 
documento oficial que le da la identidad es el acta de nacimiento. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Para mí que no 
nació… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Para mí también pero 
está usurpando, es una simple duda. 
 
PRESIDENTA.- Se asienta. 
 
PRESIDENTA.- Folio 092. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 092, del ciudadano Julio 
César García Cayetano, la solicitud se encuentra debidamente requisitada y 
firmada por el ciudadano, quien manifiesta bajo propuesta de decir verdad, 
cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, currículum, 
anexa sus comprobantes de estudios, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía, 
expedida por el Instituto Federal Electoral, carta de antecedentes no 
penales expedida por la Procuraduría, constancia de residencia con más de 
5 años.  
 
PRESIDENTA.- Expediente 093. 
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DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 093, de la ciudadana 
Martha Teresa Ramírez Terrazas, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada, firmada por la ciudadana quien bajo protesta de decir verdad, 
manifiesta cumplir con los requisitos señalados en la convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum anexa 
comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales, expedida por 
la Procuraduría, y comprobante de domicilio con más de cinco años. 
 
PRESIDENTA.- Expediente 094. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 094, de la ciudadana 
Mónica Margarita Morales Rivera, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada y firmada por la ciudadana, quien manifiesta bajo protesta de 
decir verdad, cumplir con los requisitos legales señalados en la 
convocatoria, copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de 
credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal 
Electoral, currículum anexa comprobantes de estudios, carta de 
antecedentes no penales, expedida por la Procuraduría y constancia de 
más de cinco años, el expediente está completo. 
 
PRESIDENTA.- Expediente 095.  
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 095, la solicitud se 
encuentra debidamente firmada y requisitada por el ciudadano quien 
manifiesta bajo protesta de decir verdad cumplir con los requisitos legales. 
 
PRESIDENTA.-  Leonor para efectos del acta.  
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Señalados en la convocatoria, el nombre del  
ciudadano es César Octavio Rodríguez Rubio, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, a su currículum 
anexa comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales 
expedida por la Procuraduría, carta de residencia con más de cinco años. 
 
PRESIDENTA.- Adelante Partido Acción Nacional. 
 
COMISIONADO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Para manifestarlo. Pues 
nada más que es de conocimiento público que este aspirante César Octavio 
Rodríguez Rubio, fue Secretario Particular del candidato a Gobernador del 
Partido Revolucionario Institucional, Elías Serrano. 
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PRESIDENTA.- Queda asentado. 
Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-
Replicando lo que dijo mi compañero, no es puesto ni dirigencia partidista, 
ni este tampoco de elección popular, ni funcionario, digo para comentarlo 
nada más. 
 
PRESIDENTA.- Muy bien que quede asentado. Adelante Marcos. 
 
CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Nada más para 
hacer una observación, estoy viendo y ahorita ya pasó otro expediente 
donde vienen copias fotostáticas certificadas, por un Secretario de Juzgado 
de Distrito, en base a un acuerdo del Consejo de la Judicatura que yo creo 
que no tiene la fe pública, salvo que aquí dijera que es copia certificada que 
obra en el expediente fulano de tal, y que sea ante un mandato judicial, 
todavía pudiera pensar. 
 
PRESIDENTA.- ¿Qué expediente es, perdón? 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Este es el 93. 
Requerirlo por el acta de nacimiento y la credencial de elector. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA. Y el 
94 también. Requerirlos, acta de nacimiento y credencial de elector. 
 
PRESIDENTA.- Folio 096. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 096, del ciudadano 
Roberto Carlos Félix López, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada, y firmada por el ciudadano quien manifiesta bajo protesta de 
decir verdad cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, 
copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para 
votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, 
anexa comprobantes sus estudios, carta de antecedentes no penales 
expedida por la Procuraduría, constancia de residencia por más de cinco 
años, el expediente está completo. 
 
PRESIDENTA.- Folio 097. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 097, del ciudadano 
Edmundo León Cortez, la solicitud se encuentra debidamente requisitada, y 
firmada por el ciudadano, quien bajo protesta de decir verdad manifiesta 
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cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, anexa 
comprobantes sus estudios, carta de antecedentes no penales expedida por 
la Procuraduría, y constancia de residencia por más de cinco años. 
 
PRESIDENTA.- A ver le pediría que usaran el micrófono. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Lo 
que pasa es que voy iniciando con el expediente y al momento de tomar la 
solicitud y ver la fotografía del aspirante me consta porque estuve presente 
en esas sesiones de trabajo del cómputo de gobernador de la elección 
pasada y a él lo comisionaron, no recuerdo si fue por el PT o por el PRD 
pero estuvo presente. No sé si podría solicitar en éste momento, se nos 
expida en su momento constancia de su cargo que tuvo en ese periodo. 
 
PRESIDENTA.- Si adelante Alejandro. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, nada más para que 
quede constancia también que el cargo de comisionado suplente no quiere 
decir que haya pertenecido a un órgano de dirección de algún partido 
político, por lo cual no es impedimento para su aspiración a ocupar el cargo 
de Consejero. 
 
PRESIDENTA.- Muy bien queda asentado en acta. 
 
PRESIDENTA.- Folio 098. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 098, del ciudadano 
Gerardo Verdugo Mendoza, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada, y firmada por el ciudadano, quien manifiesta bajo protesta de 
decir verdad cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, 
copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para 
votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, 
anexa comprobantes de estudio, carta de antecedentes no penales 
expedida por la Procuraduría, y constancia de domicilio de más de cinco 
años. 
 
PRESIDENTA.- Expediente 099. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 099, del ciudadano 
Roberto Carlos Esquer Campusano, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada, y firmada por el ciudadano, quien manifiesta bajo protesta de 
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decir verdad cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, 
copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para 
votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, 
anexa comprobantes de estudio, carta de antecedentes no penales 
expedida por la Procuraduría, y constancia de domicilio de más de cinco 
años, el expediente está completo. 
 
PRESIDENTA.- Por favor sonido al PT. 
 
COMISIONADO DE PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, del folio 95 de aquí de 
su currículum se desprende que ésta persona tiene fuertes vínculos con el 
Partido Revolucionario Institucional y no únicamente con un militante o con 
un miembro de dicho partido, únicamente para… ya que no es impedimento, 
únicamente para que quedará asentado en actas de dicho vínculo que él 
mismo lo señala en su currículum. 
 

PRESIDENTA.- Bien, queda asentado. 

PRESIDENTA.- Folio 100. 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro folio 100, nombre Oscar Pérez 
Millán, la solicitud se encuentra debidamente requisitada y firmada por el 
ciudadano, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad cumplir con los 
requisitos legales señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada para votar con fotografía, currículum, anexa 
comprobante de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por la 
procuraduría, comprobante de domicilio y constancia de más de cinco años. 

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- En el expediente 097. 
En el currículum dice esta persona que es administrador de cartera y 
apoderado legal de INFOMNAVIT, no sé si esté señalado ahí. De 
funcionario con cargo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No es dependencia el 
INFONAVIT.  

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- Cómo no. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No, ya no. 

PRESIDENTA.- Nuevamente por favor, que en el currículum dice que él. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA.- Es administrador de 
cartera y apoderado legal para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los trabajadores. 

PRESIDENTA.- Expediente 101. 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro folio 101, Pablo Martín 
Francisco Martínez Bojórquez, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada y firmada por el ciudadano, quien manifiesta bajo protesta de 
decir verdad cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, 
acta de nacimiento certificada, copia certificada de credencial para votar con 
fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, anexa 
comprobante de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por la 
procuraduría y constancia de más de cinco años de residencia, es todo.  

SECRETARIO.- Para hacer constancia que se retira de esta mesa el 
comisionado del Partido Nueva Alianza.  

PRESIDENTA.- Siguiente folio 102. 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro folio 102, Wilbert Arnaldo 
Sandoval Acereto, la solicitud se encuentra debidamente requisitada y 
firmada pór el ciudadano quien manifiesta bajo protesta de decir verdad 
cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, acta de 
nacimiento certificada, copia certificada de credencial para votar con 
fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículo, anexa 
comprobante de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por la 
procuraduría y constancia de domicilio de más de cinco años, está completo 
el expediente. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 
sé si sea el momento, pero yo creo que aquí está impedido el maestro 
Wilbert Sandoval Acereto para poder ser consejero. Uno no renuncio ni 
pidió licencia del cargo. Dos el artículo dos de la constitución es muy claro 
dice que los consejeros estatales duraran en su cargo dos procesos 
electorales ordinarios sucesivos y luego dice: El Consejo Estatal Electoral 
será renovado parcialmente cada proceso electoral ordinario, y entonces 
renovar significa cambiar uno por otro nuevo entonces es obvio que no 
puede aspirar para ser consejero. Es expreso es la constitución y luego lo 
replica el Código Electoral que solo dos procesos electorales puede durar 
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en su encargo un consejero electoral y la propia Constitución luego señala 
de que deberá renovarse el Consejo Estatal Electoral parcialmente en cada 
proceso entonces renovar significa uno nuevo por otro de los que están, 
entonces a reserva de hacerlo formalmente en la sesión del día lunes quiero 
dejar constancia de ello. 

PRESIDENTA.- Adelante Verde  

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- De 
igual forma presidenta, quiero pedir que se quede asentado el hecho de 
nuestra inconformidad como Partido Verde y sumarnos a la petición que 
hizo el comisionado del PRI, en virtud de las razones que expuso y para no 
reiterarlas las hago mías también, gracias.  

PRESIDENTA.- Folio 103. 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud folio 103, del ciudadano Manuel Oscar 
García Sandoval, la solicitud se encuentra debidamente requisitada y 
firmada manifiesta bajo protesta de decir verdad cumplir con los requisitos 
legales señalados en la convocatoria, acta de nacimiento certificada, copia 
certificada de credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Federal Electoral, currículo, anexa comprobante de estudios, carta de 
antecedentes no penales expedida por la procuraduría y constancia de 
domicilio de más de cinco años de residencia, el expediente está completo. 

PRESIDENTA.- Folio 104. 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro folio 104, del ciudadano Raul 
Encinas Alcántar, la solicitud se encuentra debidamente requisitada y 
firmada por el ciudadano quien manifiesta bajo protesta de decir verdad 
cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, acta de 
nacimiento certificada, copia certificada de credencial para votar con 
fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículo, anexa 
comprobante de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por la 
procuraduría y constancia de domicilio de más de cinco años de residencia, 
el expediente está completo. 

PRESIDENTA.- Folio 105 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro folio 105, del ciudadano 
Manuel María Tapia Fonllem la solicitud se encuentra debidamente 
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requisitada y firmada por el ciudadano quien manifiesta bajo protesta de 
decir verdad cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, 
acta de nacimiento certificada, copia certificada de credencial para votar con 
fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículo, anexa 
comprobante de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por la 
procuraduría y constancia de domicilio de más de cinco años de residencia, 
el expediente está completo. 

PRESIDENTA.- Folio 106 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro folio 106, del ciudadano 
Francisco Molina Abril, la solicitud se encuentra debidamente requisitada y 
firmada por el ciudadano quien manifiesta bajo protesta de decir verdad 
cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, acta de 
nacimiento certificada, copia certificada de credencial para votar con 
fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículo, anexa 
comprobante de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por la 
procuraduría y constancia de domicilio de más de cinco años de residencia, 
el expediente está completo. 

PRESIDENTA.- Comisionado del PT. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, en el folio 104. 
Primero que nada nuevamente para dejar constancia, ya que se está 
dejando constancia aunque no es requisito, el aspirante con el folio 104, es 
públicamente reconocido como miembro del Partido Revolucionario 
Institucional y a mí me surge una duda en el currículum que nos presenta, 
porque dice que estudio la licenciatura en derecho en la Universidad de 
Sonora que concluyo en 1955, posteriormente nos dice que volvió a estudiar 
derecho pero ahora en la UNAM y que concluyo en el 58, y la duda que me 
surge es si tiene dos títulos uno de la Universidad de Sonora y otro de la 
UNAM, que a final de cuentas no rompe con los requisitos pero si da mucho 
que desear con la falta de claridad en los datos que está poniendo en su 
currículo y no hace mención tampoco de su militancia en un partido político. 

PRESIDENTA.- Estoy tratando de reflexionar cual ha sido el criterio que 
hemos pedido, por ejemplo en algún caso de los que han pasado hemos 
solicitado que aclare en qué momento, si estuvo en Guadalajara alguna 
persona del IFE. A otro que aclare su nombre porque en sus papeles tiene 
una cosa y en los otros otra, pero no nos habíamos encontrado con el punto 
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o el tema de que alguien; entiendo que los documentos anexos de que 
comprueba escolaridad vienen ¿de que, de la Universidad de Sonora? 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No, no vienen, nada más 
viene la cédula profesional, nada más. Es todo lo que viene, del 53 al 55 
Universidad de Sonora, Escuela de Derecho y Ciencias Sociales. 

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Yo tengo 
antecedente de que, por razones personales, fue a concluir la carrera en la 
UNAM, aquí no concluyó y después ya vino titulado o por titularse, una cosa 
así. 

PRESIDENTA.- Alumno fundador de la escuela de derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Sonora, habiendo cursado los estudios 
profesionales de la licenciatura en derecho en dicha escuela de los años 53 
a 55, ingresó a la facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma 
de México en el año de 1956 terminando los estudios de licenciatura de 
Derecho en la UNAM en diciembre de 1958. Examen profesional para 
obtener el título de licenciado en derecho el 10 de noviembre de 1959, se 
presume totalmente de que el está diciendo que inició en una facultad se 
fue después a otra, que concluyó, por los tiempos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No es impedimento, 
PERO QUE QUEDE ASENTADO. 

PRESIDENTA.- Queda asentado nada más. 

PRESIDENTA.- Folio 107. 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro folio 107, del ciudadano 
Francisco Javier Zavala Segura la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada y firmada por el ciudadano quien manifiesta bajo protesta de 
decir verdad cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, 
acta de nacimiento certificada, copia certificada de credencial para votar con 
fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículo, anexa 
comprobante de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por la 
procuraduría y constancia de domicilio de más de cinco años de residencia, 
el expediente está completo. 
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PRESIDENTA.- Folio 108. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 108 del ciudadano José 
Omar Jardón Hernández, la solicitud está debidamente requisitada y 
firmada por el ciudadano, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, 
cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, anexa 
comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales expedido por 
la Procuraduría, constancia de domicilio por más de 5 años, el expediente 
está completo. 

PRESIDENTA.- Folio 109. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 109 de la ciudadana 
Concepción Rosalinda Cárdenas Iribe, la solicitud se encuentra 
debidamente requisitada y firmada por la ciudadana, quien manifiesta bajo 
protesta de decir verdad, cumplir con los requisitos, copia certificada de acta 
de nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía, 
currículum, anexa comprobantes de estudios, carta de antecedentes no 
penales, y constancia de domicilio de hace más de 5 años. 

PRESIDENTA.- Folio 110. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 110 del ciudadano 
Francisco Olimpo Bustamante Celaya, la solicitud se encuentra 
debidamente firmada por el ciudadano, quien manifiesta bajo protesta de 
decir verdad, cumplir con los requisitos señalados en la convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía, currículum, anexa comprobantes de estudios, carta de 
antecedentes no penales, y constancia de más de 5 años de domicilio. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Un pequeño 
error, salvo que lo revise. En lo profesional dice que estudió en la 
Universidad Autónoma de Guadalajara y el Título es de la Autónoma de 
México. 

PRESIDENTA.- ¿Qué expediente es? 

CONSEJERO PROPIETARIO.- es el 109. 
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PRESIDENTA.- Folio 111. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 111 de la ciudadana 
América Yescas Figueroa, la solicitud se encuentra debidamente requisitada 
y firmada por la ciudadana, quien bajo protesta de decir verdad dice cumplir 
con los requisitos señalados, copia certificada de acta de nacimiento, copia 
certificada de credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Federal Electoral, currículum, anexa comprobantes de estudios, carta de 
antecedentes no penales, y constancia de residencia de más de 5 años de 
domicilio. Está completo. 

PRESIDENTA.- Sonido al Comisionado del PAN, adelante. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Es de reconocidos 
vínculos con el Partido Revolucionario Institucional, también América 
Yescas Figueroa. Y funcionario público según me dice el licenciado García 
Morales Que quede asentado. 

PRESIDENTA.- Está bien, queda asentado. 

PRESIDENTA.- En el caso del expediente 111, de Yescas Figueroa 
América hay un error, dice en su relación de experiencia laboral dice del 11 
de octubre del 2010 al 31 de diciembre del 2011, que todavía no acontece. 
Es Coordinadora de Asistencia Jurídica a Centros de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Sonora. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Sí lo dije. 

PRESIDENTA.- ¿Dijiste la fecha?  

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- No, no dije. 

PRESIDENTA.- Yo estoy diciendo que hay un error. 

Pero cuando es un currículum, es transcurso de vida y no puedes poner un 
contrato, aunque hay una expectativa de contrato, tu transcurso de vida te 
dice que es hasta la fecha en que estás presentándolo. Error. 

PRESIDENTA.- Siendo las 15:31 horas de día hoy se declara receso para 
continuar el día de mañana a las 10 horas.  

REANUDACIÓN 
SESIÓN 28 DE ENERO 
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PRESIDENTA.- Buenos días, Comisionados y Comisionada de los partidos, 
vamos a dar inicio…. Vamos a reiniciar nuestra sesión. Voy a solicitar al 
Señor Secretario, tenga a bien tomar asistencia. 
 
SECRETARIO.- Bien, como le hemos estado haciendo en el transcurso de 
esta sesión permanente, la Secretaría da fe de la presencia de los 
consejeros electorales, Fermín Chávez Peñúñuri, Marcos Arturo García 
Celaya, Señora Presidenta Hilda Benítez Carreón, así como de los 
comisionados propietarios del Partido Verde Ecologista de México, Partido 
Acción Nacional, Partido Nueva Alianza y Partido del Trabajo, por lo tanto 
hay quórum para iniciar esta Sesión. 
 
PRESIDENTA.- Bien, vamos a continuar con el folio 0112, siendo las diez 
horas con catorce minutos del día veintiocho de enero del año en curso, 
siendo las diez catorce, damos inicio a esta sesión. 
 
SECRETARIO.- Bien, antes de pasar al primer expediente del día de hoy, 
se da fe también de la presencia de la Consejera Marisol Cota Cajigas. 
 
PRESIDENTA.- Bien, expediente o folio 112. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 112 del Ciudadano Juan 
Poom Medina, la solicitud se encuentra debidamente requisitada y firmada 
por el Ciudadano, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, cumplir 
con los requisitos legales señalados en la Convocatoria, copia certificada de 
acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía, 
currículum, anexa comprobantes de estudios, carta de antecedentes no 
penales, y constancia de más de 5 años, de domicilio. El expediente está 
completo. 

SECRETARIO.- Buenos días, queda constancia también de la presencia del 
Comisionado Propietario del Partido Revolucionario Institucional. 

PRESIDENTA.- Expediente 113. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 113 del Ciudadano 
Ramiro Sáenz Treviño, la solicitud se encuentra debidamente requisitada y 
firmada por el Ciudadano, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad 
cumplir con los requisitos legales señalados en la Convocatoria, copia 
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certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía expedida por el Instituto Federal, currículum, anexa 
comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por 
la Procuraduría, carta de residencia, constancia de residencia de más de 5 
años, el expediente está completo. 

PRESIDENTA.- Expediente 114. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 114 del Ciudadano 
Gabriel, Pedro Gabriel González Avilés, la solicitud se encuentra 
debidamente requisitada, firmada por el Ciudadano, quien manifiesta bajo 
protesta de decir verdad cumplir con los requisitos legales señalados en la 
Convocatoria, copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de 
credencial para votar con fotografía, currículum, anexa comprobantes de 
estudios y una revista, es un libro, pero también copia de algunos artículos, 
carta de antecedentes no penales expedida por la Procuraduría y carta de 
residencia de más de cinco años.  

PRESIDENTA.- Sí, hemos recibido un escrito en relación a este expediente, 
el Señor Secretario hará la lectura para que después se anexe al mismo. 
114 González Avilés Pedro Gabriel. 

SECRETARIO.- Bien, es un escrito que llegó el día de ayer en la tarde, va 
dirigido al Consejo Estatal Electoral y dice así: La suscrita Karla Martínez, 
mexicana, mayor de edad, en mi carácter de Ciudadana Sonorense y en 
pleno ejercicio de mis derechos civiles y políticos, ante ese H. Consejo 
Estatal Electoral comparezco para exponer: Con motivo a la Convocatoria 
para la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral y de la lista de 
aspirantes registrados he advertido que se registró el Licenciado Pedro 
Gabriel González Avilés, quien es un alto funcionario del Poder Judicial del 
Estado de Sonora. De la simple lectura de la base I de la Convocatoria se 
advierte que la Fracción VIII del artículo 92 del Código Electoral, exige que 
para ser Consejero Electoral no tenga en la actualidad o no haya tenido en 
los últimos tres años anteriores a la fecha de designación de consejeros, 
cargo público en las instancias federal, estatal o municipal, es el caso que el 
Señor González Avilés, ocupa actualmente el cargo de Director General de 
Contraloría de la Visitaduría Judicial y Contraloría del Supremo Tribunal de 
Justicia de Sonora, -del Poder Judicial ¿no?- espero que en un acto de 
honestidad dicha encomienda se las haya manifestado la persona en 
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comento, tanto en la solicitud como en el currículum vitae. Desconozco yo 
qué entienden ustedes por cargo público, sin embargo, no es necesario 
hacer un análisis profundo de su significado, la ciudadanía entendemos 
perfectamente que un cargo público lo tiene quien ocupa una alta 
responsabilidad en las instancias de gobierno, sean de los poderes 
Legislativo, Judicial o del Ejecutivo; adjunto a la presente objeción 
ciudadana les hago llegar la publicación del Directorio de la Administración 
Pública del Estado de Sonora, mismo que el Gobierno del Estado de Sonora 
tiene en su sitio de internet en el que se advierte lo anterior, igualmente, se 
advierte lo anterior en el Directorio de la página de internet del Poder 
Judicial del Estado de Sonora, donde se aprecia que ocupa el cargo desde 
el mes de agosto del año 2004. Ahora bien, con el fin de ilustrarles respecto 
de las atribuciones del funcionario antes mencionado, me permito transcribir 
la parte del Reglamento Interior de dicho órgano auxiliar del Poder Judicial 
del Estado de Sonora, donde encontramos que tiene atribuciones de mucha 
relevancia, y pues señala, no sé si le damos lectura también a toda esta 
parte, dos artículos que cita de esa disposición del Reglamento Interior del 
órgano auxiliar del Poder Judicial, el artículo quinto y sexto, en el quinto se 
habla de que el visitador y contralor tendrán todas las facultades para 
cumplir con las atribuciones que en las leyes, reglamentos y otras 
disposiciones jurídicas asignen a este órgano auxiliar administrativo, 
pudiendo realizar todos los actos necesarios para el ejercicio de dichas 
atribuciones, luego viene el artículo sexto, donde subraya las principales 
atribuciones que dice: Al visitador general y contralor le corresponden las 
siguientes atribuciones: fijar, dirigir, controlar de conformidad con las 
orientaciones, objetivos y prioridades que determine el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia y su Presidente la política del órgano auxiliar 
administrativo, fracción II: Coordinar, organizar y ordenar las inspección del 
funcionamiento de los tribunales regionales de circuito y de los juzgados de 
primera instancia para supervisar las conductas de los titulares de dichos 
órganos de acuerdo a las orientaciones, lineamientos y políticas que fijan el 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y su Presidente, fracción III: 
Coordinar, organizar y ordenar la verificación del cumplimiento de las 
normas del funcionamiento administrativo que rijan a los órganos del poder 
Judicial y la actuación de los servidores públicos del mismo; fracción cuarta: 
Expedir las bases generales que normen la realización de las inspecciones 
y verificaciones a que se refieren las dos fracciones anteriores de este 
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artículo por parte de los visitadores del órgano auxiliar administrativo; 
fracción V: Someter al Acuerdo del Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia y a su Presidente los asuntos encomendados al órgano auxiliar 
administrativo que así lo requieran, proponer al Pleno del Supremo Tribunal 
por conducto de su Presidente los anteproyectos de iniciativas de leyes, así 
como los reglamentos, Acuerdos y circulares sobre la competencia del 
órgano auxiliar administrativo, desempeñar las comisiones y funciones que 
el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y su Presidente le encomienden 
manteniéndolos informados sobre su desarrollo y resultado; y bueno, hay 
una serie de acciones que pues se citan, tendrán oportunidad los señores 
consejeros de leerlas, se les va a circular copia del documento, algunas 
fracciones de dicha normatividad que están sombreadas ¿verdad? Y 
continúo con la leyenda del escrito. 

Como se advierte claramente el Ciudadano Pedro Gabriel González Avilés, 
ocupa un altísimo cargo público con la enorme y responsabilidad de vigilar a 
tribunales regionales de circuito y juzgados de primera instancia, tiene altas 
atribuciones en el manejo del presupuesto, define procedimientos 
administrativos, etc. Ahora bien, de uno de los principios que rigen la 
actuación de los consejeros y de los organismos electorales es el de 
imparcialidad y objetividad, asimismo, una de las cualidades de los órganos 
constitucionales autónomos es el de que gocen de autonomía su 
funcionamiento y de independencia en sus decisiones, por lo que la 
autonomía implica una extracción de las funciones del Estado de los 
poderes legislativo, ejecutivo y judicial, por lo que la ocupación de un cargo 
público en un órgano auxiliar del Poder Judicial del Estado de Sonora de tal 
relevancia por parte del Señor González Avilés, indefectiblemente que 
afecta al principio de autonomía, el de independencia y de imparcialidad por 
cuanto que su actuación pudiera verse afectada por intereses. La 
independencia implica la situación institucional que permite a los consejeros 
emitir sus decisiones conforme a su propia certeza de los hechos, la cual 
debe ser obtenida sobre la base de las pruebas recibidas y de acuerdo con 
el derecho que estime aplicable al caso concreto sin ser influenciado o 
someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones 
provenientes de superiores jerárquicos de otros poderes o de otras 
personas físicas o jurídicas, además el hecho de que se prevean requisitos 
legales implica que se respeten los principios y bases previstos en la 
Constitución Federal y del Estado, lo que evidentemente que el Consejo 
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Estatal Electoral no puede ni debe contravenir, por lo anterior considero que 
el Señor Pedro Gabriel González Avilés no cumple con el requisito previsto 
en el artículo 92, fracción VIII, del Código Electoral y así lo debe 
forzosamente concluir ese H. Organismo Ciudadano. En consecuencia su 
solicitud y su expediente no deben ser remitidos al H. Congreso del Estado 
de Sonora, de no hacerlo así estarían ustedes promoviendo la afectación a 
los principios rectores de la función electoral relativos a la objetividad y a la 
legalidad, lo anterior es así porque el Código Electoral es sumamente claro. 
Se adjuntan a la presente objeción impresiones a los sitios e internet del 
Poder Judicial del Estado y del Directorio de la Administración Pública del 
Estado de Sonora, donde se señala el cargo que tiene el aspirante. 

PRESIDENTA.- Ok. Agréguese al expediente. 

SECRETARIO.- Es el expediente 114 del Señor Pedro Gabriel González 
Avilés y lo interpone Karla Roxana Martínez, Roxana con equis (x), 
Martínez. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Hugo, para que 
nos circules copia. 

PRESIDENTA.- Se solicita, o sea, se les entregará, si así lo consideran 
copia a todos los integrantes del Pleno. 

Folio 115. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 115 de la Ciudadana 
Maribel Martínez Ramírez, soltera, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada, firmada por la Ciudadana, quien manifiesta bajo protesta de 
decir verdad cumplir con los requisitos, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, anexa comprobantes 
de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por la Procuraduría 
y constancia de más de cinco años.  

PRESIDENTA.- Folio 116. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 116 del Ciudadano 
Sergio Balmori Almada, la solicitud se encuentra debidamente requisitada, 
firmada por el Ciudadano, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad 
cumplir con los requisitos señalados en la Convocatoria, copia certificada de 
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acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, anexa comprobantes 
de estudios, carta de antecedentes no penales y constancia de residencia 
de más de cinco años. Está completo el expediente. 

PRESIDENTA.- Expediente 117. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 117 de la Ciudadana 
Martha Elena Flores Miranda, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada, firmada por la Ciudadano, quien bajo protesta de decir verdad 
dice cumplir con los requisitos señalados en la Convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, anexa 
comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por 
la Procuraduría y constancia de domicilio de más de cinco años. El 
expediente está completo. 

PRESIDENTA.- Folio 118. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 118 de la Ciudadana 
María Teresa Luna Figueroa , la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada y firmada por la Ciudadana, quien bajo protesta de decir verdad 
dice cumplir con los requisitos legales señalados en la Convocatoria, en el 
expediente obra copia simple de acta de nacimiento, copia simple de 
credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal 
Electoral, currículum, anexa comprobantes de estudios, carta de 
antecedentes no penales, no aparece la firma, está expedida por la 
Procuraduría, no aparece la firma, nada más trae código de barras, carta de 
residencia de más de cinco años. 

PRESIDENTA.- Folio 119. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 119 del Ciudadano 
Héctor René Tagles Zavala, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada, firmada por el Ciudadano, quien manifiesta bajo protesta de 
decir verdad dice cumplir con los requisitos legales señalados en la 
Convocatoria, copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de 
credencial para votar con fotografía, currículum, anexa comprobantes de 
estudios, carta de antecedentes no penales expedida por la Procuraduría y 
carta de residencia, no señala el tiempo. 
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PRESIDENTA.- Folio 120. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 120, del Ciudadano Alex 
Covarrubias Valdenebro, la solicitud se encuentra debidamente requisitada 
y firmada por el Ciudadano, quien bajo protesta de decir verdad, dice 
cumplir con los requisitos señalados en la Convocatoria, copia certificada de 
acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía, 
currículum, anexa los comprobantes de estudios, carta de antecedentes no 
penales expedida por la Procuraduría, constancia de residencia de más de 
cinco años. El expediente está completo. 

PRESIDENTA.- Sí, adelante. Sonido para el Comisionado del PRI. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Para que se deje asentado que esta persona ya fue aspirante en el pasado 
proceso de renovación y fue impugnado porque era asesor jurídico, perdón, 
asesor de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, en el Congreso, no 
sé si todavía sigue ahí como asesor, pero para que se quede asentado eso 
¿no? 

Covarrubias Baldenebro, 120. 

PRESIDENTA.- Sí. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.-
Presidenta. 

Sí, adelante voz para Gloria. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Una 
pequeña observación, lo que pasa es que ya sigue el folio 121 ¿verdad? Y 
por lo menos en los formatos que nos dieron, nada más para pedir que si 
nos pueden dar el correcto porque volvieron a poner Covarrubias 
Baldenebro Alex, o sea, 120 y sería 121. 

PRESIDENTA.- O sea, no te dieron. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Me 
imagino que.. si por eso no quería dar uso del micrófono pero. 

SECRETARIO.- ¿De ahí en adelante? 



Acta Número 3  
Iniciada 25 de Enero de 2011, concluida el 03 de febrero de 2011.    110 
 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Lo 
que falta es 121. 

PRESIDENTA.- ¿Está falta o está equivocado el nombre? 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Es 
que mire, es que es el 120, y el 120 y 121 viene igual. 

SECRETARIO.- Es la misma persona. 

PRESIDENTA.- Ah, ok. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- No 
pasa nada, por eso no quería el uso del micrófono. 

PRESIDENTA.- Ok. 

Folio 121. 

DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro, folio 121, corresponde al 
Ciudadano Leobardo Salido Orcillo Campoy. La solicitud se encuentra 
debidamente firmada y requisitada por el Ciudadano, quien bajo protesta de 
decir verdad manifiesta cumplir con los requisitos legales señalados en la 
Convocatoria, copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de 
credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal 
Electoral, currículum, anexa comprobantes de estudios, carta de 
antecedentes no penales expedida por la Procuraduría, y como residencia 
exhibe recibos de Telmex del 21 de enero del 2011 y 21 de enero del 2002 
y un recibo de Banamex, un estado de cuenta. Es todo. 

PRESIDENTA.- Hacemos la aclaración que la María Teresa Luna 118 
también se le solicitará el original de comprobante de residencia ya que es 
copia. 

Repitieron 122 que es Ambrosio Escalante, nada más el 121. 

CONSEJERA MARISOL COTA CAJIGAS.- El 121 ¿cuál es, cuál es el 
nombre? 

PRESIDENTA.- Leobardo Salido Orcillo Campoy. 

DIRECTORA DE JURIDICO.- Leobardo Salido Orcillo Campoy, van a 
corregir el nombre. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si para ponerlo 
aquí, reciclar hojas, Salido Orcilla, Orcillo. 

PRESIDENTA.- Folio 122. 

DIRECTOR DE JURIDICO.- Solicitud de registro folio 122, del ciudadano 
Jesús Ambrosio Escalante Lapizco, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada y firmada por el ciudadano, bajo protesta de decir verdad 
manifiesta cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, 
copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para 
votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum 
anexa comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales 
expedida por la procuraduría y constancia de residencia de más de cinco 
años. 

PRESIDENTA.- Folio 123.  

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro folio 123, del ciudadano 
Germán López Virgen, la solicitud está debidamente requisitada y firmada 
por el ciudadano, quien bajo protesta de decir verdad dice cumplir con los 
requisitos legales señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada del Instituto Federal Electoral de credencial 
para votar con fotografía, currículum anexa comprobantes de estudios, carta 
de antecedentes no penales expedida por la procuraduría, al final trae una 
leyenda este documento, tiene código de barras dice “este documento no es 
válido como identificación y solo es de consulta por lo que no tiene validez 
oficial” y la carta, la residencia la acredita con unas cartas expedida por el 
director general del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y con una 
carta expedida a quien corresponda por el contador público Francisco Rogel 
Banco quien dice que lo conoce desde aproximadamente cinco años, es 
todo lo que hay en el expediente. 

PRESIDENTA.- Folio 124.  

SUBDIRECTOR DE JURIDICO.- Solicitud de registro folio 124, del 
ciudadano Francisco Javier Ortiz Fourr, con solicitud debidamente 
requisitada con firma declarando bajo protesta de decir verdad dice cumplir 
con los requisitos legales señalados en la convocatoria, acta de nacimiento 
certificada, copia certificada del de credencial de elector expedida por el 
IFE, currículum acompaña al mismo constancia de estudio, trae una carta 
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de no antecedentes no tiene firma de la procuraduría y carta de residencia 
por más de cinco años. 

PRESIDENTA.- Folio 125.  

DIRECTOR DE JURIDICO.- Solicitud de registro folio 0125, de la ciudadana 
Marta Irene Martínez Gracia, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada firmada bajo protesta de decir verdad de cumplir con los 
requisitos legales señalados en la convocatoria, copia certificada acta de 
nacimiento, copia certificada de credencial de elector expedida por el 
Instituto Federal Electoral, currículum anexa comprobantes de estudio, carta 
de no antecedentes expedida por la procuraduría, tiene código de barras y 
constancia de domicilio por más de cinco años. 

PRESIDENTA.- Al final verá lea lo que dice. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Que no es válida. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- No es válida. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- La residencia digital. 

PRESIDENTA.- No. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- La carta de 
antecedentes. 

DIRECTOR JURIDICO.- La que tiene el código de barras. 

CONSEJERA MARISOL COTA CAJIGAS.- Es el mismo caso. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Ah sí, abajo dice que 
no es válido. 

PRESIDENTA.- Entonces para que se las dan. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Este caso es igual, 
este documento no es válido como identificación por la cual no tiene validez 
oficial. 

PRESIDENTA.- El que es original lo pagas. 

SECRETARIO.- El de firma pero este, tiene la liga abajo de internet. 
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PRESIDENTA.- Ah ese sí, pero hay uno pasó que también lo solicitamos. 

SECRETARIO.- Pero era igual de código de barras. 

PRESIDENTA.- Se le va a requerir es el expediente número, si, la de 
residencia y la procuraduría. 

Expediente 126.  

DIRECTOR DE JURIDICO.- Solicitud de registro folio 126, del Ciudadano 
Hugo Urbina Baez, la solicitud se encuentra debidamente requisitada 
firmada por el ciudadano bajo protesta de decir verdad dice cumplir con los 
requisitos legales señalados en la Convocatoria, copia certificada acta de 
nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum anexa comprobantes 
de estudio, carta de antecedentes no penales expedida por la procuraduría 
y constancia de domicilio por más de cinco años, el expediente está 
completo. 

SECRETARIO.- En relación con este expediente el día de hoy ingresó un 
escrito dirigido a los integrantes del Consejo Estatal Electoral: Suscrito por 
quien dice llamarse Andrés Gutiérrez Mendoza, por mi propio derecho, 
mayor de edad, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones en los estrados de este Consejo comparezco para exponer, 
que en mi calidad de ciudadano sonorense he estado siguiendo con mucho 
interés el proceso de renovación parcial de los integrantes de este Consejo 
al que se ha convocado y creo que uno de los principios que se debe de 
respetar en el proceso de designación de consejeros electorales es el de 
imparcialidad que es uno de los principios previstos por el artículo 84 del 
Código Electoral del Estado cuyo último párrafo señala que las actividades 
del Consejo se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
transparencia, independencia, imparcialidad y objetividad, principios que 
están obligados a respetar todas las autoridades que integran el Consejo 
Estatal Electoral, por ello estoy impugnando al aspirante a consejero de 
nombre Hugo Urbina Báez actual Secretario de ese organismo electoral 
pues su participación como aspirante a ese cargo y al mismo tiempo su 
intervención como autoridad electoral atenta contra el principio de 
imparcialidad que debe regir a todo el proceso de renovación de consejeros 
y a cada una de sus etapas. Considero que Hugo Urbina Baez al aspirar al 
cargo de Consejero Electoral debió haber renunciado a su cargo de 
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Secretario del Consejo o en su defecto debió solicitar licencia por todo el 
tiempo de duración del proceso de renovación y designación de consejeros 
electorales pues la calidad de aspirantes es incompatible con el ejercicio del 
cargo de Secretario y su intervención en el proceso con ese carácter o dicho 
de otra forma no puede participar como juez y parte aún y cuando no tiene 
voto en las decisiones del Consejo, sin embargo forma parte del mismo y 
por las funciones que ejerce dar fe y validez a las actuaciones y decisiones 
dicho órgano lo constituyen en una autoridad importante y relevante dentro 
Consejo y por tanto dentro del proceso de su renovación parcial. En efecto 
de acuerdo con lo dispuesto con el artículo 101 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, son atribuciones del Secretario del Consejo Estatal 
Electoral las siguientes, fracción primera Preparar el orden del día de las 
sesiones del Consejo Estatal, declarar la existencia del quórum legal 
necesario para sesionar, dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar las 
actas correspondientes y certificar los documentos que obren en poder del 
Consejo Estatal, fracción octava, dar seguimiento al cumplimiento de los 
acuerdos del Pleno del Consejo Estatal e informar sobre dicho seguimiento 
en cada sesión del Consejo, por su parte el Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral le atribuye al Secretario del 
Consejo proponer el Pleno del mismo los proyectos de dictamen o de 
resoluciones sobre los asuntos respecto de los cuales debe decidir de 
acuerdo a su competencia, lo anterior significa que Hugo Urbina Báez una 
vez que se registró como aspirante a consejero electoral del Consejo debió 
de abstenerse de participar en el proceso de renovación parcial de ese 
órgano electoral en su calidad de autoridad electoral como Secretario del 
mismo, sin embargo y contrario al principio de imparcialidad siguió 
participando en dicho proceso con el carácter de autoridad electoral como 
se evidencia con los siguientes hechos: Uno.- una vez que concluyó el plazo 
otorgado por la convocatoria para la inscripción de los aspirantes a 
consejeros y no obstante que se inscribió en el proceso de renovación en su 
calidad de Secretario del Consejo dio fe e hizo constar el número de 
aspirantes que se registraron para aspirar al cargo de Consejero Electoral 
dando fe de actos en los que él mismo participa con lo que, por otra parte, 
desvirtúa la naturaleza y finalidad y la fe pública de que está investido. 
número dos.- Preparó el orden del día de la sesión extraordinaria que se 
celebró el día viernes 21 de enero del presente año en la que se discutió 
entre otros temas el acuerdo que estableció los criterios y el procedimiento 
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para la renovación de los expedientes de los aspirantes, perdón para la 
revisión, de los expedientes de los aspirantes a consejeros electorales 
incluido el suyo. Tres.- Elaboró y propuso el proyecto de acuerdo antes 
mencionado de donde se infiere que propuso los criterios y procedimientos 
para la renovación de los expedientes de los aspirantes, criterios y 
procedimientos que le serían aplicados a él mismo, declaró la existencia de 
quórum de la sesión extraordinaria celebrada el 21 de enero de los 
corrientes, dio fe de lo actuado en la misma y elaboró el acta 
correspondiente, es decir, respecto de temas relacionados con la revisión 
de los expedientes de los aspirantes a consejeros electorales siendo él 
mismo aspirante. Cinco.- Está participando en su carácter de Secretario del 
Consejo en la sesión de pleno que comenzó el día martes 25 de enero del 
presente año, en la que se están revisando los expedientes de los 
aspirantes a consejeros electorales sesión para cuya validez requiere la fe 
del aspirante Hugo Urbina Báez, es decir, su actuación como autoridad 
electoral. De acuerdo con lo previsto en el acuerdo aprobado en el Pleno del 
Consejo el 21 de enero de este año, el Secretario del Consejo Hugo Urbina 
Baez al no haber renunciado a su cargo o pedido licencia seguirá 
participando ilegalmente en el proceso de renovación parcial de ese órgano 
electoral, pues los requerimientos a realizar para los aspirantes que no 
hubiesen entregado toda la documentación solicitada a que se refiere la 
segunda etapa del procedimiento de revisión, serán llevadas a cabo por el 
aspirante a consejero Hugo Urbina Báez en su calidad de Secretario pues 
es a esta autoridad electoral a quien correspondiente dar seguimiento de 
informar respecto del cumplimiento de los acuerdos del Pleno del Consejo, 
asimismo el aspirante a consejero electoral Secretario del consejero 
electoral Hugo Urbina Báez, en ejercicio de sus funciones como autoridad 
electoral seguramente propondrá ilegalmente el proyecto de dictamen o 
resolución mediante el cual califique o determine qué aspirantes cumplieron 
o no los requisitos exigidos por el Código Electoral y los que integrarán la 
lista que finalmente se apruebe en el acuerdo que el día 7 de febrero 
próximo emita el Consejo, acuerdo para cuya validez requiere la fe del 
Secretario Hugo Urbina Báez para que pueda ser enviada al Congreso del 
Estado a fin de que siga las etapas subsiguientes del proceso de 
designación de consejeros electorales, por todo lo anteriormente expuesto 
por atenta por el principio de imparcialidad que rige en la materia electoral y 
al que deben apegarse las autoridades electorales ese Consejo Estatal 
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Electoral deberá descalificar al Secretario del mismo Hubo, con b grande, 
Urbina Báez y no ser integrado en la lista que deberá enviarse al Congreso 
del Estado pues su intervención con ese carácter en el proceso de 
renovación parcial de los integrantes del consejo y en la actual etapa de 
examen de los expedientes de los aspirantes a consejeros electorales es 
incompatible con su calidad de aspirante a dicho cargo. De no descalificar a 
Hugo Urbina Báez el Consejo Electoral y todos sus integrantes enturbiará el 
proceso de examen de los expedientes de los aspirantes a consejeros 
electorales que de acuerdo con la fracción tres del artículo 88 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora y la base quinta de la convocatoria dicho 
proceso de examen debe llevarse a cabo en forma imparcial y objetiva y 
atenta contra dicho principios el hecho de que un aspirante a consejero 
electoral al mismo tiempo participe con el carácter de autoridad electoral en 
el proceso de renovación parcial del Consejo en las etapas que corresponde 
llevar a cabo dicho órgano electoral. Protesto lo necesario, firma con el día 
de hoy. 

PRESIDENTA.- Adelante, sonido para el comisionado del PT. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí únicamente para que 
quede asentado también en el acta, de que en el escrito que acaba de leer 
el Secretario denuncian que él elaboró y propuso el proyecto de acuerdo, 
aquí es por demás sabido que los proyectos de acuerdo los proponen las 
comisiones o en dado caso alguno de los consejeros, no es facultad del 
Secretario proponer algún punto de acuerdo, la elaboración está a cargo del 
área jurídica. Entonces no le veo yo sustento a dicha impugnación más sin 
embargo, pues vemos aquí información que ni nosotros mismos teníamos, 
de la que nosotros teníamos conocimiento lo que nos hace pensar o lo que 
me hace mal pensar, que este escrito fue elaborado por alguien de aquí 
dentro del Consejo y es algo que no se vale, que no se vale ¿Por qué? 
Porque no tiene sustento, nos está acusando de permitir una ilegalidad 
siendo que el Secretario no está participando en la revisión de los 
expedientes, el acta o la requisición que se le está haciendo a los aspirantes 
según tengo entendido la están elaborando los consejeros o está siendo 
firmada por los consejeros, entonces pues ya nada más únicamente que 
queda asentada en acta el contenido real que tiene esta impugnación.  

PRESIDENTA.- Muy bien, que queda asentado en acta. 
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¿Alguien más? Folio 127. 

DIRECTOR DE JURIDICO.- Solicitud de registro folio 127, de la ciudadana 
Flora Azucena Rangel, la solicitud se encuentra debidamente requisitada 
firmada por la ciudadana, bajo protesta de decir verdad de cumplir con los 
requisitos legales señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum anexa comprobantes 
de estudios, la carta de no antecedentes tiene código de barras y 
constancia de más de cinco años, está completo. 

PRESIDENTA.- Folio 128. 

DIRECTOR DE JURIDICO.- Solicitud de registro folio 128, del ciudadano 
Héctor Gutiérrez Romero, la solicitud se encuentra debidamente requisitada 
firmada por el ciudadano, bajo protesta de decir verdad de cumplir con los 
requisitos legales señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía, 
currículum anexa comprobantes de estudios, carta de no antecedentes con 
código de barras y constancia de domicilio con más de cinco años, es todo 
lo que tiene el expediente, está completo. 

PRESIDENTA.- Expediente 129. 

DIRECTOR DE JURIDICO.- Solicitud de registro folio 129, del ciudadano 
Víctor Manuel Flores Valenzuela, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada firmada por el aspirante, bajo protesta de decir verdad 
manifiesta cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, 
copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para 
votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum 
anexa comprobantes de estudios, carta de no antecedentes expedida por la 
procuraduría y constancia de domicilio de más de cinco años, el expediente 
está completo. 

PRESIDENTA.- Sonido para el comisionado del PAN. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Si nada más para 
manifestar que el acta de nacimiento que presenta el aspirante del folio 129, 
Víctor Manuel Flores Valenzuela, es copia simple. 
 
PRESIDENTA.- Folio 130. 
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DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 130, de la ciudadana 
Claudia Piedad González Morales, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada y firmada por la ciudadana, bajo propuesta de decir verdad, de 
cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum anexa 
comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por 
la Procuraduría, constancia de domicilio de más de 5 años, el expediente 
está completo. 
 
PRESIDENTA.- Folio 131. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 131, de la ciudadana 
Sagrario Penélope Palacio Romero, se encuentra debidamente requisitada, 
firmada por la ciudadana bajo protesta de decir verdad, dice cumplir con los 
requisitos señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía, 
currículum anexa comprobantes de estudios, carta de antecedentes no 
penales, expedida por la Procuraduría, y constancia de domicilio con más 
de cinco años, el expediente está completo. 
 
PRESIDENTA.- Folio 132. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 132, del ciudadano 
Octavio Sánchez Montaño, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada, firmada por el ciudadano, bajo protesta de decir verdad, dice 
cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía, currículum anexa comprobantes de estudios, carta de 
antecedentes no penales, expedida por la Procuraduría y constancia de 
domicilio de más de cinco años, el expediente está completo. 
 
PRESIDENTA.- Folio 133.  
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro es folio 133, del ciudadano 
Julio César González Cruz, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada, y firmada por el ciudadano, bajo protesta de decir verdad, dice 
cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, anexa 
comprobantes sus estudios, carta de antecedentes no penales con código 
de barras y constancia de domicilio de más de cinco años, es todo. 
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PRESIDENTA.- Folio 134. 
 
DIRECTOR JURÍDICO.- Solicitud de registro folio 134, del ciudadano Luis 
Carlos Monge Escárcega, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada, firmada por el ciudadano, bajo protesta de decir verdad de 
cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de credencial para votar 
con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, currículum, anexa 
comprobantes sus estudios, carta de antecedentes no penales expedida por 
la Procuraduría, constancia de domicilio de más de cinco años, el 
expediente está completo. 
 
PRESIDENTA.- Folio 135. 
 
DIRECTOR JURIDICO. Solicitud de registro folio 135 del ciudadano Daniel 
Ernesto Valenzuela Santacruz, la solicitud se encuentre debidamente bien 
requisitada, firmada por el ciudadano bajo protesta de decir verdad dice 
cumplir con los requisitos legales de la convocatoria, copia certificada de 
acta de nacimiento, copia certificada de la credencial para votar con 
fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículo, anexa 
comprobantes de estudio, la carta de antecedentes no penales expedida por 
el Secretario de seguridad pública de Cd. Obregón, Sonora y la carta de 
residencia no señala tiempo.  
 
PRESIDENTA.- Si, sonido para comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- ¿Es 
Sánchez Montaño Octavio, si verdad? No está bien. 
 
PRESIDENTA.- En el expediente 130 de González Morales Claudia Piedad 
revisar su carta de antecedentes no penales, hay un error en su apellido, 
ella es González Morales y se la expidieron y es su foto como González 
Valenzuela entonces la vamos a requerir. 
Expediente 136. 
 
SUBDIRECTOR JURIDICO.- Folio 136 corresponde al ciudadano Armando 
Encinas Velarde, con solicitud debidamente requisitada, protestando decir 
verdad respecto del cumplimiento de los requisitos, acompaña copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de la credencial de 
elector expedida por el IFE, currículo, acompaña constancia de estudios 
también acompaña carta de antecedentes no penales suscrita por la 
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procuraduría, también acompaña carta de residencia por más de cinco 
años, está completo el expediente. 
PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz. Sonido para el comisionado de 
Nueva Alianza. 
 
COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Si para nada más dejar asentado 
en el Folio 133, correspondiente a González Cruz Julio Cesar, que ostenta 
actualmente el puesto de Coordinador Jurídico del ISSSTESON como lo 
está manifestando en su propio Currículum, para que posteriormente se 
analice si entra dentro del impedimento de cargo público. 
 
PRESIDENTA.- Sonido para el Ingeniero Fermín. 
 
CONSEJERO FERMÍN CHÁVEZ.- El folio 135 no contempla la antigüedad 
no sé si ya lo tomaron en cuenta y el certificado de antecedentes no penales 
lo expide la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
PRESIDENTA.- Sonido para el consejero Marcos Arturo. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- El 
folio 135 se había comentado que lo que corresponde a la antigüedad no 
venía sustentado pero sí, porque dice de su nacimiento a la fecha, y 
conocido de esta autoridad y actualmente vive en la calle fulano de tal, y la 
expide el Secretario del Ayuntamiento con el Director de Asuntos Jurídicos 
de Cajeme. Lo que sí es la constancia de no antecedentes penales esta si 
no reúne el requisito. 
 
PRESIDENTA. Folio 136 perdón 137. 
 
DIRECTOR JURIDICO. Solicitud de registro folio 137 del ciudadano Oscar 
Héctor Paco Barrera, la solicitud se encuentre debidamente bien 
requisitada, firmada por el ciudadano bajo protesta de decir verdad de 
cumplir con los requisitos legales de la convocatoria, acta de nacimiento 
certificada, copia certificada de la credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, currículo, anexa comprobantes 
de estudio, la carta de antecedentes no penales, expedida por la 
Procuraduría, acredita la residencia con un recibo de gas natural de fecha 
de 5 de mayo 2010, y acta de matrimonio certificada y un estado de cuenta 
de banco Scotiabank, anexa también, se encuentra en el expediente, dos 
libros, el autor es Oscar Paco Barrera, uno de ellos es evolución legislativa 
en materia electoral en el Estado de Sonora y el otro se llama yo lo vi, 
Sonora fraude electoral.  
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PRESIDENTA. Folio 138. 
 
DIRECTOR JURIDICO. Solicitud de registro folio 138 del ciudadano Daniel 
Carlos Manuel Mendivil Zazueta, la solicitud se encuentre debidamente bien 
requisitada, firmada por el ciudadano bajo protesta de decir verdad dice 
cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de la credencial para 
votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículo, 
anexa comprobantes de estudio, la carta de antecedentes no penales y la 
carta de residencia no señala tiempo, esto todo lo que incluye. 
 
PRESIDENTA. Folio 139. 
 
DIRECTOR JURIDICO. Solicitud de registro folio 139 del ciudadano Fausto 
Rivera Coronado, la solicitud se encuentre debidamente bien requisitada, 
firmada por el ciudadano bajo protesta de decir verdad de cumplir con los 
requisitos legales señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada de la credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, currículo, anexa comprobantes 
de estudio, carta de antecedentes no penales expedida por la Procuraduría 
tiene código de barras y constancia de domicilio por más de cinco años, es 
todo lo que tiene. 
 

PRESIDENTA. Folio 140. 

DIRECTOR JURIDICO. Solicitud de registro folio 140 de la ciudadana María 
del Carmen Arvizu Bórquez, la solicitud se encuentre debidamente bien 
requisitada, firmada por la ciudadana bajo protesta de decir verdad de 
cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria, copia 
certificada de acta de nacimiento, copia certificada de la credencial para 
votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, currículo, 
anexa comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales 
expedida por la Procuraduría tiene y constancia de domicilio por más de 
cinco años, el expediente está completo. 

PRESIDENTA.- Folio 141. 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro folio 141, de la ciudadana 
Mirna Valenzuela Islas, la solicitud se encuentra debidamente requisitada 
firmada por la ciudadana bajo protesta de decir verdad cumplir con los 
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requisitos señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, Currículum, anexa comprobantes 
de estudios, carta de antecedentes no penales y constancia de domicilio de 
más de 5 años, el expediente está completo. 

PRESIDENTA.- Folio 142. 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro folio 142, de la ciudadana 
Nidia Eloisa Rascón Ruíz, la solicitud se encuentra debidamente requisitada 
firmada, bajo protesta de decir verdad cumplir con los requisitos señalados 
en la convocatoria, copia certificada de acta de nacimiento, copia del 
Instituto Federal Electoral credencial para votar, Currículum, anexa 
comprobantes de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por 
la Procuraduría y la residencia la acredita con una carta de la SEC, es 
catedrático de secundaria, la fecha de ingreso 2-03 de 1998, es todo lo que 
trae. 

PRESIDENTA.- Folio 143. 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro folio 143, del ciudadano 
Rigoberto Horacio Valenzuela Ibarra, la solicitud se encuentra debidamente 
requisitada firmada por el ciudadano, quien bajo protesta de decir verdad 
dice cumplir con los requisitos legales señalados en la convocatoria. En el 
punto número 9 está como que lo borraron. Copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, Currículum, anexa comprobantes 
de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por la Procuraduría 
y constancia de más de 5 años, el expediente está completo. 

PRESIDENTA.- Folio 144. 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro folio 144, del ciudadano José 
Arturo Rodríguez Obregón, la solicitud se encuentra debidamente firmada, 
bajo protesta de decir verdad dice cumplir con los requisitos legales 
señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de nacimiento, copia 
certificada de credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Federal Electoral, Currículum, anexa documentos de estudios, carta de 
antecedentes no penales expedida por la Procuraduría y carta de residencia 
de más de 5 años. El expediente está completo. 
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PRESIDENTA.- Folio 145. 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro folio 145, del ciudadano Oscar 
Germán Román Portela, la solicitud se encuentra debidamente requisitada 
firmada por el ciudadano, bajo protesta de decir verdad de cumplir con los 
requisitos legales señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, Currículum, anexa comprobantes 
de estudios, la residencia la acredita con varios recibos de predial del año 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 y con recibos de nómina expedidos por la 
Universidad de Sonora de los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, y 
2010, carta de antecedentes no penales expedida por la Procuraduría es 
todo, está completo. 

PRESIDENTA.- Folio 146. 

SUBDIRECTOR JURIDICO.- Folio 146, corresponde al ciudadano Jorge 
Armando Ayala Balderrama, la solicitud está debidamente requisitada 
firmada, protesta cumplir con los requisitos legales de la convocatoria, 
acompaña copia certificada de acta de nacimiento, copia certificada de 
credencial de elector expedida por el IFE, Currículum, anexa constancia de 
estudios, también carta de antecedentes no penales expedida por la 
Procuraduría y carta de residencia con más de 5 años, está completo. 

PRESIDENTA.- Folio 147. 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro folio 147, de la ciudadana 
Silvia Lorenia García Reyna, la solicitud se encuentra debidamente firmada 
por la ciudadana, bajo protesta de decir verdad dice cumplir con los 
requisitos legales señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, Currículum, anexa documentos 
de estudios, carta de antecedentes no penales, copia certificada de carta de 
antecedentes no penales, la que trae código de barras y constancia de 
domicilio no señala el tiempo. 

PRESIDENTA.- Folio 148. 

DIRECTOR JURIDICO.- Solicitud de registro folio 148, del ciudadano Juan 
José Zaldívar Montalvo, la solicitud se encuentra debidamente firmada por 



Acta Número 3  
Iniciada 25 de Enero de 2011, concluida el 03 de febrero de 2011.    124 
 

la ciudadana, quien bajo protesta de decir verdad dice cumplir con los 
requisitos legales señalados en la convocatoria, copia certificada de acta de 
nacimiento, copia certificada de credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Federal Electoral, Currículum, anexa documentos 
de estudios, carta de antecedentes no penales expedida por Procuraduría y 
el domicilio lo acredita con un recibo expedido por la Coordinación Clínica 
de Hermosillo a su nombre y con un recibo de Megacable del 30 de 
diciembre de 2010 y el anterior es de 2005, el de la clínica de Hermosillo. 
Son todos los expedientes. 

PRESIDENTA.- Bueno, habiendo concluido esta revisión de los 148 
expedientes y siendo las 14 horas con 30 minutos, se declara receso de 
esta sesión, para el continuar el día 31 de enero, lunes 31 de enero a las 
10:00 horas, gracias.  

REANUDACION SESIÓN 31 DE ENERO 
10:00 AM 

 

PRESIDENTA.- Muy buenos días tengas ustedes, Señora Comisionada, 
Comisionados, Consejera y consejeras, pido al Señor Secretario verificar 
asistencia. 

SECRETARIO.- Bien, la Secretaría hace constar la presencia de los cuatro 
consejeros electorales que han estado actuando, la Consejera Marisol Cota 
Cajigas, Consejero Fermín Chávez Peñúñuri, Consejero Marcos Arturo 
García Celaya, la Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón, así como la 
presencia de los comisionados propietarios de los partidos del trabajo, 
Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Acción Nacional y Verde 
Ecologista de México, hay quórum. 

PRESIDENTA.- Muy bien, continuando con la sesión que tenemos abierta, 
nos encontramos en la segunda etapa, misma que consiste en la revisión de 
expedientes que fueron objeto de observaciones o cuestionamiento, dice, el 
lunes 31 de enero del año en curso en sesión de Pleno se analizará y se 
acordará lo conducente respecto a cada uno de los expedientes que en la 
primera etapa fueron objeto de observaciones o cuestionamientos 
debidamente sustentados, asimismo, en el supuesto de que algún 
expediente hubiere inconsistencias en algún documento se ordenará 
requerir al aspirante en forma inmediata y por cualquier medio para que en 
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un término de dos días cumpla con lo solicitado, apercibido que en caso de 
no hacerlo se le tendrá por no cumplido el requerimiento de que se trate, lo 
anterior de conformidad con el criterio orientador contenido en la 
Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación de rubro PREVENCIÓN DEBE REALIZARSE 
PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENTOS MENORES 
AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE, consultable en la 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. A los 
aspirantes a los cargos de consejeros que en esta etapa se considera 
incumplieron con los requisitos legales se elaborará constancia de 
verificación que ya se hizo, respectivamente, la cual deberá acontecer el día 
jueves tres de febrero del 2011, con lo que concluirá la primera sesión de 
Pleno que comprenden las etapas I y II; en la segunda sesión de Pleno 
anteriormente referida que deberá celebrarse a más tardar el día 7 de 
febrero en curso, se emitirá un Acuerdo mediante el cual se ordene la 
remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, de los expedientes 
integrados de los aspirantes que cumplieron con los requisitos del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, y la Convocatoria emitida por este, esto 
deberá acontecer a más tardar el día 7 del mes en curso. Bien, estamos en 
la segunda etapa de la primera sesión y tienen el uso de la voz los señores 
Consejero, Consejera y comisionados y Comisionada para hacer sus 
manifestaciones al respecto. 

Adelante voz al Comisionado del PRI. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Una pregunta, las manifestaciones que se hicieron al revisar cada 
expediente ¿ya están incluidas o hay que repetir cada una de ellas? Porque 
entiendo que ya se firmaron, incluso por ustedes un acta de verificación de 
cada uno de los aspirantes, entonces ahí sí estoy confundido, no le entiendo 
a esta etapa si hay que repetir otra vez todo ¿no? 

PRESIDENTA.- Ejemplo, tenemos el caso de “x” aspirante al cual se le ha 
manifestado que es de reconocida militancia ¿sí? en ese caso quien deberá 
probar es quien sustenta esa situación. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- A 
ver, el día jueves hay otra sesión y el día 7 otra sesión, la del jueves ¿a cuál 
sería el propósito? 
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PRESIDENTA.- De verificar el cumplimiento de los requisitos que se les 
solicitan a quienes fueron o quien será notificados el día, una vez que 
concluya esta sesión, se hará el requerimiento a aquellos que tienen 
inconsistencias en sus documentos, pero en esta sesión, esta sesión es 
para que quienes así lo consideren manifiesten y sustenten todas las 
objeciones que al respecto tienen en relación a los aspirantes. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Bueno, entonces yo lo que haría es de todas las observaciones que hice a 
cada uno de los aspirantes reiterarlas en los mismos términos en los que lo 
hice y la documentación para acreditar mi dicho tengo entendido pues 
estaré en derecho de adjuntarlo en tanto no se emita el proyecto de 
dictamen correspondiente, porque si la próxima semana sesión todavía es 
para ver quiénes atendieron el requerimiento, en tratándose de los 
requisitos de los documentos que se exigen, respecto las exigencias de 
carácter positivo ¿no? pero están las exigencias de carácter negativo en el 
cual la carga de la prueba es de quien acusa, de quien está señalando que 
no reúnen dichos requisitos, luego entonces nada más para precisar, yo de 
las observaciones que hice voy a solicitar se me permita, hasta en tanto 
pues no se elabore el dictamen, presentar la documentación con la que 
acredito mi dicho y las observaciones que hice. 

PRESIDENTA.- Creo que estaríamos de acuerdo en principio en esa 
situación, sólo que, y aquí sí yo creo que la fecha límite para presentar las 
objeciones debidamente fundadas serían el día jueves, porque el día jueves 
sería el término que se tiene, digamos para ya empezar a partir del jueves, 
una vez que se cierre, con los que cumplieron, con los que se demostraron 
y todo, tendríamos para hacer llegar a la sesión donde se emita el dictamen, 
si nosotros decimos sí, adelante, efectivamente, hasta que se emita el 
dictamen, esto quiere decir que nosotros vendremos a un dictamen si… 
quizás sin elementos que hayan aportado la parte acusadora y eso sí quiero 
señalar para que quede claro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Ok, muy bien hasta el día jueves entonces, para aportar los elementos de 
las observaciones que se hicieron, tanto las de... bueno serían las de 
carácter negativo porque las de carácter positivo pues ya fueron requeridos, 
ya fueron analizados, quien no cumplió ya fue requerido por el propio 
Consejo ¿no? 
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PRESIDENTA.- No en esta sesión vamos a hacer… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Acordarlo… 

PRESIDENTA.- Acordarlo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-
…para requerirlos. 

PRESIDENTA.- Sí. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Se 
le va a dar dos días. 

PRESIDENTA.- Dos días, sí. El próximo jueves nosotros tendremos que 
venir a ver, a demostrar, se harán las constancias de cumplimiento o de 
verificación de cumplimiento porque las que ahorita están en su expediente 
dicen que no, que no cumplieron con todos los requerimientos de 
documentación debidamente este, que puedan ser objeto de que lo 
podamos analizar que sí cumplieron, entonces en la sesión del jueves 
veremos eso y el jueves a nuestro juicio es la fecha límite que tendrían 
quienes acusan para presentar documentos para que nosotros podamos 
decir los conocimos o sí supimos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Ok, un último detalle nada más, yo solicito que se observe, hubo algunas 
observaciones que se hicieron a algunos aspirantes en los cuales ellos 
mismos señalan que son, por ejemplo servidores públicos que tuvieron 
cargos de elección popular y que tuvieron cargos partidistas, en esos casos 
yo solicito, como ya fueron objeto de verificación por parte de ustedes, que 
sean considerados los mismos, que no haya necesidad de que haya una 
acreditación al respecto porque ellos mismos están aceptando, quienes 
tienen cargos públicos y cargos de elección que los tienen, en algunos 
casos ¿no? Hay otros donde los señalamos que no lo manifestaron, aun sin 
embargo sí fueron observados, fue el caso incluso de dos o tres 
comisionados que actuaron en el 2009 como comisionados de los cuales 
incluso solicitamos formalmente en la sesión se nos extendieran las 
certificaciones correspondientes. 

PRESIDENTA.- Sí, Verde. Gloria. 
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COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Buenos días, nada más me salta una duda ahorita que le estaba 
escuchando sobre la petición que hizo el Comisionado del PRI. Yo pensé o 
tenía entendido que conforme íbamos revisando los expedientes, iban 
comunicándole a los aspirantes que les hacía falta tal o cual requisito, pero 
según aquí entendí que no, que apenas hasta el día de hoy formalmente se 
les notificará y lo digo porque en uno de esos días que estuvimos en las 
sesiones de trabajo, precisamente llegó un aspirante buscando a quien lo 
había requerido por vía telefónica para venir a exhibir lo que le hacía falta, 
entonces yo ahorita estoy entendiendo otra cosa, siento que, entendí que 
apenas hasta hoy se les va a requerir cuando hubo evidencia de que ya se 
les está requiriendo para que vengan y exhiban los documentos que hacían 
falta a según el expediente. 

PRESIDENTA.- Bueno, en ese caso hay una situación que nosotros sí 
vimos en beneficio del aspirante, decir o empezar a informarles en relación 
a cuál era su estado que guardaba porque ya lo habíamos revisado, sin 
embargo, a todos y cada uno de ellos les dijimos que tendrían, una vez 
acordado como fecha límite para entregar sus documentos pues hasta el 
próximo miércoles. De hecho algunos de los que, de las personas que 
tendrían que venir sobre todo en el caso de la Procuraduría, personalmente 
a hacer ese trámite, pues es por eso, por esa consideración que nosotros 
informalmente empezamos a avisar para que pudieran en un momento dado 
prever esa situación, esa circunstancia, pero formalmente hoy lo haremos y 
les apercibiremos a que tienen dos días para entregar estos documentos 
que vence el miércoles a las doce de la noche, tendremos guardias. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Ok, 
gracias. 

PRESIDENTA.- Sí, Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí yo en el mismo 
sentido que se manifestó el Comisionado del Partido Revolucionario 
Institucional, pues yo también pues sí quisiera que quedara asentado 
también, que nosotros en su momento manifestamos que había estrechos 
vínculos con el Partido Revolucionario Institucional y tenían reconocida 
trayectoria en el mismo Partido, Horacio Valenzuela, Ambrosio Escalante y 
César Rodríguez. Entonces hasta ahorita, pues nosotros hemos querido 
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recabar la información que sustente, a pesar de que es del conocimiento 
público, pues se nos ha dificultado ahí con la dirigencia del Partido 
Revolucionario Institucional. Pero sí quisiera que quedara asentado 
nuevamente en el Acta que es de reconocido por la ciudadanía, tienen el 
reconocimiento por la ciudadanía y su trayectoria expresada también en el 
currículum, pues ahí lo dice, que tienen fuertes vínculos y estrechos 
vínculos con el Partido Revolucionario Institucional. 

PRESIDENTA.- Muy bien. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Presidenta, en el 
mismo sentido, los expedientes que se señalaron la semana pasada por 
parte de nuestro Partido, pues estamos recabando la información 
correspondiente y entre esos nombres está también Ambrosio Escalante y 
César Rodríguez ¿no? para que quede asentado. 

PRESIDENTA.- Bien. En relación a la pregunta o duda que surge en cuanto 
a esto de los cargos públicos y que se han, que en el mismo currículum 
señala, desde luego el Consejo emitirá en cada uno de estos casos cuál es 
la posición al respecto a ese cargo público, eso es claro que eso sí es una 
de las cuestiones que nosotros, ya sea en forma global, en forma particular 
o por grupos tendremos que definir si estos aspirantes cumplieron o no 
cumplieron con ese requisito ¿sí? para que… 

Alejandro.  

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí. Más que nada, pues 
nosotros tenemos el conocimiento, la plena seguridad de que no son 
requisitos indispensables o de aspecto negativo, pero sí nos gustaría que 
este Consejo al enviar los expedientes al Consejo le anexara las 
manifestaciones aquí vertidas por parte de los comisionados de cada uno 
de los aspirantes ¿no? porque pues hay muchas cosas que, a ti te piden un 
documento pero pues no lo, no lo vas a poder encontrar o te va a ser 
negado y si lo pides a través de Transparencia pues ya va a ser fuera de 
tiempo, pero sí es reconocido por todo mundo que su trayectoria que tienen 
Partidista.  

PRESIDENTA.- Si, adelante Marcos. Consejero Marcos. 
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Pues 
yo creo que habiéndose hecho todos estos señalamientos y 
consideraciones, creo que sería importante se hiciera un listado de los folios 
con los nombres, en un momento dado de todos aquellos que tuvieron 
observaciones de carácter positivo y los que tuvieron observaciones de 
carácter negativo para irlo agregando al Acta ¿no? yo creo para que más 
que nada precisar y que quede constancia de quiénes en un momento dado 
tuvieron las observaciones y los cuestionamientos. 

PRESIDENTA.- Sí, ya que las constancias que estamos haciendo con las 
observaciones respectivas, pues serán anexadas a su expediente o están 
dentro de su expediente y también si así se considera pues se puede hacer 
dentro de el Acta, todas estas situaciones que están solicitando o pidiendo y 
pudiera, y además que deben estar en el Acta, lo que quiero decir es que si 
el Acta se envía junto con los expedientes pues ahí estará asentado todo lo 
que en sentido de observaciones tengan cada uno de los aspirantes. 

Bien, estamos aquí para escuchar si tienen alguna aportación, 
observaciones y/o cuestionamientos debidamente sustentados o analizados 
por parte de quienes estamos aquí presentes. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Sí, nada más yo 
para manifestar que estamos recabando información en relación a los 
aspirantes Ordaz, Ordaz ¿qué? bueno, Horacio Valenzuela, Ambrosio 
Escalante, César Rodríguez y algunos otros por ahí que ya se señalarán en 
su momento. Nada más para que quede asentado. 

PRESIDENTA.- Bien, si no hay en este momento, digamos, si en este 
momento no hay cuestionamientos debidamente sustentados que se den, y 
quedando en el entendido que será hasta el jueves cuando pueda hacerse 
esos señalamientos en la sesión que está para ese objeto también, pues 
sólo nos restaría decir que se requiera formalmente a todos y cada uno de 
los aspirantes que tienen inconsistencias en sus documentos para que sean 
requeridos y cumplan con esto. Se instruye entonces a la Secretaría para 
que tome, haga lo conducente en este sentido. Si, Alejandro. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí, hay algo que no, no 
me queda muy claro, el jueves va a haber sesión. 

PRESIDENTA.- Sí. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Ok. Ahí se va a ver 
quiénes entregaron su documentación, quiénes no la entregaron, y va a 
haber, va a ser el momento para presentarle las pruebas, posteriormente 
¿qué es lo que sigue, cuándo va a volver a haber sesión? 

PRESIDENTA.- A más tardar el día 7. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- ¿El día 7? ¿Cuándo se 
vence el término? 

PRESIDENTA.- El día 7. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- El día 7. Entonces quiere 
decir que a los aspirantes que queden fuera, van a quedar fuera el jueves, 
se les va a notificar ¿cuándo? O sea ya no se les va a dar plazo para que 
ellos recurran... o sea, ya no se les va a dar oportunidad, o sea si, si yo llego 
con una prueba y digo, sabes qué Horacio Valenzuela, mira, es miembro 
activo de la Dirigencia del PRI, ¿ya no va a tener oportunidad él de 
defenderse? O sea, pregunto porque, por lo que se había hecho el 
planteamiento de que se hicieran dos sesiones porque todo esto iba a ser 
en una misma sesión, se había hecho el planteamiento de que fuera en dos 
sesiones para que hoy se acordara y los aspirantes que no estuvieran de 
acuerdo tuvieran tiempo para recurrir el Acuerdo, pero, pues entonces no, 
no le veo yo el caso de esta sesión, o sea, no entiendo, es lo que no 
entiendo, pues o sea, si los vamos a dejar en estado de indefendibilidad o 
qué es lo que va pasar pues porque, si a mí me dejan así, yo me voy al 
Tribunal y al final de cuentas el Tribunal va a resolver a mi favor porque no 
me dieron el derecho y pues va a ordenar otra cosa ¿no? entonces era lo 
que precisamente estábamos queriendo evitar. 

PRESIDENTA.- Sí, adelante Comisionado del PRI. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Sí, 
gracias. Bueno, hay otro problemita ¿no? el día lunes es inhábil, y luego, 
hay un aspecto importante también, para notificarnos pues debe ser en 
horas y días hábiles con el proyecto correspondiente, entonces… 

PRESIDENTA.- ¿Para notificarlos tiene que ser…? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En 
horas y días hábiles de acuerdo a lo que establece el Código. 
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PRESIDENTA.- Bien. Tenemos el viernes.  

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Y 
tiene que acompañarnos el documento correspondiente. Digo, esto es 
importante, le explico por qué. Porque en este caso están involucrados 
ciudadanos, o sea, no sólo los comisionados de los partidos políticos, de tal 
suerte que el Acuerdo lo puede impugnar cualquier ciudadano en un Juicio 
de Protección de los Derechos Políticos-Electorales, y entonces yo sí 
solicito que se cuiden las formalidades correspondientes, porque no sólo 
nada más nosotros estamos involucrados, están involucrados cualquier 
ciudadano que sienta afectados sus derechos, podrá impugnarlo, entonces, 
si no se cumple con algún requisito de formalidad es suficiente para que se 
caiga el Acuerdo correspondiente, entonces yo solicito que se observe que 
el día lunes es inhábil oficialmente, para que se tome el acuerdo 
correspondiente. 

PRESIDENTA.- Si, así es, pero sin embargo, dentro de el Acuerdo e 
inclusive lo que la Sala señala 30 días para que en los siguientes 30 días y 
30 días, cuando se contaron los 30 días, fueron incluidos sábados y 
domingos, esto significa que si ya acordamos que era el 7, el 7 podremos 
hacer Sesión, independientemente de sea hábil o inhábil, esa es la posición 
que estamos guardando. Ahora en relación a lo que dice Alejandro de por 
ejemplo en el caso de conocido militante pues hasta donde está establecido 
en el Código, eso no es un impedimento, quizás sea un impedimento en 
cuanto a que bueno, qué tanta imparcialidad tendrá esta persona, eso 
tendrá que discutirlo el Congreso en su momento para ver que se cumplan 
con los principios rectores de este Órgano. Sin embargo, aquí nosotros, 
esas situaciones, tendríamos que nada más que analizar si están dentro del 
Comité Directivo, si ocupan un cargo, si es el caso pues tendríamos que 
decir que ese no cumple con los requisitos, pero el otro no. También en 
relación a alguna acusación o imputación que ahorita no la puedo decir 
como ejemplo porque no están aquí, no están en la mesa, no se han puesto 
en la mesa algunas situaciones de ese estilo, pues nosotros tendríamos que 
analizar perfectamente cuál es la posición y por qué lo dice el Consejo, de 
tal manera que la persona pueda recurrir ante un acto de autoridad, es 
decir, aquí ya no hay, ni procesalmente se da un momento en que el 
ciudadano venga a hacer valer un derecho de audiencia, ya metió sus 
documentos, quiso comprobar lo que pudo o lo que así se señala y será 
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hasta el momento en que el Consejo tome un Acuerdo, que sea un acto de 
autoridad, cuando él pueda recurrir en un juicio ¿por qué? porque así es la 
mecánica de esto. ¿Cuáles serán los elementos que él tendrá que tomar en 
cuenta? ¿Qué se dijo? ¿Por qué se le, se le excluyó de esta lista? Y esos 
serán los elementos que él tendrá que combatir ¿sí? 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí, o sea, mi comentario 
no iba en el sentido de un reconocido militante, yo le pongo por ejemplo el 
señalamiento que se hace con un miembro de la dirigencia municipal del 
Verde Ecologista, o el señalamiento que se hace con el Notario, ahí no 
están cumpliendo evidentemente con los requisitos, entonces si lo dejamos 
hasta el jueves, no van a tener, o sea, no les vamos a dejar tiempo, lo que 
se había acordado en la sesión fue: En la primer etapa se hará la revisión 
de los expedientes, en la segunda etapa que va a iniciar el día lunes, si hay 
pruebas de los señalamientos, se van a presentar, si no hay pruebas no van 
a proceder, eso fue lo que se dijo y eso fue lo que se acordó. Ahora no 
entiendo yo por qué darle hasta el jueves, si era en la segunda etapa y así 
se acordó, que el que tuviera pruebas que las aportara en la segunda etapa 
de la sesión de hoy lunes, entonces pues no sé, o sea, si estoy mal o estoy 
bien según yo así fue. 

PRESIDENTA.- Sí, bueno, hay, primero en relación a lo que estás 
manejando de si está o no en la dirigencia, si un Notario Suplente en no 
ejercicio puede o no estar, eso sí lo tiene que determinar el Consejo y eso sí 
tiene elementos ya tiene, o sea, tiene que revisar y verificar que lo que 
efectivamente, lo que se haya señalado esté o no sustentado y para eso 
existen, por un lado los registros de quiénes son los, las personas que están 
en los comités directivos, y por otro lado, bueno, ahí se discutirá y se 
sustentará qué pasa con un Notario Suplente, etc. Eso es en relación a la 
situación que guarda algunas observaciones que habrán que verse. Lo 
mismo, vuelvo a repetir, aquellas situaciones que tienen que ver como con 
cargo público, o sea, que haremos ahí en un momento dado, una 
manifestación si ¿quiénes son?, ¿por qué?, ¿para qué?, etc. Pero en el 
caso que manifiestas de que efectivamente, bueno, si aquí en esta sesión 
debiéramos dar por ya no, que ya no entre ninguna otra, digamos 
observación o alguna situación que tiene que ver con cuestionamientos, la 
verdad es que estamos, esta segunda etapa, pudiéramos decirla se divide 
en dos momentos, en el día de hoy 31 y el día jueves, y si bien es cierto si 
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el jueves entrase algún documento que habría que analizarlo pues habrá 
que hacerlo con todo rigor, con el tiempo encima si se quiere, pero habrá 
que hacerlo. El jueves aún se tiene fecha para que pueda ingresar algún 
cuestionamiento debidamente sustentado o alguna, en algún momento, 
puede ser un cuestionamiento o una defensa que venga de parte de 
cualquiera de los que integramos, o sea, siempre y cuando desde luego se 
entregue debidamente fundamentada y que se aporten los elementos para 
que este Consejo pueda, vuelvo a repetir, en un tiempo perentorio, tomar la 
posición que debe estar en este dictamen que deberá estar aprobado a más 
tardar el día 7 de enero de febrero, el siete de febrero ¿sí?. Entonces esa es 
la situación que guarda. 

Sí, Consejero Marcos. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Yo 
creo Alejandro que pues está muy claro el procedimiento ¿verdad? El 
aspirante ya tuvo el derecho y su oportunidad de declarar bajo protesta de 
decir verdad no incurrir en una cuestión de tipo negativo, quien en algún 
momento dado, lo objeta o lo impugna, ese tiene el derecho de comprobarlo 
y nosotros de acreditarlo y sustentarlo fehacientemente. Como también la 
ley es omisa, no es muy clara, habría que también acotar los plazos, de 
forma tal manera que el impugnante tuviera derecho y tuviera determinado, 
con toda precisión, hasta cuándo podría en un momento dado presentar la 
documentación que sustente su impugnación. Entonces, en teoría, quizá por 
el comentario que hiciste, pensaste que el día lunes ya deberíamos de 
haber tenido ¿no? nosotros ya sustentado cualquier impugnación y ahí 
mismo ya decir hasta aquí se acaba la oportunidad de impugnar, pero tiene 
razón el Comisionado del Partido Revolucionario Institucional al decir que 
mientras no se resuelve, el ciudadano puede impugnar en un momento 
dado, a quien en un momento dado crea que no cumple con los requisitos 
¿verdad?, entonces, sin embargo, para efectos de tipo procesal y de 
procedimiento nuestro, dijimos hasta el jueves tendrá oportunidad, porque 
tendríamos del jueves 4 hasta el día 7 para resolver obviamente que, tiene 
razón también, tendremos que ver a marchas forzadas para notificar con 
toda oportunidad en días y horas hábiles, independientemente de que 
nunca se pensó que el día 7 de febrero pudiera haber sido declarado 
inhábil, habrá que revisar eso, pienso que por las circunstancias del 
procedimiento mismo, pudiera haber alguna salvedad, pero pues bueno, 
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eso ya lo verán los jurídicos, y sí pues tenemos la necesidad de cómo ir 
dándole certeza al procedimiento ¿no? por es que dijimos el jueves, me 
parece correcto. 

PRESIDENTA.- Sí. Adelante Comisionado Nueva Alianza  

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Yo creo que, para darle celeridad 
después en otra sesión, yo sí retomaría lo que comentó el Consejero 
Marcos Arturo de poder trabajar yo creo todos con una tabla, una tabla en 
donde se ponga el nombre del aspirante, si se cumplió con los requisitos 
positivos y también una columna que venga las impugnaciones que se 
hicieron en Sesión que es lo que comentaba el Comisionado del PRI, que 
les está haciendo propias también esta sesión, al igual cada quien que 
hicimos uso de la voz, yo creo que hacemos propias nuestras 
manifestaciones e inconformidades con esos candidatos, y agregar una 
columna también de aquellas que se desprenden, que es también la 
inquietud que tiene el Comisionado del Partido del Trabajo, de aquellos que 
fueron, que consideramos nosotros que estaban impedidos que fue Notario 
Suplente, con cargos públicos, entonces para poder trabajar más ágil en 
una futura sesión ¿no? que todos podamos tener la tabla y ya ir revisando, 
es una propuesta. 

PRESIDENTA.- Si, Comisionado del PRI. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- A 
lo mejor… gracias, a lo mejor como litigante yo pienso mucho en que vayan 
motivados y sustentados los acuerdos porque el hecho de no serlo tanto 
formalmente como de fondo, pues implica la posibilidad de que se caiga el 
acuerdo ¿no? y esto es importante. Yo creo que cualquier observación que 
se haya hecho para considerarla procedente o improcedente debe estar 
motivada y sustentada y en la relación de hechos de la estructura del 
acuerdo, que no es más que una resolución, pues tiene que venir los 
antecedentes, cuál fue el proceso de revisión, de verificación, qué 
observaciones se hicieron en tránsito, qué documentos acreditaron la 
observación al aspirante fulano de tal y si procede o no, y a cuál es el 
criterio del Consejo, entonces, yo creo que, que en el cuerpo del dictamen 
debe de ir la relatoría de los hechos del proceso de revisión, las 
observaciones que se hicieron, si se presentaron documentos, si el propio 
aspirante acepta las observaciones que se hacen, y bueno, y luego ya en 
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las consideraciones de carácter técnico y fáctico, pues hacer la motivación y 
la sustentación para conceder procedente o no la observación ¿no? y 
también debe venir, bueno, los requerimientos que se hicieron de parte del 
Consejo, a quienes no presentaron los documentos o los mismos 
presentaron alguna inconsistencia, entonces, yo creo que 
independientemente de que revisemos en la sesión y todo eso, pero el 
proyecto del dictamen debe estar bien motivado y sustentado, de respecto 
de cada aspirante que fue observado, si la observación fue buena o mala, 
positiva, negativa, si tenía sustento o no tenía sustento, yo creo que tiene 
que señalarse, ese es mi punto de vista. 

PRESIDENTA.- Así tendrá que hacerse. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo 
insisto en el día nada más. 

PRESIDENTA.- Si, cuando insisten en el día, o sea, mi pregunta y se la 
hago es, si es así entonces los treinta días en que el Consejo revisará, que 
ya estamos en esta etapa, ¿no debiéramos nosotros considerar los sábados 
y domingos cuando contamos los treinta días? porque al decir treinta días, 
estamos hablando, o sea, nosotros consideramos 30 días naturales. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, 
lo que pasa es que en esta resolución es un plazo que se da debido a que 
resuelve la Sala Superior y el Código establece plazos. Entonces los plazos 
que establece es un aspecto, pero el otro aspecto que no tiene por qué 
desdeñarse es lo que ya está reglamentado por el Código y por el propio 
Reglamento, en cuanto a los formalidades para la Convocatoria a una 
sesión, o sea, porque yo lo mismo le diría, bueno, debió observarse que era 
día inhábil y para cumplir en ese parámetro los 30 días, la sesión debió ser 
el viernes y estar dentro de los treinta días ¿no?, pero incluso yo creo que si 
se hiciese el martes representaría menos problema, menos problema, un 
día porque cayó en día inhábil el último día y punto ¿no? como es en 
cualquier proceso o sea, yo le veo menos problema legal que se hiciese el 
martes aun cuando el proyecto se entregue el viernes a la hora que sea a 
las 11, 12 de la noche ¿no? y le veo menos problema de que pueda ser 
sujeto y factible de un agravio en ese sentido, porque finalmente el Consejo 
cumple pues, nada más que el día que cayó, cayó inhábil y la formalidad sí 
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es, creo de mayor trascendencia que se celebre la sesión en día y hora 
hábil, es mi punto de vista. 

PRESIDENTA.- Ok. Adelante Fermín. 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Sí, gracias, con 
respecto al plazo. Es muy común en la empresa privada, en la iniciativa 
privada, también en lo fiscal que cuando el término, el plazo cae en un día 
inhábil, normalmente se van al día siguiente, con mayor razón creo yo que 
en esta hay tres días inhábiles, o sea, sábado, domingo y lunes, entonces, 
la verdad es que desconozco cómo se trabaja en este segmento pero yo no 
creo que exista algún elemento en contra de que se pueda llevar hasta el 
martes, salvo que me digan lo contrario. 

PRESIDENTA.- Adelante Marisol. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Sí, nada más 
para reiterar efectivamente que la Sala Superior al momento de resolver, 
nos dio treinta días para emitir la nueva Convocatoria, llevar el 
procedimiento, pero, sin dejar a un lado lo que es la normatividad Electoral 
de nuestro Estado de Sonora y el artículo 30 del Código Electoral es muy 
claro, dice que los días son hábiles durante el Proceso, días y horas hábiles, 
durante el proceso, fuera del Proceso obviamente tenemos que llevar a 
cabo la normatividad que es dentro de las notificaciones con la formalidad 
que requieren al respecto, o sea tiene que ser en días y horas hábiles. 

PRESIDENTA.- Sí, sin embargo, aquí se está haciendo una propuesta de 
que pudiera darse, o sea, como una posibilidad de que hasta el viernes 
antes de las 12 de la noche se pudiera entregar los citatorios con el 
proyecto de dictamen ya establecido, o sea, y aquí vuelvo a repetir nos 
encontramos con situaciones de hecho, por ejemplo, si nosotros estamos 
hablando que el jueves se cierran una serie de posibilidades de traer 
observaciones o en su caso impugnaciones en relación a algún aspirante, el 
tiempo límite pues creo que sí podíamos pensar que fuera el viernes cuando 
se corrieran citatorios para el martes, sin embargo, eso también lo 
decidimos el jueves, el jueves anunciamos, porque hay que ver todas las 
implicaciones que esto significa y no estoy hablando de implicaciones de 
tipo del trabajo que se tiene que realizar, sino estoy hablando también de 
qué dice el Acuerdo y cómo se puede sustentar la fecha en que será 
presentado en sesión pública este dictamen, entonces, ya hemos recogido 
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esto y el procedimiento pues lo mencionaremos o lo señalaremos el próximo 
jueves, si les parece. 

Bien. Sí, Adelante Comisionado de Nueva Alianza. 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Me sumaría a la propuesta 
también de que fuera la sesión en día martes por los razonamientos que ya 
comentaron de que se puede pasar al día siguiente hábil, cuando cae en un 
día inhábil, y sobre todo también porque el Código dice que también tendrá 
un mes el Consejo, no habla de 30 días, habla de un mes ¿no? de 8 a 8, yo 
pienso que cerró el sábado 08 de febrero, 8 de enero, podríamos manejar 
también el 08 de febrero ¿no? podría ser una salida también. Aunque el 
Código Civil diga que son 30. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 
y contra, ahí no se pueden ir los ciudadanos. Contra el incumplimiento de la 
resolución. Seríamos los únicos que nos pudiéramos ir en contra si no está 
dentro de los 30 días. 

SECRETARIO.- Bien. Conforme a lo que ya se ha acordado del 
procedimiento, en esta sesión corresponde aprobar los requerimientos a los 
ciudadanos pues, respecto de los cuales se elaboraron aquellas 
constancias de verificación con anotaciones ¿sí?, con observaciones en el 
sentido de que habría que presentar documentos auténticos, documentos 
correctos, tales como la constancia de residencia que señalaran 
expresamente que tienen 5 años viviendo, radicando en el estado, en algún 
domicilio de alguno de los municipios, aquellas constancias de no 
antecedentes penales que fueron expedidas por autoridades municipales o 
que no contenían la firma de algún funcionario de la Procuraduría, 
básicamente son esos, alguno por ahí con requerimiento de copia 
certificada de credencial de elector o de acta de nacimiento que la verdad 
que son pocos los casos. Entonces en ese sentido, hay una lista, no sé si la 
circularon con los nombres de todos los ciudadanos a quienes se les estaría 
requiriendo para que se notifique de inmediato, por medios que sean 
relativamente rápidos ¿no? Una notificación, requerirles para que dentro de 
los dos días siguientes, es decir martes y miércoles de esta semana 
subsanen lo que se les esté requiriendo en cuanto a documentos. Entonces, 
esto es lo que se pone a consideración de los consejeros electorales y se 
somete a la votación si no hay alguna otra intervención. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Sí, yo solicito 
antes de que sometan a votación, ese listado para ver si concuerda con mis 
anotaciones porque no puedo aprobar a lo mejor ahí omitieron algún 
nombre, o algún dato, algún requerimiento ¿no? 

PRESIDENTA.- Yo quiero decir que esta lista se elaboró extra oficialmente, 
son aquellos que ustedes tienen en sus documentos que tienen 
debidamente firmados, si claro, se te pasará, pero, vuelvo a repetir, esta 
lista se hizo para objeto de saber quiénes. No es una lista formal, sino 
aquellos que en esta sesión, en la parte, en esta etapa se estuvieron dando 
como observaciones, como requerimientos que se tendrían que hacer, son 
a los que se les va a hacer ¿sí? esta lista no es la oficial, la oficial son las 
constancias de verificación, sin embargo, con mucho gusto, o sea, le 
pasaríamos a todos y cada uno, copias por favor, por si hay alguno nos lo 
puedan hacer saber, si no es en esta sesión nos lo puedan hacer saber, 
faltó esto, en lo económico, entonces para efectos de continuar con esta 
sesión pues hágase, sométase a votación aquello que debemos de acordar, 
que es que se aperciba por parte de la Secretaría a todos y cada uno de los 
aspirantes que se deben requerir por inconsistencias en documentos, para 
que sean señalados con el apercibimiento respectivo debido a que sean 
notificados y podamos tener constancias de que esto ha sucedido, es decir 
que el Ciudadano sea debidamente notificado formalmente de los 
requerimientos que se le están haciendo. 

SECRETARIO.- Procedemos entonces a tomar la votación Consejero 
Marcos Arturo García Celaya. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Aprobada la solicitud. 

SECRETARIO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Lo apruebo con 
la reserva de que en cuanto me pasen la lista, por escrito haré observación 
formalmente, en caso de que exista alguna omisión. 

SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri.  

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado con 
la misma observación que hizo la Consejera Marisol.  
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SECRETARIO.- Consejera Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- Aprobado y vuelvo a aclarar, esa lista no es oficial, lo oficial 
son los documentos que tienen ustedes que son las constancias de 
verificación que se les entregará también una copia. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Como no las 
tenemos, nada más las firmamos, creo que es importante. 

PRESIDENTA.- Sí, está bien, se las voy a dar. 

SECRETARIO.- Bien. Se tiene por aprobado entonces formular el 
requerimiento a los aspirantes que durante el transcurso de la semana 
pasada se les hicieron observaciones en sus constancias de verificación 
individuales. 

PRESIDENTA.- Se declara un receso para continuar el próximo jueves tres 
de febrero a la misma hora, a las 10:00 de la mañana, siendo las once con 
cuatro. 

REANUDACION SESION EXTRAORDINARIA 
03 DE FEBRERO DE 2011 

 
PRESIDENTA.- Muy buenos días Señora Consejera, consejeros, 
Comisionada y comisionados de los partidos, vamos a continuar con la 
sesión que tenemos abierta, voy a pedir al Señor Secretario tenga a bien 
tomar lista de asistencia. 

SECRETARIO.- Sí con mucho gusto, por los consejeros electorales 
Licenciado Marcos Arturo García Celaya, presente; Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, presente; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; Consejera 
Presidente Hilda Benítez Carreón, presente. Por los partidos políticos el 
Licenciado Mario Aníbal Bravo Peregrina, presente; Por el Partido 
Revolucionario Institucional licenciado Adolfo García Morales, ausente; 
Licenciado José Javier González Castro, ausente; Por el Partido de la 
Revolución Democrática, Ingeniero Teófilo Ayala Cuevas, ausente; 
Licenciado Florencio Castillo Gurrola, ausente; Por el Partido del Trabajo, el 
Señor Alejandro Moreno Esquer, ausente, el Señor Miguel Jesús Rivera 
Cadena ausente también, por el Partido Verde Ecologista la Licenciada 
Gloria Arlén Beltrán García, presente; Por el Partido Convergencia Manuel 
León Zavala, presente; Por el Partido Nueva Alianza el señor Carlos Sosa 
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Castañeda, presente. Y se da fe también de la asistencia en este momento 
del Comisionado del Partido Revolucionario Institucional Licenciado Adolfo 
García Morales. Hay quórum. 

PRESIDENTA.- Muy bien, siendo las diez horas con diecisiete minutos se 
declara reanudada esta sesión. Como ustedes saben, nos encontramos en 
la segunda etapa del procedimiento que hemos diseñado para la revisión de 
expedientes que fueron objeto de observaciones y cuestionamientos, el 
pasado lunes 31 tuvimos a bien a hacer un acuerdo en el que solicitamos a 
aquellos que tuvieron inconsistencias en documentos lo subsanaran. 
Estamos el día de hoy para revisar quienes cumplieron así como escuchar 
si hay algún cuestionamiento u objeción de alguna de las personas que se 
encuentran enlistadas, entonces si les parece bien iniciemos primero a 
revisar el cumplimiento de aquellos aspirantes que fueron requeridos y para 
saber si satisficieron o no el mismo requerimiento, entonces empecemos. 

DIRECTORA DE JURÍDICO.- Buenos días, el folio número 3 
correspondiente al aspirante Guillermo Ceferino Morales Verdugo, el 
requerimiento fue por una constancia de residencia en donde se señale 
cinco años de antigüedad expedida por la autoridad municipal. El aspirante 
cumplió con el requerimiento, exhibió con la constancia por más de cinco 
años. 

PRESIDENTA.- Siguiente expediente. 

DIRECTORA DE JURÍDICO.- El siguiente expediente es el folio 004 de la 
ciudadana Clarisa Aldama Hernández, se le requirió por una constancia de 
residencia en donde se señale cinco años de antigüedad expedida por la 
autoridad correspondiente, la ciudadana cumplió con el requerimiento. 

PRESIDENTA.- El siguiente expediente. 

DIRECTOR JURÍDICO.- El siguiente es corresponde al folio 006 y es del 
ciudadano César Molina Corella, se le requirió por una constancia de 
antecedentes penales expedida por la Procuraduría, el aspirante no cumplió 
con el requerimiento, el día de ayer se le volvió a llamar y dijo que estaba 
enterado y no podía venir a Hermosillo a realizar el trámite correspondiente.  

El siguiente expediente le corresponde al folio 007 del ciudadano Raúl 
Herrera Pérez, se le requirió por una constancia de residencia en donde se 
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señale cinco años de antigüedad, firmado por quien recae la facultad de 
esta, el ciudadano cumplió con el requerimiento.  

El siguiente expediente le corresponde al folio 009 de la ciudadana 
Francisca Cecilia Delgado Ramírez, se le requirió por constancia de 
residencia en donde se señale cinco años de antigüedad y firmado por 
quien recae la facultad de esta, la ciudadana cumplió con el requerimiento. 

PRESIDENTA.- Si adelante sonido para la Comisionada del Verde. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- En 
folio 007 que acaba de pasar el Director Jurídico nomas para dejar asentado 
que quien firma es por ausencia no es propiamente el Secretario del 
Ayuntamiento de Peñasco, nomás para dejar asentada esa situación. 
Gracias. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURÍDICO.- El siguiente le corresponde al folio 012 del 
ciudadano Martín Roberto Gastélum Morales, se le requirió por acta de 
nacimiento debidamente certificada y carta de no antecedentes penales 
expedida por la Procuraduría, el ciudadano cumplió con el requerimiento, 
exhibió copia certificada de acta de nacimiento y carta de no antecedentes 
penales expedida por la Procuraduría. 

PRESIDENTA.- Sonido para el Comisionado del PRI. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Nada más para en el folio 007 fue requerido para que exhibiera la 
constancia de residencia, pregunto yo a la Dirección Jurídica. 

DIRECTOR JURIDICO.- ¿Qué número es? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Siete. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siete se le requirió por una constancia de 
residencia donde señale cinco años. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Ok, cinco años está firmada, si por la observación que hizo la compañera 
comisionada del Partido Verde Ecologista. Ya habíamos comentado en la 
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reunión el caso de Hermosillo incluso, y habíamos no sé si acordado o 
cuando menos quedó en el aire, que en este caso atañe fundamentalmente 
a las autoridades pues, por el precedente que se vaya asentar al respecto, y 
yo creo que en este caso el aspirante no es responsable, máxime si no es 
,abogado de que la autoridad, y no por este caso, sino porque se me vino a 
la mente los casos de Hermosillo incluso, no es responsable de que la 
autoridad administrativa en este caso el Secretario del Ayuntamiento pues 
insista en no firmar las cartas y autorizar a quién sabe quién o no el caso de 
Hermosillo hacerlo el Director creo que es Gobierno en lugar del Secretario 
del Ayuntamiento como lo marca la ley, independientemente de los 
acuerdos de cabildo que no pueden ir más allá de lo que expresamente está 
en la ley, porque la ley tiene es de carácter general y es derecho público 
obligatorio, luego entonces, yo sugeriría que por algún… no sé si pudiese 
de aquí mismo del Consejo Estatal Electoral, que se pudiese requerir a las 
autoridades señalándole lo que implica y la responsabilidad, el hecho de 
que no firme quien tiene facultades bastantes o bien que lo firme por 
autorización equis persona, porque yo cuando solicito la carta de residencia, 
la solicito al ayuntamiento. Digo porque me parecería injusto, yo no conozco 
a esta persona ni se pero en base a lo que ya hemos platicado, yo sugiero 
se solicite porque, si reúne los requisitos y el de buena fe fue y pidió la 
constancia y resulta que se la da por P.A. por autorización quien, pues 
quien sabe, entonces se afecta un derecho ahí sin menoscabo, también sé 
que no es responsabilidad del Consejo Estatal Electoral pero como órgano 
de buena fe pues yo creo que se podría requerir. 

PRESIDENTA.- Si desde luego, nosotros requeriremos con el señalamiento 
que debemos entregar estos documentos pues la próxima semana pero 
podríamos enviárselo después al Congreso aquello que recibiésemos 
porque me parece muy importante que el ciudadano no sea afectado. El 
siguiente folio. 

DIRECTOR DE JURIDICO.- El siguiente expediente corresponde al folio 
016 de la ciudadana Ana Leticia Cejudo Enríquez, se le requirió por una 
constancia de residencia en donde se señale cinco años de antigüedad 
expedida por la autoridad municipal, la ciudadana cumplió con el 
requerimiento. 

PRESIDENTA.- Siguiente. 
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DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente expediente es el folio 020 del 
ciudadano Otoniel Campista Martínez, se le requirió por una constancia de 
residencia en donde se señale cinco años de antigüedad y carta aclaratoria 
respecto al lugar de nacimiento y en su caso presentar documentos, el 
ciudadano exhibió, nada más es lo hay en el expediente, la aclaración, en 
relación, le voy a dar lectura: está dirigida al Consejo Estatal Electoral dice 
en relación a la amable conversación telefónica que tuve con el licenciado 
Hugo Urbina, Secretario del Consejo me permito informar a ustedes que fui 
bautizado con el nombre de Rodolfo Antonio Mendívil Parra lo cual aparece 
tal cual en mi fe de bautismo pero al hacer mi registro ante el juzgado civil 
por causas que ignoro se omitió Rodolfo y Parra. Años posteriores y por 
necesidad de carácter oficial me vi en la necesidad de presentar un juicio 
testimonial para la rectificación del acta respectiva mismo que dictó fallo 
favorable a mi petición pero sólo en el caso del apellido materno. 
Desconozco las razones por haberse omitido nuevamente Rodolfo que es 
mi primer nombre y que aparece en mi fe de bautismo del cual ignoro su 
paradero, agradezco anticipadamente la atención que se sirvan dispensar y 
espero que lo anterior no sea motivo para impedir mi legítima aspiración, es 
todo lo que hay en el expediente. 

PRESIDENTA.- Sí adelante sonido al Verde. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Tengo una duda, el folio que leyó la Director Jurídico ¿Qué folio fue? ¿El 
20? Pero el 20 no es esa situación, sino el 17… 

PRESIDENTA.- Es el 17 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- El 
Señor Mendívil Parra Rodolfo Antonio, el 20 es Campista Martínez Otoniel… 

DIRECTOR DE JURÍDICO.- Disculpen es el 017. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Sí 
verdad. 

DIRECTOR JURIDICO.- Y es de Rodolfo Antonio Parra Mendívil… 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Ok 
gracias. 
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PRESIDENTA.- Ya oficialmente es Antonio ahorita, el Rodolfo ya no, 
además todos sus documentos recuerden vienen con Antonio. 

Si adelante Gloria. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Lo 
que pasa es que ahorita vi ese expediente y precisamente aquí la nota 
aclaratoria que se le hizo a ese folio fue aclaración relativa a su nombre que 
creo yo que lo está justificando con el hecho de presentar ese escrito y 
manifestando la comunicación que tuvo con el Secretario, pero también dice 
y en su caso presentar documentos, entonces en ese mismo escrito el 
menciona que se llevó a cabo un juicio o una declaración testimonial ante la 
autoridad y no la viene anexando, yo quisiera que también se quedara 
asentado esa situación. 

PRESIDENTA.- Lo que pasa, bueno se puede desprender del escrito sin 
que lo diga el Ciudadano de que está aceptando que Rodolfo no aparece en 
sus documentos oficiales como es su acta de nacimiento, sus papeles de 
comprobantes de estudios, como es la credencial del IFE etc., etc., en 
realidad por eso surgió la duda cuando él se aparecía en su currículum con 
el Rodolfo y él acepta… 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- No 
de igual forma yo fui la que hice esa aclaración pero como ahí viene 
manifestando en ese escrito que se llevó a cabo un juicio testimonial nada 
más me salto la duda de porque no lo habrá anexado, igual desconozco… 

PRESIDENTA.- Sobre el apellido, por el segundo apellido 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Y 
Parra. 

PRESIDENTA.- Y no por el Rodolfo. 

Siguiente folio. 

DIRECTOR JURÍDICO.- El siguiente folio es el 020 y corresponde al 
ciudadano Otoniel Campista Martínez se le requirió por constancia de 
residencia en donde se señale cinco años de antigüedad y carta aclaratoria 
respecto al lugar de nacimiento y en su caso presentar documentos. El 
ciudadano presentó constancia de residencia de más de cinco años y una 
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carta aclaratoria, le voy a dar lectura: Consejo Estatal Electoral por este 
medio me permito exponerle lo siguiente, en mi acta de nacimiento existe un 
error en el lugar de nacimiento, lo anterior es debido a que en mi acta 
original está asentado que nací en el Tocador, Sinaloa, en el libro número 1, 
foja número 104 y fui registrado en Compostela, Nayarit. Por motivos de 
identificación personal y trámites que necesité me fue requerida una acta 
certificada actual y al solicitarla por medio del correo me enviaron esta 
donde mis datos donde nací vienen modificados y ubica mi lugar de 
nacimiento en Ixtapa Compostela, Nayarit, que en realidad fue ahí donde 
me registraron, el error es del Registro Civil de Compostela, Nayarit, ya que 
actualmente mi acta original se encuentra igual que mi registro en el libro 
del cual está en poder del Registro Civil de dicha ciudad. También cabe 
mencionar que a mi padre C. Ignacio Campista Acevedo está registrado con 
este nombre en mi acta original y la que solicité por correo aparece con el 
primer apellido, por lo anterior anexo copia de mi acta original para cotejo, 
quedo a disposición y agradeciendo de antemano su atención al presente 
me despido de un cordial saludo, firma el C. Otoniel Campista Martínez y 
anexa copia simple de la acta. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente folio es el 022 es de la ciudadana 
Aracely Berenice Andrade Rubio se le requirió por carta de antecedentes 
penales expedida por la Procuraduría General del Estado de Sonora, 
constancia de residencia en donde se señala cinco años de antigüedad 
expedida por la autoridad municipal, la ciudadana cumplió con el 
requerimiento, exhibió constancia de domicilio de más de cinco años y carta 
de no antecedentes penales expedida por la procuraduría, este es el 022. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente folio es el 023 le corresponde a la 
ciudadana Yuridia Rocío Ruiz Martínez, se le requirió por constancia de 
residencia en donde se señala cinco años de antigüedad expedida por la 
autoridad, la ciudadana cumplió con el requerimiento exhibió la constancia 
de residencia de más de cinco años. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 
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DIRECTOR JURIDICO.- El folio es el 025 del ciudadano  Bartolo Berrelleza 
Cervantes se le requirió por constancia de residencia en donde se señale 
cinco años de antigüedad expedida por la autoridad, el ciudadano cumplió 
con el requerimiento exhibió una constancia desde el año de 1985. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR DE JURIDICO.- El folio es el 026 del ciudadano  Alán Jesús 
Echeverría Tobie se le requirió por carta de no antecedentes penales 
expedida por la Procuraduría General del Estado,  el ciudadano cumplió con 
el requerimiento exhibió la carta de no antecedentes penales expedida por 
la Procuraduría. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente es el 028 le corresponde a la 
ciudadana Erika Urquidez Bajeca, se le requirió por constancia de 
residencia en donde se señale cinco años de antigüedad expedida por la 
autoridad municipal, la ciudadana exhibió la constancia requerida desde el 
año de 1980. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente es el 030 le corresponde a ciudadano 
Francisco Javier Palomares Murrieta, se le requirió por carta de no 
antecedentes penales expedida por la Procuraduría General del Estado, el 
ciudadano cumplió con el requerimiento exhibió la carta de no antecedentes 
expedida por la procuraduría. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente es el 033 le corresponde a la 
ciudadana María de la Cruz Juárez García, se le requirió por carta de no 
antecedentes penales expedida por la Procuraduría General del Estado, la 
ciudadana cumplió con el requerimiento exhibió la constancia de no 
antecedentes expedida por la procuraduría. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR DE JURIDICO.- El siguiente es el 038 le corresponde a Amada 
Elia Gil Escalante, se le requirió por constancia de residencia en donde se 
señale cinco años de antigüedad expedida por la autoridad municipal, la 
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ciudadana cumplió con el requerimiento exhibió la constancia solicitada por 
más de cinco años. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente es el 040 es de la ciudadana Anayansi 
García Colunga, se le requirió por carta de no antecedentes penales 
expedida por la Procuraduría General del Estado, constancia de residencia 
en donde se señale cinco años de antigüedad expedida por la autoridad 
municipal, la ciudadana cumplió con el requerimiento exhibió la carta de no 
antecedentes penales expedida por la procuraduría y la constancia de 
domicilio desde el año de 1982. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente es el 041 del aspirante Guillermo 
Arzac Gallardo, se le requirió por constancia de residencia en donde se 
señale cinco años de antigüedad expedida por la autoridad municipal, el 
ciudadano cumplió con el requerimiento exhibió la constancia de más de 
cinco años. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente es el 043 del aspirante José Jesús 
López Valenzuela, se le requirió por constancia de residencia en donde se 
señale cinco años de antigüedad expedida por la autoridad municipal, el 
ciudadano cumplió con el requerimiento exhibió la constancia de más de 
cinco años. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR DE JURIDICO.- El siguiente es el 046 le corresponde al 
ciudadano Francisco Canul Cerón Rafael, se le requirió por constancia de 
residencia en donde se señale cinco años de antigüedad, el ciudadano 
cumplió con el requerimiento exhibió la constancia de más de cinco años. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR DE JURIDICO.- El siguiente es el 047 de la ciudadana María 
del Carmen Márquez Padilla, se le requirió por carta de no antecedentes 
penales expedida por la Procuraduría General del Estado, constancia de 
residencia en donde se señale cinco años de antigüedad expedida por la 
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autoridad municipal, la ciudadana no cumplió con el requerimiento, el día de 
ayer se le llamó y manifestó que era muy difícil para ella venir a Hermosillo 
a sacar la carta de no antecedentes penales. 

El 048 le corresponde al ciudadano Abel Villa Ballesteros se le requirió por 
constancia de residencia en donde se señale cinco años de antigüedad 
expedida por la autoridad municipal, el ciudadano cumplió con el 
requerimiento exhibió la constancia de más de cinco años. 

PRESIDENTA.- El siguiente folio. 

DIRECTOR DE JURIDICO.- El siguiente es el 051 del ciudadano Francisco 
Córdova Romero, se le requirió por constancia de residencia en donde se 
señale cinco años de antigüedad expedida por la autoridad municipal, aquí 
se asentó que se recibió un escrito de impugnación ciudadana a este escrito 
ya se le dio lectura cuando se le reviso el expediente, el ciudadano cumplió 
con el requerimiento exhibió la constancia con más de cinco años, el 049 
me pusieron el folder y no traía nada, no viene en la relación. 

PRESIDENTA.- Aquí tenemos una explicación del folio 049. 

SECRETARIO.- Bien la señora Beatriz Teresa Pérez Espitia. Surgió una 
duda en cuanto a su residencia, unas dudas del comisionado del PT, 
Partido Revolucionario. Ella declara en su currículum que estuvo como 
capacitadora y asistente electoral en el Instituto Federal Electoral en el 
Distrito II de julio 15 a diciembre del 2000 y se decía que había duda 
respecto de su residencia de los últimos años, y bueno esta manifestación 
que hace en la primera parte del currículum coincide con una credencial 
expedida por el Instituto Federal Electoral que viene agregada al mismo 
expediente. Luego dice que estuvo como Subcoordinadora de Capacitación 
Electoral en el distrito II, en el año 2000 también, en ese estado de Jalisco 
que también está el documento que nos marca una vigencia a diciembre del 
año dos mil también. 2003 estuvo como observadora y en el 2006 estuvo 
como capacitadora y asistente electoral por parte del Instituto Federal 
Electoral pero aquí en el Estado de Sonora esto es 2006, y ya en 2009 
colaboró con el Consejo Estatal Electoral, también anexa una constancia de 
ello como, Coordinadora Municipal de Capacitación en el Distrito XVIII en 
Ciudad Obregón, había una confusión creo yo porque trato de anotar ella en 
la solicitud en la parte de abajo donde hay unos espacios muy pequeños 
para anotar si ha tenido alguna participación como funcionario electoral, 
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entonces pretendió acomodar ahí lo que tiene que ver con el IFE en 2000 y 
en 2006, y yo creo que eso fue lo que generó la duda pero de la lectura del 
currículum y de los documentos que anexa se desprende claramente que no 
hay ninguna inconsistencia en cuanto a la residencia en el estado y máxime 
que acompaña la constancia de residencia. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR DE JURIDICO.- El siguiente es el 054 de la ciudadana Heydy 
Yavira Bojórquez Gastélum, se le requirió por constancia de residencia en 
donde se señale cinco años de antigüedad expedida por la autoridad 
municipal, la ciudadana cumplió con el requerimiento exhibió la constancia 
solicitada de más de cinco años. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR DE JURIDICO.- El siguiente es el 056 de la ciudadana Cristina 
Niebla Gallegos, se le requirió por constancia de residencia en donde se 
señale cinco años de antigüedad expedida, la ciudadana cumplió con el 
requerimiento. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR DE JURIDICO.- El siguiente expediente es el 058 le 
corresponde a Miguel Ángel Varela Sauceda, se le requirió por constancia 
de residencia en donde se señale cinco años de antigüedad expedida, el 
ciudadano cumplió con el requerimiento exhibió una constancia de domicilio 
de 1993. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente es el 059 le corresponde al ciudadano 
Emilio Cid Manríquez Tomás, se le requirió por constancia de residencia en 
donde se señale cinco años de antigüedad expedida por la autoridad 
municipal, el ciudadano cumplió con el requerimiento exhibió la constancia 
solicitada de más de diez años. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente es el 064 le corresponde al ciudadano 
Felipe de Jesús Grajeda, se le requirió por constancia de residencia en 
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donde se señale cinco años de antigüedad expedida por la autoridad, el 
ciudadano exhibió la constancia solicitada con más de cinco años. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente es el 066 le corresponde al ciudadano 
Fermín Machado Castillo, se le requirió por constancia de residencia en 
donde se señale cinco años de antigüedad expedida por la autoridad 
municipal, el ciudadano cumplió con el requerimiento. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio.  

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente folio es el  072, le corresponde a la 
ciudadana  Blanca Estela Cárdenas Rubalcaba se le requirió por constancia 
de residencia en donde se señala 05 años de antigüedad  expedida por la 
autoridad municipal, la ciudadana exhibió la constancia solicitada desde 
1991 de tener una residencia en Cajeme. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTORO JURIDICO.- El siguiente folio le corresponde al  078 del 
ciudadano Juan Pedro Escamilla Rivera, se le requirió por constancia de 
residencia donde se señale 5 años de antigüedad, expedida por la autoridad 
municipal, el ciudadano cumplió con el requerimiento, exhibió la constancia 
de domicilio de más de 7 años. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente le corresponde al folio 081 del 
ciudadano Rosendo Diego Acosta Mora donde se le requirió por constancia 
de residencia donde se señale 5 años de antigüedad, expedida por la 
autoridad municipal, el ciudadano cumplió con el requerimiento exhibió la 
constancia solicitada de más de 5 años. 

PRESIDENTA.- Comisionada del Verde.  

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.-  Yo 
en ese folio 081 de Acosta Mora Rosendo Diego, tengo señalado, aparte de 
la residencia, que la carta de no antecedentes penales está firmada por el 
Comisariado y supuestamente se habría quedado de requerir por esa carta 
de no antecedentes penales, yo no sé si los demás comisionados tengan 
ese mismo dato que yo. 
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PRESIDENTA.- 81. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Yo 
tengo en los dos rubros, antigüedad y residencia. 

PRESIDENTA.- Es nada más la de residencia. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTORO DE JURIDICO.- El siguiente le corresponde al folio 083 del 
ciudadano Martín Alberto Aspe Fimbres, donde se le requirió por constancia 
de residencia donde se señale 5 años de antigüedad, expedida por la 
autoridad municipal, el ciudadano cumplió con el requerimiento exhibió la 
constancia solicitada de más de 5 años. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente le corresponde al folio 084 de la 
ciudadana Carolina Barreras García, donde se le requirió por constancia de 
residencia donde se señale 5 años de antigüedad, expedida por la autoridad 
municipal y copia certificada de credencial para votar con fotografía, la 
ciudadana cumplió con el requerimiento parcialmente, la ciudadana exhibió 
la constancia de domicilio por más de 5 años, es lo único que aparece en su 
expediente, falta la credencial para votar con fotografía. Nada más exhibió 
la constancia de domicilio de más de 5 años. 

PRESIDENTA.- El 084 traigan el expediente completo. 

Comisionado del PRI. 

COMISIONADO DEL PARTIDO RREVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Para que deje constancia, no sé cómo no lo observó la compañera de 
Acción Nacional, el folio 78 la constancia que exhibe el Secretario del 
Ayuntamiento a Juan Pedro Escamilla Rivera que está señalado, 
observado, curiosamente es la misma firma y no la pone por autorización, lo 
extraño es que no lo comentó, es importante porque entonces de que se 
trata, es la misma firma.  

PRESIDENTA.- Vamos a requerir que el Ayuntamiento de Puerto Peñasco 
manifieste  quién es el autorizado para eso. 
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También se está pidiendo la constancia de verificación telefónica para saber 
qué fue lo que se le requirió. 

Siguiente folder. 

DIRECTOR DE JURIDICO.- El siguiente le corresponde al folio 086 del 
ciudadano Cidonio Medina Duarte, se le requirió por carta de no 
antecedentes penales expedida por la Procuraduría General del Estado, el 
ciudadano cumplió con el requerimiento exhibió la  carta de no 
antecedentes penales expedida por la Procuraduría. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR DE JURIDICO.- El siguiente le corresponde al folio 093 de la 
ciudadana Martha Teresa Ramírez Terrazas, se le requirió por copia 
certificada de acta de nacimiento y credencial para votar con fotografía cuya 
certificación esta expedida por el notario público la ciudadana cumplió con el 
requerimiento exhibió copia certificada de acta de nacimiento y copia 
certificada de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Federal Electoral. 

PRESIDENTA.- Comisionada del Verde. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Solo 
para dejar asentado quien viene firmando por Martha Teresa Ramírez 
Terrazas es por ausencia también. Firma alguien por ella pero no quiero que 
se me pase ninguno. 

PRESIDENTA.- Quien entregó el documento ¿a quién? 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Se le 
entregó el documento, lo entregaron. 

PRESIDENTA.- Quiero decirte que algunos llegaron por Estafeta. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Pero 
llegaron. 

PRESIDENTA.- Sí, cumplieron, en su mayoría. 

PRESIDENTA.- Sonido para comisionado del PRI. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Nada más en el número 84 también no sé si ya lo habían observado, la 
constancia está firmada por autorización también es del Ayuntamiento de 
Navojoa. 

PRESIDENTA.- Sonido al Secretario. 

SECRETARIO.- En el expediente 84 de Carolina Barreras García, 
efectivamente se acordó requerir también por la copia certificada de su 
credencial para votar con fotografía, ello porque el documento que estaba 
en el expediente el día de la verificación era una copia simple de una 
certificación notarial del 11 de enero de este año, entonces lo que está en el 
expediente es una copia simple de una certificación expedida en estas 
fechas. A la hora de hacer la llamada telefónica hubo yo creo alguna 
confusión, hubo gente que manifestó que había entregado los documentos 
pero finalmente el requerimiento fue únicamente por la constancia de 
residencia o sea finalmente lo que de manera formal se requirió fue 
únicamente la constancia de residencia. 

COMISIONADO.- Pero si está la original. 

SECRETARIO.- No, fue un error humano aquí a la hora de hacer la 
comunicación del requerimiento, que no es imputable al ciudadano. Sin 
embargo es una copia simple de una certificación de un Notario expedida en 
estas fechas, en el mes de enero, obviamente con motivo de la inscripción. 

PRESIDENTA.- En este caso yo si pediría como en el caso de quienes 
traen constancia de Puerto Peñasco que no es imputable a ellos, en este 
caso, tampoco es imputable a la ciudadana, yo pediría que permitieran que 
se diera su constancia de verificación en el cumplimiento y que 
posteriormente se mandaran al congreso estos documentos porque aquí 
hay una copia simple que trae el sello de un Notario expedida el 11 de este 
año y entonces también tenemos constancia de lo que se estuvo 
solicitando, los requerimientos, porque se hizo que se apercibiera y que se 
tomara nota de ello y aquí en el documento que tenemos no aparece que le 
hayan solicitado porque se palomea lo que se solicita y no aparece que se 
haya solicitado, entonces eso tampoco es imputable a la ciudadana y 
pediría que le diéramos su constancia de cumplimiento de verificación que 
cumplió y le requiriéramos el original de esta certificación, adelante 
Alejandro Medina, Jurídico. 
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SUBDIRECTOR JURIDICO.-Si no se le requirió no se le puede declarar que 
incumplió. 

DIRECTOR JURIDICO.- No se puede hacer efectivo ningún apercibimiento. 

PRESIDENTA.- No se hizo totalmente. Si se le requirió la residencia, que 
también trae P. A. pero no la credencial del IFE, la certificación original. Si 
no hay ninguna objeción al respecto y les parece la constancia de 
verificación con cumplimiento para esta ciudadana con el compromiso del 
Consejo de solicitarle para que esto este subsanado en su expediente que 
tendrá el Congreso. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio.  

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente es el 094  es de la ciudadana Mónica 
Margarita Morales Rivera se ordeno requerir por copia certificada de acta de 
nacimiento y credencial para votar con fotografía cuya certificación debe 
estar expedido por el notario público la ciudadana exhibió copia certificada 
de acta de nacimiento y copia certificada de la credencial para votar con 
fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente es el 118  es de la ciudadana María 
Teresa Luna Figueroa se ordenó requerir por los siguientes documentos 
copia certificada de acta de nacimiento y credencial para votar con 
fotografía cuya certificación debe estar expedido por el notario público, carta 
de no antecedentes penales expedida por la procuraduría general del 
estado de sonora, la ciudadana exhibió de nuevo su documentación dentro 
de la cual se encuentra copia certificada de acta de nacimiento y copia 
certificada de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Federal Electoral y carta de no antecedentes penales, cumplió  con el 
requerimiento. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente es el 119  del ciudadano Héctor René 
Tagles Zavala  se le requirió por constancia de residencia donde señale 5 
años de antigüedad expedida por la autoridad municipal, el ciudadano 
exhibió constancia de residencia desde 1972. 
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PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente es el 121 le corresponde al ciudadano 
Leobardo Salido Orcillo Campoy donde se le requirió por constancia de 
residencia donde señale mínimo  5 años de antigüedad expedida por la 
autoridad municipal el ciudadano exhibió la constancia solicitada de más de 
5 años. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente es el 123 le corresponde al ciudadano 
Germán López Virgen se le requirió por constancia de residencia donde 
señale 5 años de antigüedad expedida por la autoridad municipal y carta de 
no antecedentes penales expedida por la procuraduría, el ciudadano 
cumplió con el requerimiento exhibió carta de no antecedentes penales 
expedida por la procuraduría y constancia de domicilio de más de 5 años.  

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente folio es el 124 del ciudadano Francisco 
Javier Ortiz Fourr se le requirió carta de no antecedentes penales expedida 
por la procuraduría, el ciudadano cumplió con el requerimiento exhibió carta 
de no antecedentes penales expedida por la procuraduría. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente folio es el 125 de la ciudadana Martha 
Irene Martínez Gracia se le requirió por carta de no antecedentes penales 
expedida por la procuraduría, la ciudadana cumplió con el requerimiento. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente folio es el 127 de la ciudadana 
Azucena Rangel Espinoza se le requirió por carta de  no antecedentes 
penales expedida por la procuraduría la ciudadana, cumplió con el 
requerimiento. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente folio es el 128 del ciudadano Héctor 
Gutiérrez Romero, se le requirió por carta de  no antecedentes penales 
expedida por la procuraduría, el ciudadano cumplió con el requerimiento. 
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PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente es el 129 del ciudadano Víctor Manuel 
Flores Valenzuela, se ordenó requerir por copia certificada de acta de 
nacimiento, el ciudadano exhibió copia certificada de acta de nacimiento. 

PRESIDENTA.- El siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente folio es el 130 de la ciudadana Claudia 
Piedad González Morales, se le requirió por carta de no antecedentes no 
penales expedida por la Procuraduría y que consigne correctamente su 
nombre, la ciudadana cumplió con el requerimiento exhibió la constancia 
expedida por la procuraduría de no antecedentes penales donde se señala 
el nombre C. González Morales Claudia Piedad, cumpliendo con el 
requerimiento. 

PRESIDENTA.- El siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente folio es el 131 de la ciudadana 
Sagrario Penélope Palacios Romero, se le requirió por constancia de 
residencia donde se señale cinco años, la ciudadana cumplió con su 
requerimiento. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente es el 133 del ciudadano Julio César 
González Cruz, se le requirió por carta de no antecedentes penales 
expedida por la procuraduría, el ciudadano cumplió con su requerimiento. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente es el 135 del ciudadano Daniel 
Ernesto Valenzuela Santacruz, se le requirió por carta de no antecedentes 
penales expedida por la procuraduría, el ciudadano cumplió con el 
requerimiento. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente es el 137 del ciudadano Oscar Héctor 
Paco Barrera, se le requirió por constancia de residencia donde señale 
cinco años de antigüedad expedida por la autoridad, el ciudadano cumplió 
con el requerimiento. 
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PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente es el 138 del ciudadano Carlos Manuel 
Mendívil Zazueta, se le requirió por constancia de residencia donde señale 
cinco años de antigüedad expedida por la autoridad municipal, el ciudadano 
cumplió con el requerimiento exhibió una constancia desde el año de 1970. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente es el 139 del ciudadano Fausto Rivera 
Coronado, se le requirió por carta de no antecedentes penales expedida por 
la procuraduría del estado, en el expediente no hay nada, hay una 
anotación en el listado donde dice que el ciudadano manifestó que no va 
subsanar porque no le interesa. 

PRESIDENTA.- Voz para Marisol la Consejera Marisol Cota. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si, en el folio 135 
es Valenzuela Santacruz Daniel Ernesto, se había observado que se le iba 
a requerir por la constancia de residencia y nada más está aquí la de carta 
de antecedentes no penales porque la residencia no tenía la antigüedad o 
no sé si yo tenga mal. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Yo también tengo, en 
el 135 sería… 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- 135. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Yo también tengo 
señalado no tiempo en la residencia. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Lo que pasa es 
que la emitía el municipio… 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Pero era la de no 
antecedentes penales. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- La de no antecedentes 
la tengo la había emitido el Secretario de Seguridad Pública Municipal y en 
residencia yo señalé que no tenía tiempo. 
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PRESIDENTA.- Si quieren que se traiga el expediente 135 por favor, 135, 
vamos a esperar un momento si les parece. 

SECRETARIO.- No se acordó el requerimiento de la constancia de 
residencia, nada más la de no antecedentes es la que se le requirió. 

Bien hecha la aclaración. Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente es el 142 le corresponde a la 
ciudadana Nydia Eloísa Rascón Ruiz, se le requirió por constancia de 
residencia donde se señale cinco años de antigüedad expedida por la 
autoridad municipal, la ciudadana cumplió con el requerimiento. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente es el 145 es del ciudadano Román 
Portela Oscar Germán, se le requirió por constancia de residencia donde se 
señale cinco años de antigüedad expedida por la autoridad municipal, el 
ciudadano cumplió con el requerimiento. 

PRESIDENTA.- Adelante, siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente es el 147 es de la ciudadana Silvia 
Lorena García Reyna, se le requirió por carta de no antecedentes penales 
expedida por la Procuraduría General del Estado, la ciudadana cumplió con 
el requerimiento. 

PRESIDENTA.- Siguiente folio. 

DIRECTOR JURIDICO.- El siguiente y el último es el 148 del ciudadano 
Juan José Saldivar Montalvo, se le requirió por constancia de residencia 
donde se señale cinco años de antigüedad expedida por la autoridad 
municipal, el ciudadano cumplió con el requerimiento. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
¿Fueron 60 los requeridos? 

PRESIDENTA.- 60 exactamente. 

PRESIDENTA.- Bien una vez concluida esta verificación de los requisitos 
documentales, que esto estaba planeado para que el jueves se hiciese 
como lo estamos haciendo, esta Presidencia le pide al señor Secretario que 
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notifique quiénes fueron las personas que no cumplieron con los requisitos 
señalados. 

SECRETARIO.- Únicamente tres expedientes del universo de expedientes 
que fueron requeridos, únicamente tres no subsanaron los requerimientos 
que se les formuló es el expediente 6, el de César Molina Corella, el 47 de 
Márquez Padilla María del Carmen y el 139 de Fausto Rivera Coronado.  

PRESIDENTA.- Siguiendo con el desarrollo de ésta sesión, la Presidencia 
pregunta si hay algún cuestionamiento sustentado, alguna objeción u 
observación que se quieran hacer a los 148 expedientes que se tienen. 
Comisionada del Verde. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 
Presidenta yo simplemente es una petición, ahorita precisamente en la 
cuestión de las impugnaciones, o en su caso objeciones que hicieron los 
ciudadanos en algunos expedientes durante el desarrollo de la revisión de 
los expedientes, sí quisiera solicitar si posteriormente a las que se les dio 
lectura aquí, a la fecha hasta el día de hoy, se han presentado alguno otros 
tipos de escritos de ciudadanos o de cualquier otra persona que esté 
objetando alguno de los registros de los aspirantes, para que si los hay, nos 
hicieran circular una copia, por favor. 

PRESIDENTA.- Se tiene una relación, que voy a pedir al señor Secretario la 
lea, y posteriormente también, si así lo requieren, se les dará copia de cada 
uno de los documentos que en este asunto han entrado. Señor Secretario. 

SECRETARIO.- Bien, del folio 35 a… perdón. 

PRESIDENTA.- Si, adelante. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL- Me 
he ubicado bien, en relación al comentario que hace la compañera 
Comisionada del Partido Verde Ecologista de México. Si hubo escritos, 
incluso yo presenté ya formalmente por escrito, pero si se empezaron 
circulando, me acuerdo que el primero que se circuló el de Hugo, pues yo 
creo que se nos circulen copia de todo ¿no?, no tendría circularse el de uno 
y el de otro no. 

PRESIDENTA.- Ok. Entonces se les dará sus copias respectivas, pero 
estamos hablando de que… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL- 
Para poder comentar. 
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PRESIDENTA.-… el primero que circuló fue el de los consejeros suplentes. 
Si fue el primero. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL- 
¿Ya se les dio copia a ellos para qué?. 

PRESIDENTA.-Si ya se les dio copia a los consejeros suplentes y conocen 
su asunto. Entonces Usted está proponiendo que en este momento se 
saquen copias. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL- Si, 
porque si vamos a ver eso, se supone que lo debemos tener al alcance, 
para cualquier comentario que haya. 

PRESIDENTA.- Bien, entonces yo pediría un receso porque se van a tardar 
alrededor de, un receso aquí dentro de la misma sesión alrededor de unos 
10, 15 minutos por lo menos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL- 
Para saber si hay más o no hay, porque yo si presenté. 

PRESIDENTA.- Si les parece bien, ya que se ha ido leyendo los 
documentos en este momento podrían hacerse algunas observaciones, 
objeciones, comentarios para dar por agotado, quizás el punto. Adelante, 
Consejera Marisol. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Bueno, quiero 
dejar asentado que me llama mucho la atención, primero me fui a la relación 
que nos circularon de las impugnaciones o de los escritos que se recibieron 
por parte de los ciudadanos y de los comisionados de los partidos políticos, 
de que solamente dos personas entregaron un escrito de contestación a las 
impugnaciones de ellos, y se me hace sumamente extraño por lo siguiente, 
yo como Consejera ni siquiera tenía conocimiento de los escritos que 
presentaron los comisionados de los partidos políticos a excepción de las 
manifestaciones que hicieron dentro de las sesiones, pero por ejemplo aquí, 
María de Carmen González Lomelí, manifiesta en su escrito, y lo está 
presentando el día de ayer, pero no se ve bien la fecha pero parece dos de 
febrero, dice que es de mi conocimiento que los comisionados de los 
partidos políticos, y los menciona y describe lo que dice el escrito, o sea yo 
creo y se me hace incorrecto que si estas dos personas, como el Consejero 
Wilbert, y esta señora que es Asistente de Presidencia contestan, pues se 
me hace totalmente parcial que lo hagan solo dos personas porque trabajan 
aquí internamente. Insisto, tuvieron al alcance el escrito porque hasta ahora 
en este momento se me está entregando lo que manifestaron los 
comisionados en la impugnación que están haciendo, pero en todo caso, si 
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estas dos personas están contestando porque tuvieron conocimiento 
interno, que se me hace incorrecto porque debe prevalecer la imparcialidad, 
pues en este caso que todos los demás que han sido impugnados que se 
manifiesten al respecto, porque no es posible, aquí lo está manifestando, es 
de mi conocimiento y todavía describe, trascribe lo que dice el escrito, o sea 
qué fue lo que dijeron los tres comisionados del partido político, o sea quiere 
decir que tuvo en sus manos el escrito.  

PRESIDENTA.- Yo voy a hacer una aclaración, efectivamente tanto también 
Francisco Córdova, María Dolores, la persona que mencionas, María del 
Carmen, como Pedro González Avilés y no recuerdo si alguien más, 
supieron y conocieron y pidieron, porque es… pidieron, que se les entregara 
una copia de lo que se decía, y yo creo que estamos en una Sesión Pública 
donde si a lo mejor la Licenciada González no estuvo, y alguien sí estuvo y 
le dijo, se dijo esto, entonces ella lo pidió, como lo pidió… 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- ¿Existe esa 
solicitud? 

PRESIDENTA.-… Pedro González, claro, como lo pidió inclusive por, 
digamos. Por compañerismo, le avisamos al Señor Córdova y a María 
Dolores que había un escrito que lo tomaran, sí. Ellos quedaron de que iban 
hacer sus propias manifestaciones, si lo hicieron o no lo hicieron pues ahí 
están, hasta lo que ahorita tenemos. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Digo nada más 
para que se quede asentado así, a mí me gustaría en todo caso que 
hubieran agregado la solicitud de éstas personas, donde están solicitando el 
escrito que se presentó mediante la impugnación o en todo caso, la 
manifestación que hicieron los comisionados de los partidos políticos en el 
desarrollo de la sesión. Creo que lo correcto es agregar esa solicitud o que 
la exhiban en este momento porque la verdad a mi si me causa extrañez al 
respecto. Si existe ese documento, pues me gustaría verlo, ¿no? 

PRESIDENTA.- Ya te dije que ellos lo solicitaron verbalmente y en el caso 
de Córdova y María Dolores, nosotros le dijimos… 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Ah, es que 
pregunté que si estaba el escrito y me dice que sí. 

PRESIDENTA.- No, no. Dije que en esta Sesión Pública, se leyeron esos 
escritos particularmente está el de Pedro González, sí hizo una 
manifestación de parte del Comisionado, en cuanto a María del Carmen, los 
señores consejeros suplentes y solicitaron o en un caso, que era el de los 
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compañeros suplentes, tuvimos a bien avisarles que tuvimos ese escrito y 
les dimos copia.  

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si, pero hay 
unos que se manifestaron nada más y posterior a la sesión se presentó el 
escrito, es la gran diferencia. Bueno yo nada mas también quiero manifestar 
porque me llama la atención de dos personas que están impugnando aquí, 
el Señor José Dávila ,Contreras que está en su derecho de hacerlo, como 
Ciudadano, están hablando de dos personas que estuvieron bajo mi cargo, 
que son el Licenciado Roberto Carlos Félix López y el Contador Público 
Francisco Molina Abril, voy a nada más, para que quede asentado en actas, 
para que se considere dentro del dictamen que se vaya a emitir al respecto, 
voy a hablar nada más sobre el trabajo deficiente que están hablando en la 
Comisión de Fiscalización, digo ellos fueron sólo personal que estuvieron 
directamente trabajando como Presidente de la Comisión y manifestar algo 
que es sumamente subjetivo que se maneja que es un trabajo deficiente, 
como ya lo hice en una sesión pública atrás, de lo que yo manifesté al 
respecto de ese despido, que aquí habla esta persona de trabajo deficiente, 
pues yo creo que está mal informada esta persona, quiero entender que 
tuvo elementos de alguien del personal interno, pero nada más dejarlo 
asentado, para que se considere dentro del dictamen, que no se puede 
hablar de un trabajo deficiente porque yo lo vuelvo a reiterar no existieron 
elementos suficientes para ese despido porque fue un despido injustificado, 
tan es así que la suma que se les dio, pues obviamente refleja que no fue 
un despido justificado. Entonces no hay elementos a la fecha, pues yo pedí 
esos elementos que se me otorgaran como Presidenta de la Comisión, 
cuáles fueron los elementos objetivos por los que se les haya despedido a 
este personal, pero se me hace justo decirlo porque ellos dependieron 
directamente de mí y la verdad desde mi punto de vista, y lo vuelvo a 
reiterar, es parte de mi ética manifestarlo que sí lograron llevar a cabo un 
trabajo eficiente, y por lo tanto que se quede asentado que no hubo 
elementos justificados para su despido. 

PRESIDENTA.- Si nada más una brevísima aclaración, en el dictamen que 
se elaborará pues desde luego esas situaciones no tendremos ni porqué 
tocarlas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si, nada más 
quiero manifestarlo porque es personal, como es de conocimiento público, 
porque estuvo a cargo de mí como Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización. 

PRESIDENTA.- Comisionado del PRI. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Hay un escrito aquí, contra Leobardo Salido Orcillo Campoy, dice que tiene 
cargo público, que tuvo cargo en la Secretaría de Educación Pública. Por 
ahí hay una tesis de jurisprudencia que dice que quienes estén en el sector 
público, no se consideran como cargo público para efecto de la elegibilidad. 
Digo para que sea considerado porque yo no veo impedimento en el caso 
particular, aunque el manifiesta que estuvo en un cargo público, pero si lo 
manifestó, o sea el escrito dice pero realmente si lo manifestó, en el caso 
particular o sea ahí no, porque está una tesis de jurisprudencia que dice que 
quien esté en el sector educativo, no puede considerársele como cargos 
público, como si fuese parte de un cargo público de gobierno porque 
realmente es magisterio, es parte del sector educativo, ahí está a reserva de 
presentar la tesis para acreditar dicha circunstancia, porque legalmente no 
se ubica en el supuesto de un cargo público de Salido Campoy de 
Leobardo. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Lo que 
manifiesta Carla Roxana es erróneo, ¿sí estaba en el currículum? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si 
estaba, a mí me tocó ver, porque me preguntó el del PT yo le dije no, es 
sector educativo, no se encuentra en ningún impedimento. 

PRESIDENTA.- Bien, sonido a la Nueva Alianza. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- También sería 
interesante, toda vez que hay diferencias de opiniones en cuanto a qué se 
entiende por cargo público, no sé cuál va a ser el criterio que va a tomar 
este Consejo, quiero pensar que va ser hasta el día, lo vamos a conocer 
hasta el día de la próxima sesión cuando salgan los dictámenes ya, mas sin 
embargo si quisiera dejar asentado, cuál es la forma de verlo por parte de 
nuestro Partido, es claro el artículo 92, en su fracción VIII que hay un 
impedimento para aquellos que desempeñen un cargo público o que lo 
hayan desempeñado dentro de cualquier poder, ya sea el poder ejecutivo, 
legislativo y judicial en el ámbito estatal, municipal o federal, dentro de los 
tres años anteriores o que lo estén desempeñando actualmente. Yo creo 
que por cargo público tenemos que definirlo, desde mi punto de vista, como 
lo ha manejado la propia jurisprudencia, de que todos aquellos que 
desempeñen funciones de ser titulares, de ser representantes, de tener un 
poder de mando sobre algunas otras personas, deben ser considerados 
como cargos de dirección por ejemplo, cargos de coordinadores que tienen 
una representación, deben de ser considerados como cargos públicos. Aquí 
durante la revisión salieron algunos que a mi juicio tienen el cargo público, a 
manera nada mas de recordar algunos es el folio 114, otro que salió de 



Acta Número 3  
Iniciada 25 de Enero de 2011, concluida el 03 de febrero de 2011.    165 
 

Director de la SIDUR, otros que son todavía unidades de enlace también, 
entonces sí quisiera que quedara asentado, ya que esto debe de decretarse 
en el sentido de que hay un impedimento, como se ha manejado aquí 
negativo, para ser propuesto o ser aspirante a Consejero Electoral de este 
órgano, ya lo que está tutelando ese artículo 92, fracción VIII considero de 
que es precisamente la autonomía de este Consejo, para que cualquier 
persona con esta investidura de cualquier otro poder, de cualquiera de los 
tres poderes, pues no venga afectar la independencia con que deba de 
actuar. Hay criterios también al respecto y la autonomía se maneja por ahí 
en una tesis, dice que es un grado extremo de descentralización, entonces 
cualquier persona, a mi juicio, que ostente un cargo de dirección en 
cualquier instancia de gobierno que lo haya desempeñado dentro de los tres 
últimos años, yo creo que no debe poder participar, como aspirante a 
Consejero y espero que en esa tesitura, en ese orden, se decrete en su 
momento por esta autoridad, ya que se estaría violentando, se repite el 
principio de autonomía e independencia que alude el propio artículo 3 del 
Código por parte de este Consejo, que no tenga injerencia ningún 
representante o alguien que tenga investidura del poder, de cualquiera de 
los tres poderes que. 

PRESIDENTA.- Comisionado del PRI, sonido. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo 
se me pasó ahorita, yo quisiera retomar para que no hubiese problemas y 
estar en estado de igualdad con todos, yo creo que no habría ningún 
problema con que se les hablase por teléfono para que se agregara al 
expediente, a quienes fuesen señalados y tengan la oportunidad de 
manifestar por escrito, igual que los otros, lo que a su derecho convenga y 
punto, se le agrega ahí, mientras no sean requisitos objetivos que realmente 
puedan, perdón negativos y que se acrediten con las documentales 
suficientes, pues yo creo que es importante que tengan derecho a todos, no 
son tantos, si cuatro ya dijeron o tres ¿cuántos dijeron dos, tres? entonces 
quedarían 21 que se les puede llamar por teléfono de aquí a lunes o martes 
que va ser la sesión, pues que tengan la oportunidad de hacer su escritito y 
manifestar… 

PRESIDENTA.- Pero sería para efectos de engrosarlo al expediente en todo 
caso, como usted lo dice, hay escritos que no tendrán ni siquiera valor para 
el dictamen en virtud de que no traen nada que los acompañe, hay otros 
casos en que solo están diciendo o incompetencias o están diciendo en un 
momento dado, militancia partidista que a este Consejo tampoco le toca 
aquí juzgar. Entonces yo no tanto como para que, si así lo consideran los 
compañeros, como para que sea motivo de que nosotros esperemos a que 
ellos contesten, entonces en todo caso yo no tengo objeción, no se los 
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compañeros, que se les llame para que puedan a engrosar a su expediente 
cualquier manifestación que consideren pertinente.  

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En ese sentido 
iba mi observación, o sea porque unos y porque a los otros no, no te estoy 
diciendo que no tenía derecho esta persona o Wilbert de manifestarse, al 
contrario estoy en beneficio de todos los demás, que si tienen ellos la 
oportunidad de hacerlo, que lo hagan. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 
se puede detener. 

PRESIDENTA.- Pero vuelvo a repetir, para efectos de que se engrose su 
expediente, no que sea necesario esperar una respuesta de ellos, para 
hacer el dictamen, en ese sentido no creo que haya objeción Marcos, ya 
Marisol se manifestó y Fermín, bueno pues ya somos mayoría. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Un 
detalle más, y yo creo que es importante esta reunión porque obviamente 
hay temas muy puntuales que se van atender en cuanto a los aspectos 
negativos para los criterios que va asumir el Consejo en su dictamen 
correspondiente y con la idea propositiva de aportar elementos al proyecto 
de dictamen, hay por ahí, y en razón a las objeciones que hicimos de parte 
mía en lo particular y en otros casos, de los comisionados que nos juntamos 
para analizar este asunto. Está el caso de quienes fueron comisionados 
ante los órganos electorales, por ahí lo que pasa es que no tuve tiempo de 
bajarlo e imprimirlo, ahí hay algunas resoluciones de la Sala Superior en 
donde considera a los comisionados de los partidos políticos ante los 
órganos, como parte del Directivo de un partido político, y que incluso fue 
motivo para que no fueran considerados como aspirantes a consejeros, 
como consejeros electorales, ahí está ya un criterio de la Sala Superior por 
si existía alguna duda respecto al señalamiento que yo hice de uno o dos 
comisionados que fueron de los órganos electorales. Entonces se 
consideran parte de la Directiva de un instituto político, entonces se lo voy 
hacer llegar para que sirva de base en abono a las propuestas, a las 
objeciones que hicimos y el otro tema que sí yo lo veo importante porque va 
a sentar precedente, finalmente es igual que cuando se inscribe uno como 
aspirante a un puesto de elección popular hay dos momentos, pero son 
criterios que puede ir fijando el órgano electoral y que pueden servir de base 
para los próximos procesos, y decía que hay dos momentos, el primer 
momento es cuando te inscribes y en este caso es el órgano electoral el que 
dictamina sobre si reúne los requisitos o no, y el segundo momento es 
cuando te van a elegir, incluso cuando… y hay un tercer momento incluso 
cuando te otorgan la constancia de mayoría, entonces no es que no se 
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agote ni que no pueda agotarse tampoco ante Congreso, pero si estamos 
en el proceso de revisión, yo creo que si vale la pena muy bien fijar los 
criterios, e irnos por los principios de legalidad y sobre todo en los casos 
donde ya hay criterios de la Sala Superior hay que atenderlos, 
independientemente de las personas, yo no quiero saber que personas 
simplemente atender al principio de legalidad. En razón a lo que decía el 
compañero, yo presenté un caso nada más, pero que es el que era Director 
General de SIUE, pero que también fue representante partidista ahí tiene 
los dos impedimentos, pero tiene cargo público también que depende del 
Ejecutivo y en ese razonamiento, lo busco el legislador es, cuando empieza 
a crear los órganos electorales ciudadanizados y autónomos, y la 
autonomía y la independencia radica justamente en que ninguno de los 
poderes pueda mandar su gente a incorporarse al órgano electoral, por eso 
es la característica de la independencia y autonomía en forma conjunta 
como criterios, por ahí en el acuerdo yo no estuve cuando fue la sesión 
aquí, que emite el Consejo Estatal Electoral y que señala que es para el 
efecto de que el aspirante no pueda influir en el órgano que va a resolver, 
yo creo que, ahí digo con todo respeto, aquí se trata más bien de que quien 
aspire al cargo, no provenga de alguno de los poderes, para que no influya 
en la autonomía e independencia del órgano electoral, porque el Congreso 
en este caso pues difícilmente nadie influye porque es completamente 
plural, porque requiere mayoría calificado, dos terceras partes para elegir a 
los consejeros y no es propiamente que pueda influir, creo que hay, no sé si 
hay uno o dos aspirantes que me parece o son asesores de alguna fracción 
parlamentaria por ahí y eso no significa que vaya a influir, entonces 
sumarme un poquito al criterio del compañero de Nueva Alianza de lo que 
expuso, en cuanto al cargo público, o sea fundamentalmente el bien jurídico 
que tuteló la reforma constitucional tanto en el 41 como en el 116, es buscar 
que quien aspira a un puesto de Consejero en un órgano electoral, pues 
que sea una persona que tenga la independencia respecto a los otros tres 
poderes, porque incluso hay tesis que dice que sí pertenecen, lo que decía 
ahorita al sector educativo, o a los órganos desconcentrados o 
descentralizados, no tienen ningún problema para ser consejeros del órgano 
electoral, entonces esa es la mejor prueba de lo que se busca es proteger, 
es que no pertenezcan a ninguno de los tres poderes para que no influyan 
en la autonomía del organismo y la independencia, vez nada más es un 
comentario.    

PRESIDENTA.- Si, sonido al Comisionado del PAN. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Más bien preguntar, 
porque yo me acuerdo que aquí ya se definió por parte del Consejo, que era 
cargo público, en el acuerdo del 12 de enero y nada mas preguntar si van a 
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sostener ese criterio o se va a definir por la intervención del comisionado del 
Partido Nueva Alianza.  

PRESIDENTA.- Bueno, en realidad, un criterio fijado es un criterio que 
tendríamos que pensar en revocarlo, pero hay algunas consideraciones que 
también están en la mesa, entonces yo en este momento no puedo fijar 
posición más que decir que los criterios son la guía para nosotros, y 
tendremos que ponderar por ejemplo, en el caso de los comisionados, 
nosotros sí entramos o vimos los estatutos de los partidos, para buscar esto 
de comisionados y representantes y no nos resolvieron mucho porque los 
mencionan pero no los mencionan dentro del órgano directivo, entonces si 
hay un criterio de la Sala y todo, pues lo buscamos y vemos y ponderamos 
por eso te digo que en realidad estamos por seguir los criterios pero 
también tendremos que ponderar casos por casos o yo lo dije quizás 
agrupemos, para esas decisiones.  

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Por otro lado, me 
surgió la duda también a partir de la solicitud del Comisionado del PRI, que 
se integre la notificación, vaya, a los aspirantes que fueron impugnados u 
observados, ¿qué es lo que se va a enviar al Congreso, se van a enviar las 
actas, se va a enviar todo lo que se habló aquí? yo solicitaría que se enviara 
todo para que el Congreso tuviera una visión más amplia del proceso de 
deliberación que se tuvo acá. 

PRESIDENTA.- Sí nosotros vamos a mandar en todo caso el acuerdo, los 
expedientes, todo lo que contiene el expediente y podremos agregar las 
actas para que el Congreso tenga toda la visión. Muy bien. Si y el acta de la 
sesión. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Desde el proceso 
de convocatoria, todo no. 

PRESIDENTA.- Todo el expediente. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Todo el paquete. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Si era una duda, 
por eso pregunto. 

PRESIDENTA.- ¿Tienen algún comentario? yo si, tenemos pendiente fijar la 
fecha en que sería nuestra próxima reunión. Yo propongo que a fin de no 
sobrepasar la fecha límite del Acuerdo de la Convocatoria que es de 30 
días, propongo creo que ya hay elementos, bueno hay mucho avance, que 
la sesión ésa se realice el día de mañana viernes a las 7 de la tarde, a las 
19 horas para no sobrepasar los términos y no encontrarnos con el 
problema de que sería posibles impugnaciones de forma como lo mencionó 
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el Comisionado del PRI en la sesión pasada, y entonces sí pediría que 
ustedes estén atentos, los comisionados, para enviarles en el transcurso del 
día de hoy, antes de que empiece las 7 de la tarde, enviarles a ustedes el 
acta y el dictamen ya el proyecto del dictamen para que lo tengan y lo 
puedan analizar y tengan las 24 horas que marca el Reglamento para que la 
sesión se lleve a cabo el día de mañana a las 19 horas. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Me quedaría duda es la elaboración del proyecto del dictamen y el otro es 
que va ser en horas inhábiles, es la misma no remediamos absolutamente 
nada, el Código dice que horas y días hábiles y fue avalado por la Sala 
Superior, sería lo mismo. 

PRESIDENTA.- No, yo creo que no, por esta situación. Estamos dentro de 
los 30 días que es lo que señala ahí la convocatoria y lo que son los 
términos que el Código, y además si mal no recuerdo, en la sesión pasada, 
Usted mismo comentó que no importaba que el viernes a las 11, 12 de la 
noche se entregara el proyecto para poderlo discutir o la sesión se llevara el 
martes 8, entonces en ese contexto, bajo esa petición creo que es válido e 
importante de que ustedes nos den la oportunidad de que antes de que 
sean las 7 de la tarde, para darles las 24 horas que dice el Reglamento, 
ustedes reciban el citatorio con el acta de esta sesión y con el proyecto de 
dictamen. Si adelante.  

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si 
efectivamente yo comenté, fue un error mío y lo reconozco, yo dije que se 
podía convocar incluso que nos enviaran el proyecto del dictamen el viernes 
a la hora que fuera para poder hacer la sesión el martes, quedamos por la 
mañana, efectivamente yo lo comenté y fue un error mío, porque atendiendo 
a los criterios que estableció la Sala Superior y lo que establece el Código, 
yo decía que el problema que cuidáramos porque no sólo nosotros nada 
más podríamos impugnar, por nosotros no habría ningún problema si lo 
estamos trabajando y lo estamos consensando el resultado obvio que nadie 
de nosotros va impugnar nada en el acuerdo, menos en ese sentido ¿no? 
yo sugería que se cuidara nada más porque cualquier ciudadano que vea 
afectado sus derechos de los aspirantes podrá hacerlo, por eso pedí que se 
cuidara ese aspecto de legalidad y si conocen de esos criterios y tienen 
alguien que les ayude pues lo va hacer y máxime con el detalle ahorita de la 
notificación pues yo creo que se podría aunar más, yo insisto en que... 

PRESIDENTA.- ¿Qué notificación? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Que sea el martes no le veo mayor problema, porque cayó en día inhábil el 
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día lunes, es el punto de vista yo insisto en la propuesta de que sea el 
martes a cualquier hora, antes de las 3. 

PRESIDENTA.- Me llama la atención Adolfo primero, no entiendo que 
notificaciones te refieres, porque si se trata de la notificaciones a quienes 
tienen algún documento, por lo menos yo expresé y creo que así quedó que 
era para ponerse dentro del expediente, no para tomarse en cuenta porque 
no había pruebas, no había elementos, había acusaciones que no tenían 
que venir al dictamen porque no había nada que agregar ahí y también pues 
si me llama la atención que a veces encuentro disposición a recibir una 
convocatoria a las 11 o 12 de la noche y está asentado en actas y hoy digas 
bueno que un error y que es inhábil enviar un citatorio con actas y con 
proyecto de dictamen en el transcurso de la tarde de dando inclusive las 24 
horas que dice el reglamento, eso sería una posibilidad y además sería la 
posibilidad de decir, bueno, sesionamos en un día hábil, que yo creo que es 
lo valioso, que es un día hábil el viernes y sesionamos para no pasarnos del 
día 7, porque el acuerdo dice, a más tardar el día 7, o sea como fecha 
límite, y ahí, cuando estuvimos diciendo que lo haríamos el día 7, 
empezamos a decir que no, que era inhábil, entonces para tratar, vuelvo a 
repetir, de no llegar a una, ¿qué es lo más importante de lo que suceda en 
esta sesión?, si es muy importante que decir bueno el citatorio se les 
entregó a las 5 o 6 de la tarde, o sea ahí habría ciertas situaciones que yo 
no logro comprender, porque vuelvo a repetir a veces me parece que en un 
momento dado estamos dispuestos a y en otro momento no lo estamos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 
se trata de posturas personales, ni de estar o no dispuesto, finalmente los 
acuerdos se toman y punto ¿no? De ninguna manera yo digo que voy a 
impugnar, interponer algún recurso. El detalle es que justamente, nosotros 
vamos a presentar un recurso el día de hoy, contra un acuerdo del Consejo 
y atiende mucho al análisis que hicimos y al criterio de la Sala Superior y ahí 
lo van a poder observar ustedes, porque son criterios que ya van a quedar, 
pero el hecho de la disponibilidad no está a prueba, ahorita lo dije, no se 
trata de que yo esté conforme o no esté conforme, se trata de que evitar 
algún problema, alguna impugnación porque esto trasciende no nada más a 
nosotros como comisionados de los partidos políticos sino a ciudadanos y 
buscar cuidar la legalidad, y si la podemos cuidar, pues yo no le veo ningún 
problema que sea el martes, porqué porque cayó en día inhábil y ahí está la 
justificación, se puede ponderar y motivar en ese motivo, pero finalmente es 
una posición es un planteamiento que estoy haciendo y de ninguna manera 
significa de que no existe la posibilidad, es mi punto de vista en abono a que 
no pueda haber alguna impugnación sustentada por el hecho de 
convocatorias y demás, esa es la posición, pero de ninguna manera, implica 
que yo quiera imponer mi criterio o que sea el día que yo quiera o la hora 
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que yo quiera, es un comentario de carácter jurídico que estoy expresando 
porque justamente acabamos de hacer el recurso y en el análisis que hago, 
de carácter jurídico, es la ponderación que estoy haciendo en éste momento 
y reconozco mi error que yo dije que en cualquier momento se podía 
entregar eso, , cuando hay errores y se reconocen no es ningún problema, 
no se trata de cuestiones personales.  
 
PRESIDENTA.- Sí, Marcos. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Nomas para que quede constancia. Realmente el interés que tenemos de 
procurar, porque todavía no es un hecho que se pueda tener el proyecto 
antes de las 6 o 6:30 o 7, no sé, que es lo que les preguntaba yo a los del 
jurídico, sí se ha hecho un esfuerzo bastante amplio del área jurídica en 
tratar de ir avanzando en tener una resolución que creemos sería más 
grave, mandarla después de los 30 días, independientemente de que en un 
momento dado contábamos consideramos que quizá dábamos más pauta o 
razón para que cualquier ciudadano, sobre todo de los aspirantes, pudiera 
impugnar que es precisamente lo que pusiste en ponderación en días 
pasados, ¿porque? Porque si sesionábamos en día inhábil, pues pudiera 
ser un motivo de cuestionamiento a la legalidad, si sesionábamos fuera de 
los 30 días, también pudiera ser un motivo de cuestionamiento o de 
impugnación y por eso dijimos, bueno por qué no hacemos un esfuerzo para 
tratar de sacarlo como sesión extraordinaria, como lo que es, antes de los 
30 días y pensando en el primer día hábil, ya estén los expedientes en el 
Congreso, consideramos, lo pusimos en la balanza y consideramos que era 
menos riesgoso, podíamos dar menos motivos a que hubiera 
cuestionamientos de terceros, que no seamos nosotros los propios 
integrantes de éste órgano y la verdad, yo veo que va a ser un esfuerzo 
muy grande para tratar de tener un proyecto, y el proyecto pues obviamente 
es proyecto ¿no? eso no quiere decir que en la resolución podamos o no 
modificarlo, ampliarlo o complementarlo o lo que fuera, pero ese es el 
motivo, la razón por la cual estamos haciendo un esfuerzo para ver si lo 
podemos lograr y precisamente para no irnos más allá de los 30 días que 
dice la ley, aunque pues la convocatoria dice que examinaremos en los 30 
días y después mandaremos, o sea son detalles que se ha ponderado aquí 
por la Secretaría, pero bueno, lo que quisiéramos es resolverlo lo más 
pronto posible, es el verdadero interés que tenemos.  
 
PRESIDENTA.- Adelante, sonido para Marisol. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Bueno yo vuelvo 
a reiterar, lo manifesté la vez pasada que efectivamente la Sala Superior 
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nos puso un término de 30 días, pero también nos dijo que era de acuerdo a 
la normatividad electoral del Estado de Sonora y vuelvo a manifestarlo, 
como lo hice la vez pasada, como lo dice el artículo 330 del Código, dice 
que tiene que ser en días y horas hábiles fuera de un Proceso Electoral. Yo 
veo más grave que se haga el día de mañana en horas inhábiles, que nos 
fuéramos al día martes como se propuso, porque si éste Consejo cometió el 
error de computar el día 7 siendo día inhábil, dentro de los 30, pues 
obviamente también ahí se está afectando, se cometió el error, no se previó 
que el día 7 era inhábil, se contaron los 30 días, pero la Sala Superior nos 
dijo son 30 días, pero atiende a tu normatividad electoral y la normatividad 
electoral nos dice que debe de ser dentro de días y horas hábiles, como lo 
marca el 330. Entonces, si este Consejo cometió el error de computar el día 
7 que es día inhábil, pues ni modo señores, yo creo que sí se estaría 
perjudicando, como lo dice el comisionado del PRI, a los ciudadanos, a los 
aspirantes, de que sea el día de mañana a que sea el día Martes. Es que se 
computó el día 7, pero no se consideró que era día inhábil pues dentro de 
los 30. 
 
PRESIDENTA.- No porque son 30 días y tú tienes que ver cuando 
empiezas a contar dónde cae el 30. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- ¿Y se contaron 
sábados y domingos? 
 
PRESIDENTA.- Sábados y domingos, están dentro de sábados y domingos. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Pero es dentro 
de la normatividad electoral y tiene que ser en días y horas hábiles. 
 
PRESIDENTA.- Si cuentas cuando cerró, a los 30 días se están contando 
sábados y domingos, esa es la situación, porque cuando se dicen 30 días, 
se parte del principio de naturales. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Por eso, pero 
una sesión se debe celebrar en día y hora hábil, ese es el problema. 
 
PRESIDENTA.- Yo no sé, vuelvo a tener aquí mis dudas en relación a qué 
se entiende por día hábil, el día viernes se trabaja y el horario, hay infinidad 
de sesiones que hemos tenido a las 6, 7 de la tarde y de acuerdo a lo que 
nosotros siempre hemos contado, es mientras se avise en tiempo y forma, o 
sea, yo no creo que haya situaciones, porque entonces diríamos, bueno 
todas las sesiones que hemos tenido después de las 3 de la tarde, a las 5 a 
las 6, pues no debieron haber sido, porque quién marcó que el horario era 
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de 8 a 3, digo si algunas veces hemos hecho muchas sesiones, éste 
Consejo puede tener memoria de muchas sesiones en las tardes. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Sí claro, pero es 
que ahí hay un criterio de la Sala Superior, entonces esa es la diferencia, y 
estoy de acuerdo hemos sesionado en sábados y hemos sesionado en 
domingo también, creo no me acuerdo si en domingo, pero ese no es el 
problema, el problema es que hay un criterio establecido por la máxima 
autoridad electoral. 
 
PRESIDENTA.- Si, adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Perdón una 
observación nada más, si el Código habla de 30 días naturales, no está 
distinguiendo ni días inhábiles, son 30 días, pero estamos hablando de días 
naturales porque no distingue sábados ni domingos, ni horas hábiles o 
inhábiles, entonces yo creo que aquí podríamos interpretarlo así, ¿no?. Sí, 
pero el 330 habla de cómputos normales, ¿no? y esto es un término 
extraordinario 30 días naturales, y ahí no se distinguen esos días y horas 
inhábiles.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Con el debido 
respeto yo difiero, porque extraordinario sería un Proceso Electoral que es 
el que habla el 330, dentro de un Proceso Electoral, todos los días y todas 
las horas son hábiles, que es la diferencia, que bajo mi criterio yo veo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Sí, con 
extraordinario me refiero a que no entra dentro de los días y horas 
normales, no es un término aparte.  
 
PRESIDENTA.- Si, además es un tiempo fijado en el propio Código, dice 30 
días. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Bueno, yo creo que 
no violenta el 330, el actuar a las 7 de la tarde mañana. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Al fin y al cabo 
los aspirantes son los que van a manifestarse en su momento. 
 
PRESIDENTA.- Si, nada más que sí yo entiendo, que a lo mejor alguien, 
alguno con todo su derecho, puede manifestar o pudiera manifestar o 
impugnar digamos la forma, decir, no se citó en tal hora, de 8 a 3, no se hizo 
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la sesión de 8 a 3, esa es mi pregunta, o sea, que tan fuerte es contra lo 
otro, que es, no sobrepasar los 30 días que está en el Código. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Habla de un mes. 
¿Nos estamos yendo al Código Civil entonces para interpretar los 30 días? 
o… yo les comentaba de un mes normalmente se saca de 8 a 8 es un mes, 
lo comentaba en la sesión pasada, cerró el 8 de enero, concluye el 8 de 
febrero, que vendría siendo el día martes. Aparte lo que señala también el 
propio Reglamento Interior, que…. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Trae 31. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Enero… 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Diciembre y 
enero, pero en éste caso están contabilizando del el 8 de enero al 8 de 
febrero, ya son 32 días, 31 días. Del 8 de enero al 8 de febrero, ya estás 
hablando de 31 días 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Si pero le comento que 
el Código dice un mes pues, entonces un mes, hay meses que tienen 29, 
hay meses que tiene 28, hay meses que tienen 31, 30 y sí es cierto que el 
Código de Procedimientos Civiles, creo no estoy muy seguro marca que son 
30 días cada mes, pero con independencia, yo también sigo en la postura 
de que fuera el día martes, porque sí, el horario establecido en el 
Reglamento es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, son horas hábiles ¿no? 
entonces si estaríamos cayendo en días y horas, en horas inhábiles en días 
no, si es el viernes no? 
 
PRESIDENTA.- Pero esas son funciones de tipo administrativas. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- La 
diferencia en horario y día hábil, tiene su razón de ser ¿no?. Por ejemplo, si 
se señalara un término, en cuanto que estableciera tantas horas hábiles, 
entonces tendríamos que fijar cuál es el término de los días y las horas 
hábiles, entonces es decir, el Reglamento Interior de Trabajo, es el que 
regula el horario del funcionamiento del Consejo, la presente se tiene que 
sujetar al horario del funcionamiento del Consejo, porque no hay otra norma 
que nos diga lo contrario, es el punto de vista, yo creo que sí es importante 
definirlo eso, por cuestión de término y lo que sea, se define aquí y si no, 
bueno pues allá nos los van a definir.  
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PRESIDENTA.- Sí, pero vuelvo a repetir, que es más importante, que un 
ciudadano legitimado, va a decir que la sesión se llevó a las 7 de la tarde, 
yo creo que va a entrar al fondo, a ver qué tanto le satisfizo o no lo de los 
resultados, porque se dio un dictamen o porque se decidió por X o por Y, 
creo que más importante para este Consejo y por eso yo empecé diciendo, 
que en aras de no sobrepasar el tiempo, en aras de estar en esos 30 días, 
era por lo cual creíamos pertinente llevar a cabo la sesión del día de 
mañana a las 19:00 horas, en el entendido de que en el transcurso de estas 
horas, una vez que se cerrara esto, se les entregarían los documentos, sin 
embargo aquí estamos en esta situación, que… 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Perdón, la resolución de la Sala Superior habla de 30 días ¿no? 
 
PRESIDENTA.- Para el registro no y después nos vamos al Código. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 30 
días, máximo un mes para la revisión, examen y envío al 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Entonces la resolución de la Sala Superior habló de 30 días para el registro 
nada más. 
 
PRESIDENTA.- Si, nada más y luego nos vamos al Código. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Entonces ¿en el Código se habla de un mes? 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Hasta más de un mes, que no podrá exceder de un mes. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Pues ahí está el criterio, no pasa nada. Lo que decía el comisionado de 
Nueva Alianza. 
 
PRESIDENTA.- Sí, pero luego aplican el 330. Digo, tú acabas de decir 
Adolfo que vas a meter un recurso, no entendí muy bien, pero lo que más o 
menos creí entender, era precisamente por cuestiones de forma, de 
citatorio, de notificación ¿verdad? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- De 
notificación, si. 
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PRESIDENTA.- En ese contexto, buscando qué encontrar, porque sabemos 
que el tiempo lo tenemos medido, apretado, pues es por lo que nosotros 
estamos haciendo el esfuerzo de decir, bueno si algún ciudadano, algún 
partido va a imputar o que va a recurrir, pues que recurra más que todo 
pensando que quizás pueda decir, es que a los comisionados, es que al 
Consejo, sesionó a las 7 de la tarde, no, yo creo que lo que va a recurrir, es 
decir, qué es lo que fue la resolución, que es lo que le satisfizo o no le 
satisfizo y yo, encuentro pues aquí, que por un lado a veces se nos dice, no 
no, está bien y por otro lado, no, no te voy a recurrir, entonces nosotros a 
veces, y lo digo yo, que no soy Abogada y que trato de entrar a la norma, 
que no entiendo cuando se dice que qué importa que si pueden interpretar y 
de repente también te dicen el 330 dice esto, entonces yo pregunté, que 
hacemos ante la situación que, si mal no recuerdo, tu planteaste del día 7, 
porque yo dije bueno ya es un acuerdo, sesionemos el 7 y dijiste no, es 
inhábil, no es esto, no acá, bueno entonces vámonos para acá, para evitar 
caer en un día que a lo mejor también nos recurren por decir, te saliste de 
los 30 días, del mes. Esa es la gran situación que nosotros discutimos al 
interior, o sea dijimos que pasa con esto, a ver Jurídico dime donde está el 
día el 30, para no incurrir en lo que… nuevamente digo, todas la 
impugnaciones que tienen que ver con el carácter formal del citatorio o no 
sé qué. 
Adelante PANAL, Nueva Alianza. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Sí, caemos en esto 
que podríamos denominar trabajo en equipo, en trabajo coordinado entre 
todos los integrantes de éste pleno, que siempre yo he manifestado que de 
alguna u otra forma no somos considerados parte de, yo… me vino a la 
mente ahorita con esto de la notificación a las 7 de la tarde, digo ¿y qué 
Partido Político está obligado a tener abiertas sus oficinas hasta las 7 de la 
tarde, lo primero no? Entonces qué sucedería si algún comisionado, ahorita 
retirándose de aquí, tiene algún otro pendiente y no firma, no lo pueden 
notificar, que es lo que nos manifestaba ahorita maestra, de tener la 
disposición así lo entendí, de notificarnos como comisionados, de estar al 
pendiente, yo creo que debe de ser recíproco esa situación, tanto de los 
comisionados hacia ustedes, como de los consejeros hacia nosotros y yo no 
estoy manifestando que no voy a tener disposición de hacerlo, que quede 
claro, mas sin embargo se presenta la situación en que todos necesitamos 
de todos pues, de que debemos de trabajar en equipo. Y la otra situación 
que me queda todavía, que me hace un poquito de ruido, es lo relativo a 
que si en dado caso, vamos a poner el ejemplo conmigo que no se me 
llegase a encontrar o notificar, si va a pasar lo que pasó la última ocasión, 
que al menos considero que no fui notificado y por eso no estuve en la 
sesión, 2 o 3 sesiones atrás, entonces es relevante, yo no estoy diciendo 
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que no muestro disposición, claro que muestro disposición para trabajar en 
este Consejo, pero debemos de entender que debemos de trabajar siempre 
en equipo y quiero pensar que se puede lograr, pero igual no estoy muy 
convencido a lo mejor se nos escapa algún comisionado y no lo alcanzan a 
notificar, ¿qué pasaría si no se alcanza a notificar a algún comisionado? 
 
PRESIDENTA.- Bueno estamos partiendo del hecho, precisamente cuando 
hablas de disposición, trabajo en equipo, bueno yo también cuando propuse 
la fecha, dije que estaba apelando a ustedes que estaban aquí, solo faltan 2 
comisionados el PRD y el PT, a quienes deberíamos de avisarles desde ya, 
pero cuando vuelvo a repetir, a mí me queda muy claro que a veces se dice, 
la disposición es, siempre y cuando lo que yo manifiesto es lo que tiene que 
ser, así lo siento en éste momento, porque estoy aquí en éste horario 
diciéndoles, señores hagamos la sesión el próximo, mañana a las 7 de la 
tarde, para sacar esto, para no incurrir, o sea, ustedes dicen ¿formamos 
parte del Consejo? Sí, formamos parte del Consejo y cuando hay una 
situación que nos tensa, no encuentro, no hay canales porque siempre 
dicen, no, cuando no les favorece o no quieren, empiezan a decir la ley dice 
esto, voy a impugnar, voy a hacer, y cuando sí, podemos interpretar, eso he 
sentido yo. Entonces bueno señores hay situaciones que ustedes dicen, 
pues no hay horarios, hay esto, hay aquello, y yo vuelvo a repetir, que es 
más importante, tener en tiempo y en forma eso o una formalidad de un 
citatorio que ahorita lo estamos discutiendo aquí, venimos el día de mañana 
a las 7 a esta Sesión o no vamos a venir porque lo vamos a boicotear, 
porque eso me ha quedado claro, no quiero entrar en detalles pero se ha 
sabido que se les ha llamado, te voy a llevar el citatorio, he estado yo 
presente en esa petición, si búscame y después no lo encontré, y no voy a 
decir a quién me refiero, pero eso ha sucedido porque he estado con el 
Secretario y le digo, llámala, llama a esta persona, dile, y llama, delante de 
mí, le dicen sí, y después no, entonces que quede también claro que a 
veces por los intereses que sea, yo no estoy, también se juega a que sí y 
no, entonces lleguemos a una decisión, yo no estoy aferrada a una posición, 
yo quiero escucharlos a todos a mis consejeros que están aquí, a los 
comisionados y lleguemos a una solución, no estoy aferrada a esto, pero 
también sí estoy preocupada porque eso si cuando no quieren, dicen voy a 
impugnar, voy a oponer por esto, y cuando sí, y vuelvo a repetir, seamos 
flexibles e interpretemos, entonces decidamos de cara y de frente, lo que 
decidamos pongámoslo en la mesa y digamos porqué si me interesa así o 
porqué no me interesa, a mí en lo particular me interesa, por no llegar 
después del día 7, eso es, eso es mi interés mayor, porque siento que ahí el 
Consejo es más vulnerable que hacerlo el día de mañana, está en la mesa. 
Gloria. 
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COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- Nueva Alianza, 
porque creo que se tiene que retirar ¿no? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Solamente para que 
quede constancia que estoy en disposición de lo que se determine, tengo 
que salir en estos momentos, pero igual estoy al celular y sea la 
determinación que se tome, vamos a estar ahí, siempre y cuando sea lo 
más favorable para éste Consejo. 
 
PRESIDENTA.- Adelante, si Gloria. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- Bueno 
escuchando todos los comentarios que hemos manifestado aquí las 
diferentes personas, pero en la sesión pasada yo recuerdo que habíamos 
precisamente hecho nuestra yo por lo menos, la solicitud que había hecho 
el Comisionado del PRI, en cuanto a que fuera el día 8 no el lunes, 
independientemente de lo que él efectivamente había comentado de que no 
importara la hora del día que nos entregaran el proyecto, pero después hizo 
algunas aclaraciones ahí y entre ellas fue el hecho de decir que fuera mejor 
el día martes. Ahora escuchando todos los razonamientos que hemos aquí 
dicho, yo pues entonces ahora me confundo más, cuáles son los días 
hábiles o inhábiles y las horas igual, porque si estamos sumando los 30 días 
o dentro del mes, entonces estamos sumando también días inhábiles o sea, 
sábados y domingos, por lo tanto si es tanta la preocupación por el Consejo 
de que no se haga en un día inhábil, respetando los 30 días, pues entonces 
cuál fue la situación de sumarlos sábados y domingos y aparte entonces 
hay que hacer la sesión el día lunes, ¿cual es el inconveniente en base al 
criterio que yo estoy escuchando aquí? Yo creo que en dado caso, estarían 
violando más el hecho de que fuera el viernes en una hora inhábil, o yo ya 
no sé cuál sería la determinación, entonces háganlo en lunes, o sea, si a 
final de cuentas están tomando los 30 días corridos porque el 320 del 
Código Electoral o el 330, dice que en los procesos electorales todos los 
días serán considerados hábiles, en el Proceso Electoral y aquí se ha dicho 
una y mil veces más que no estamos en el Proceso Electoral, entonces yo 
no sé porque nos estamos haciendo bolas de poder sesionar el día martes 
el 8 de febrero y no el lunes. O sea el lunes es inhábil, entonces 
sesionemos el domingo total también es inhábil, estamos dentro de los 30, 
digo yo no sé porque sea la risa. Están tomando como Proceso, todos los 
días son hábiles.  
 
PRESIDENTA.- Yo estoy esperando propuestas, sí. 
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COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Yo lo 
reitero, la sesión pasada yo dije que me sumaba a petición del Comisionado 
del PRI, en que fuera el día 8, porque no sé cuál sea el inconveniente para 
que se recorra, o sea, no va a pasar nada. 
 
PRESIDENTA.- Adelante Marcos y luego. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Digo, 
yo creo que si pretendemos evitar que pudiéramos irnos más allá de los 30 
días y como dice atinadamente, pues el hecho de que el lunes sÍ es inhábil, 
bueno yo creo que el acuerdo, ahorita está el Consejo en pleno, podemos 
habilitar los días y horas inhábiles en aquellos casos en que así proceda y 
que se justifique, creo que esta es una de las razones, porqué no pensar 
que en lugar de irnos hasta el lunes, lo habilitamos y habilitamos el sábado 
y les da más oportunidad y nos da más oportunidad a nosotros de guiar un 
proyecto ya más hecho y no andamos ahorita notificándolo a las 7 de la 
noche, ni que haya sesiones a las 7 de la noche, pensamos en habilitar y 
pensar en convocar el sábado a las 12, 1, no sé, por ahí. 
 
PRESIDENTA.- Bueno, ya es otra propuesta, ya van 2. Adelante Adolfo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Lo 
que se dice, que si a veces aceptamos o no aceptamos, bueno, es otra cosa 
ya son cuestiones de apreciación y que a lo mejor son ciertas ¿no? a lo 
mejor no. El detalle aquí es, yo he insistido mucho, fijemos criterios. Y 
ahorita me llamó a la reflexión lo que decía el compañero de Nueva Alianza, 
de ¿obligarán al partido para que tenga abierto hasta las 12 de la noche 
para recibir la notificación? son cuestiones prácticas, o sea, las horas 
hábiles pues hay que ver y atender que el Consejo debe tomar un criterio, 
¿por qué? porque el Consejo está conformado por Consejeros y por 
Ciudadanos. Y la petición que hemos estado reiterando de que lleguen con 
tiempo las notificaciones y los documentos, es para efecto de tener 
elementos y poder participar en forma objetiva, que si vamos a argumentar 
algo en contra de un proyecto o a favor de un proyecto, es porque 
requerimos tiempo para estudiarlo, a diferencia de ustedes que tienen 
permanencia y tienen cuerpo jurídico y todo, para hacer sus proyectos, de 
dictamen y análisis, nosotros no nos dedicamos al 100% a esto y pues 
entonces también requerimos el tiempo suficiente para acudir a una Sesión, 
por eso digo el criterio, no se trata de cuestiones personales sino de un 
aspecto de carácter institucional y por eso es la importancia de ser 
notificado en horas y días hábiles, para dar el tiempo suficiente uno a 
programarnos ¿no? porque es importante poderte programar, por ejemplo 
de la noche a la mañana resulta que la Sesión va a ser tal día, bueno por 



Acta Número 3  
Iniciada 25 de Enero de 2011, concluida el 03 de febrero de 2011.    180 
 

eso pedimos un mínimo para poder nosotros programar nuestras 
actividades de carácter particular también, entonces yo no le veo mayor 
problema. Ahora lo otro es que, el Jurídico les podrá decir, la interpretación 
debe ser funcional y sistemática, no solo tienes porqué agarrar un artículo, 
el artículo dice eso y cuál es el bien jurídico que se tutela, qué es lo que 
buscamos proteger, de que sean en horas y días inhábiles ¿para qué?, 
porque no estamos inmersos en un proceso, porque inmersos en un 
Proceso tantos los Consejeros y los partidos políticos y aspirantes, están al 
100% dedicados a la actividad electoral, y fuera del Proceso, ni los partidos 
ni los consejeros ni nadie estamos al 100% a la actividad electoral, en ese 
sentido yo pido que se fije criterio y no pasa absolutamente nada. En cuanto 
a lo que señaló la resolución de la Sala Superior, decía: Y en base a lo que 
establezca la normatividad. Pues entonces yo no le veo mayor problema, 
buscando los consensos en el sentido de que nosotros como comisionados 
estamos pidiendo que se nos considere un poco en nuestra función, que se 
nos considere parte y atendiendo a esas particularidades de la diferencia 
entre ustedes que tienen permanencia para la función de ustedes, atender 
un poquito también, y consideren la función de uno, lo estoy viendo 
Institucional, ya no nada de quien gana, que si tú ganas o que si nos 
ganaron ustedes, no. Busquemos pues cómo transitar, creando criterios que 
beneficien a la Institución independientemente que mañana no esté Adolfo 
García aquí o que no esté Marcos García aquí como Consejero y como 
Comisionado respectivamente, sino cómo ayuda a la constitución para que 
funcione como Cuerpo Colegiado, por eso eran las propuestas y el aspecto 
de la legalidad que yo señalé, de que en día inhábil, yo si lo veo un 
problema, lo veo y si nos vamos a la interpretación funcional, yo por eso 
proponía que fuera el martes, no pasa absolutamente nada con que sea el 
martes, desde mi punto de vista, no va a ser sujeto de impugnación, porque 
si lo ponemos el sábado Marcos, va a ser la misma a que sea el lunes, va a 
ser la misma. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Yo 
por los 30 días. Los expedientes a más tardar en un mes. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Pero dice un mes ¿Qué no? 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Digo, 
los meses se cuentan por días. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
¿Pero ya fijamos criterio de lo que es un mes? ¿Ya fijamos criterio de lo que 
es un mes? ¿No verdad? Por ahí puede ser ¿no? 
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PRESIDENTA.- ¿Me permiten leer? y esto es de nuestro reglamento. Aquí 
dice el artículo 76, dice convocatoria a sesión extraordinaria, tratándose de 
las sesiones extraordinarias, la convocatoria para las mismas, deberá 
realizarse por lo menos con 24 horas de anticipación, sin embargo, en 
aquellos casos de extrema urgencia o gravedad, podrá convocarse a sesión 
extraordinaria, fuera del plazo antes señalado, pero la anticipación con la 
que se convoque no podrá ser menos de 12 horas. Ahora también aquí hay 
una parte dice, ¿cuándo se consideran casos de extrema urgencia o 
gravedad? Cuando esté por vencer algún plazo improrrogable para tratarse 
o aprobar sobre un determinado asunto y dice también el artículo que esto 
también está a consideración de la Presidencia del Organismo Electoral, 
entonces sí estamos en una situación de que hay una fecha, hay una fecha 
que tenemos que respetar, el día 7.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Pero con criterio, estamos considerando el criterio, si hablamos de un mes, 
entonces no es el 7, se puede entender que es el martes 8. 
 
PRESIDENTA.- Ya nomás nos faltó el domingo, porque aquí está el viernes, 
el sábado, el lunes y el martes. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.-  
Mañana en la tarde. 
 
PRESIDENTA.- O el sábado en la mañana. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 
la misma pues, es inhábil. 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- 
Precisamente, la idea es no afectar. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Por eso el martes pues.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Eso es a lo que 
yo me refería. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Pero quién dice 30 días, si dice un mes. No, no puede ser supletorio. 
 
CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Los meses se 
cuentan por días y los meses son de 30 días. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 
criterio, con ese criterio no va a pasar absolutamente nada, yo no le veo 
problema que sea el martes sinceramente, legalmente. 
 
PRESIDENTA.- No, pero yo sí, o nos vamos al lunes que es el día 7 y ahí sí 
hay tiempo, porque tendríamos que entregar el citatorio el viernes en horas 
hábiles y tendrían ustedes tiempo para el lunes venir, que ya está acordado, 
que ya hasta firmen el acuerdo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- El 
lunes háganlo, es la misma. Ya estaba en el acuerdo, porque no pueden 
revocar las propias decisiones. 
 
PRESIDENTA.- Esto es consideración a lo que el día, el pasado día tú 
señalaste, entonces buscamos la solución, pero ya está ahí, y ahí el 
reglamento también dice, son fechas fatales que hay que acordarse señores 
¿les parece bien el lunes? 
 
CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.-Yo 
creo que el día de mañana ¿no? para desocuparnos. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- No pues si 
vamos a estar diciendo cada uno, la responsabilidad y la facultad de 
convocatoria la tiene la Presidenta. 
 
PRESIDENTA.- No, pero quiero consensar, yo quiero consensar, yo les 
digo, en lo particular yo el martes no, si en lo particular y creo que es 
razonable porque ya son las fechas y porque ya tenemos un acuerdo el 
lunes, porque lo quisimos traer, o lo queremos traer el viernes, sin embargo 
creo ¿están de acuerdo? 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Gracias, yo 
creo que debemos de ponernos de acuerdo, para determinar la fecha. Yo sé 
que hay algunas personas que quieren aprovechar este fin de semana para 
salir, luego entonces, por mí no hay inconveniente porque no voy a salir, 
puede ser mañana en la tarde, puede ser el sábado, domingo o el lunes, me 
adapto a cualquiera. 
 
PRESIDENTA.- Si, pero yo sí creo que las alternativas se van fijando 
mañana, el sábado o el lunes. 
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Bueno señores si les parece bien, el día de mañana en horario antes de las 
3 enviaremos el citatorio y haremos la sesión el lunes, tal y como dice el 
acuerdo y respetando, y tendrán tiempo suficiente para leerlo y traer todo lo 
que a su parecer convenga. Los tiempos siempre son los tiempos, así es, y 
pues no habiendo más, se levanta la sesión se cierra, vamos a pedir que 
nos pongamos de pie para declarar clausurada esta Sesión, siendo las 15 
horas con 2 minutos, declaro formalmente clausurada la sesión que inició el 
día 25 de enero y que concluye hoy día 3 de febrero del año en curso. 
 
 

Mtra. Hilda Benítez Carreón 
Consejera Presidenta 
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