
 

 
ACTA NÚMERO 4 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL 09 DE FEBRERO DE 2011. 

 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS CATORCE HORAS 
DEL DÍA 09 DE FEBRERO 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. 3 INICIADA EL 25 DE ENERO Y CONCLUIDA EL 
03 DE FEBRERO DE 2011. 

5. PROYECTO DE ACUERDO QUE RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES 
DE LOS CIUDADANOS QUE SE REGISTRARON COMO ASPIRANTES A 
CONSEJEROS ELECTORALES PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, Y SOBRE 
LA INTEGRACIÓN DE LA LISTA DE ASPIRANTES QUE CUMPLIERON 
CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO ELECTORAL Y EN 
LA CONVOCATORIA EMITIDA Y QUE SE ENVIARÁ AL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE SONORA. 

6. CLAUSURA DE SESIÓN. 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

PRESIDENTA.- Bueno, muy buenas tardes, vamos a dar inicio a esta sesión, 
muchas gracias por su asistencia, señores comisionados, Comisionada, señores 
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consejeros, medios aquí presentes, gracias nuevamente, repito, por su asistencia, 
vamos a dar, vamos a verificar el quórum, Señor Secretario, sírvase tomar lista. 

SECRETARIO.- Sí, con mucho gusto Consejera Presidenta, por los consejeros 
electorales: Licenciado Marcos Arturo García Celaya, presente; Licenciada Marisol 
Cota Cajigas, ausente; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; Licenciada 
Hilda Benítez Carreón, presente. Por los comisionados de los partidos políticos: 
Por el Partido Acción Nacional el Comisionado Suplente Mario Aníbal Bravo 
Peregrina, está presente; Por el Partido Revolucionario Institucional, el 
Comisionado Propietario el Licenciado Adolfo García Morales, presente; Por el 
Partido de la Revolución Democrática el Licenciado Florencio Castillo Gurrola, 
presente; Por el Partido del Trabajo el Señor Iván Miranda Pérez, presente; Por el 
Partido Verde Ecologista de México, la Licenciada Gloria Arlén Beltrán García, 
presente; Por el Partido Convergencia el Señor Manuel León Zavala, presente; 
Por el Partido Nueva Alianza el Señor Licenciado Carlos Sosa Castañeda, 
presente. Hay quórum Señora Presidenta. 

PRESIDENTA.- Bien. Voy a pedirles que nos pongamos de pie para declarar 
formalmente esta sesión abierta. 

Siendo las catorce quince del día nueve de febrero del dos mil once, declaramos 
formalmente abierta esta sesión extraordinaria. Sírvase Señor Secretario dar 
lectura al orden del día como propuesta para su aprobación. 

SECRETARIO.- Sí, con mucho gusto. El orden del día propuesto es el siguiente: 
Punto uno: Lista de asistencia y declaratoria de quórum; punto dos: Apertura de la 
sesión; Punto tres: Propuesta y aprobación del orden del día; Punto cuatro: 
Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria número tres iniciada el 
día 25 de enero y concluida el día tres de febrero del año 2011; Punto cinco: 
Proyecto de Acuerdo que resuelve sobre las solicitudes de los ciudadanos que se 
registraron como aspirantes a consejeros electorales para la renovación parcial del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora y sobre la integración de la lista de 
aspirantes que cumplieron con los requisitos previstos en el Código Electoral y en 
la Convocatoria emitida y que se enviará al H. Congreso del Estado de Sonora, 
finalmente punto seis: La clausura de esta sesión extraordinaria.  

PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz los señores comisionados, Comisionada, 
consejeros por si tienen alguna aclaración un objeción al orden del día. 
Comisionada del Verde, Gloria. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Buenas 
tardes, mi intervención Presidenta, más que, sobre el punto del orden del día es 
prácticamente preguntarles y manifestar hasta cierto grado mi inconformidad y mi 
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molestia por el hecho de que en la sesión pasada, si mal no recuerdo, quedamos y 
se discutió ampliamente en qué día iban a sesionar y yo recuerdo que 
prácticamente habíamos acordado de una forma informal, no todos de acuerdo 
pero respetando de que Ustedes aprobaran, se había señalado el día lunes, y tan 
así que se había propuesto por parte del Comisionado del PRI y varios de los 
comisionados nos sumamos a su petición, de que no afectaba si se hiciera al día 
siguiente, o sea, el martes, el día de ayer, entonces yo la verdad sí quisiera que 
me dijeran, me expresaran, me explicaran por qué razón, no obstante de tanto 
tiempo que se llevó argumentando, y solicitándoles y exponiéndoles las razones 
por las cuales sí podíamos sesionar sin ningún tipo de violación a la ley, ni mucho 
menos el día martes porque todavía hasta el día de hoy, sobrepasando todavía lo 
que nosotros mismos estábamos exponiendo y lo que ustedes mismos estaban 
preocupados, porque estaban preocupados del hecho de decir, no es que nos 
podemos pasar del mes que marca el propio Código Electoral, entonces aquí ya 
nos sobrepasamos del mes, entonces yo quisiera saber por qué razón, y más que 
nada dejar asentado pues de que definitivamente no hay seriedad por parte del 
Consejo ni seriedad por parte de lo que nosotros como comisionados les 
estábamos solicitando de manera pues formal, ese es mi argumento. 

PRESIDENTA.- Bueno, en primer lugar, no sé si Usted leyó el documento del 
Acuerdo, de la propuesta de Acuerdo, y ahí se especifica claramente que nosotros 
teníamos como fecha límite para revisar los expedientes el día siete, lo cual 
también se dice ahí, lo cual se hizo porque concluimos el día tres, y si bien es 
cierto, y así lo admitimos, el día tres estuvimos discutiendo en relación a las 
fechas e inclusive yo traía una propuesta de que pudiera ser el día viernes y no 
hasta el lunes, la verdad es que, y ahí también se manifiesta, esta Presidencia no 
consideró que en ese momento cuando dijimos que iba el día siete o que 
pretendíamos el día siete, iban a haber una serie de considerandos propios que 
surgieron de la misma sesión del día tres, más algunos escritos que estuvieron 
llegando la tarde de ese día y posteriormente. Es por eso que tomamos, y 
basados en la legalidad, en la legalidad, tomamos la decisión de poderlo llevar, 
citarlos a ustedes en un día hábil y hacer la sesión también en un día hábil 
basados en estos argumentos legales que tenemos, por lo tanto no existe ninguna 
falta de seriedad, al contrario, la seriedad para nosotros significa que este 
dictamen vaya con toda los argumentos posibles, con toda la legalidad y certeza, 
doy respuesta a eso. 

Carlos de Nueva Alianza. 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Sí, buenas tardes. Me queda la duda 
Presidenta si estamos bien integrados como Consejo en este momento, debido a 
que no se encuentran dos consejeros ocupando sus asientos y debido a que no se 
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hizo mención por parte del Pleno si se mandaba llamar a los suplentes que están 
ahorita aspirando a un cargo, entonces no sé si estaremos bien integrados, faltan 
dos consejeros y hasta donde tengo conocimiento y por lo que dice el Dictamen, 
los suplentes, los consejeros suplentes no se excusaron en su momento, ¿no? 
entonces quiere decir que están en funciones todavía, y en este momento a mi 
punto e vista, debió habérseles convocado para que integraran parte y formaran 
parte del Pleno. 

PRESIDENTA.- Bueno, como respuesta te puedo decir que antes del inicio de 
este proceso quien se excusó para no estar presente fue uno de los consejeros 
propietarios que es el Profesor Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto. En este caso 
cuando pregunta si esta sesión tiene validez, bueno, primer lugar, la ausencia de 
la Consejera Marisol Cota Cajigas, no… la desconocemos porque no ha habido 
ahorita, hasta este momento ningún escrito en que ella manifieste que no va a 
estar presente, ni previo a esto, ni en este momento. Pero al margen de que si 
estamos, o que si los consejeros suplentes debieron haberse llamado, es 
sabiendo en el entendido de que ellos no han, no han este, pedido un permiso, 
una situación así, una licencia. La verdad es que si usted revisa, ellos fueron 
citados porque así se corren los citatorios, entendemos que su ausencia quiere 
decir, precisamente que por ser el tema en donde ellos están involucrados, pues 
no quieren participar, pero en el caso de la legalidad, de acuerdo a nuestros 
reglamentos internos, se establece que estando tres consejeros presentes y en 
ellos la Presidencia, hay quórum. 

Adolfo, Comisionado del PRI. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Bien, 
para sumarme a lo manifestado por la Comisionada del Partido Verde Ecologista. 
Tengo el acta aquí, en donde yo estuve insistiendo que se hiciera la sesión el día 
de ayer en virtud de que el día hábil siguiente era el día de ayer, y en todo 
momento Usted sostuvo que era ilegal hacerlo el día de ayer, entonces yo 
pregunto, si ayer era ilegal pues a mayoría de razón hoy doblemente es ilegal y 
para dejarlo asentado ¿no? y esto es una muestra, prueba palpable de la 
intolerancia que existe, incluso lo voy a señalar abiertamente por parte de Usted 
como Presidenta, de atender los llamados que hacemos, las propuestas que 
hacemos como comisionados de los partidos y eso pues ahí está la historia del 
Consejo ¿no? es una muestra, incluso, ya muy obvio de falta de respeto a las 
propuestas que hacemos nosotros. Cuando las hacemos sustentadas, damos los 
argumentos jurídicos y hoy nos dice que lo está haciendo el día de hoy porque es 
dentro de la legalidad, cuando aquí está el acta, lo puedo leer en varias ocasiones, 
que dice Usted que era ilegal que se hiciese el día de ayer. El otro aspecto dice, 
de los argumentos de facto o de hecho por los cuales se convoca hasta el día de 
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hoy, cuando creo que es una omisión ya de parte del Consejo no respetar los 
términos que establece el Código Electoral y que yo mostraba mi preocupación de 
que fuera sujeto de alguna impugnación y pudiese caerse el procedimiento de 
revisión de parte del Consejo, el argumento de que porque llegaron escritos de 
impugnación, no es válido Consejera, Usted, yo le insistí que se notificara a los 
aspirantes para que se les diese la oportunidad de poder venir a defenderse de las 
impugnaciones o de los cuestionamientos que estaban haciendo y Usted dijo que 
no se iba a considerar eso ni tan siquiera en el dictamen, que iba a servir para el 
engrose y ahorita vamos a ver, cuando veamos el proyecto del dictamen, como en 
algunos casos ¿sí? parcialmente, facciosamente, lo hacen para favorecer a unos 
aspirantes y en otros casos no lo hacen, entonces, esa es falta de seriedad, eso 
es actuar dentro de la ilegalidad y se lo puedo acreditar punto por punto ahorita 
que hagamos, al resumen del proyecto que están presentando, que por cierto está 
plagado de contradicciones, plagado de ilegalidades, visto y actuado con suma 
parcialidad, con suma parcialidad el proyecto que se está presentando para 
favorecer a ciertos aspirantes y para perjudicar a otros aspirantes y esto lo vamos 
a acreditar y también lo haremos en el recurso correspondiente. 

PRESIDENTA.- Claro, desde luego, yo lo único que quiero que también quede 
asentado es que no existe ninguna ilegalidad, yo pude, como Usted lo dijo y está 
asentado en actas, yo pude haber cometido un error al decir que era una 
ilegalidad. Usted también mencionó en esa sesión que por error de Usted, bueno, 
por error mío yo dije que era ilegalidad, cuando consulté, me dijeron, no, porque el 
término vence para la revisión el día 7 y por lo tanto Usted puede citar en un día 
hábil que es el 8 para que la sesión se lleve el día 9 y ahí están los argumentos y 
la cuestión de la legalidad y creo que ya cuando entremos punto por punto de los 
asuntos de este proyecto de Acuerdo, pues ya Usted manejará y manifestará lo 
que Usted crea que hay parcialidad y le diremos, porque creemos que no lo es, 
creo que sería entrar al fondo del asunto y yo en todo caso, haciendo la aclaración 
y que se quede asentado en acta que esta sesión es legal porque estamos 
presentes tres consejeros, incluida la Presidencia y que también dentro de los 
artículos que se mencionan en el proyecto que hay validez el hecho de que el día 
de hoy se esté sesionado para tomar el Acuerdo de lo que sería la remisión de los 
expedientes al Congreso. Sí, adelante Carlos. 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Yo creo que también debería de quedar 
asentado que los consejeros suplentes tampoco están ¿no? y no han estado en 
ninguna de las sesiones. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No han 
presentado ningún escrito. 
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COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Así es. 

PRESIDENTA.- Adelante, esas son cuestiones de hecho, vuelvo a repetir, son 
cuestiones de hecho que este Consejo no tiene nada que argumentar como el 
hecho que ahorita no esté la Consejera que son de hecho, porque no hay ningún 
escrito o llamada inclusive que pudiera decirse que ella justifica su ausencia en 
esta sesión. 

Si les parece, Señor Secretario, haga favor de tomar la votación respectiva en 
relación a la propuesta del orden del día. 

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

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Aprobada. 

SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Se aprueba el orden del día de esta sesión extraordinaria. 

PRESIDENTA.- En desahogo del punto número cuatro. Lectura y aprobación del 
acta de la sesión extraordinaria número tres iniciada el día 25 de enero y concluida 
el día tres de febrero del 2011, tenga a bien Señor Secretario hacer una lectura de 
la misma. 

SECRETARIO.- Bien, como es costumbre la Secretaría solicita la dispensa de su 
lectura, es un documento que se circuló el día de ayer junto con la Convocatoria a 
esta sesión, les recuerdo a ustedes que es una sesión continuada durante varios 
días, es de 183 fojas, y bueno, solicitaría la dispensa de la lectura. 

PRESIDENTA.- Tienen el uso de la voz los señores comisionados y Comisionada, 
los señores consejeros por si tienen alguna observación al Acta. 

No habiendo ninguna observación, sírvase Señor Secretario tomar la votación al 
respecto. 

SECRETARIO.- Bien, procedemos, Consejero Marcos Arturo García Celaya. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Aprobada. 

SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri. 
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CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- Aprobada. 

SECRETARIO.- Se aprueba la Acta de la sesión extraordinaria número tres 
iniciada el día 25 de enero y concluida el día tres de febrero del año 2011. 

PRESIDENTA.- En desahogo del punto número 5, proyecto de Acuerdo que 
resuelve sobre las solicitudes de los ciudadanos que se registraron como 
aspirantes a consejeros electorales para la renovación parcial del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora y sobre la integración de la lista de aspirantes que 
cumplieron con los requisitos previstos en el Código Electoral y en la Convocatoria 
emitida y que se enviará al H. Congreso del Estado de Sonora, sírvase Señor 
Secretario leer una síntesis del mismo. 

SECRETARIO.- Bien, antes de entrar a esa parte se está circulando a partir de 
este momento dos hojas que se sustituyen en el proyecto que originalmente se 
circuló que tiene que ver con la página 25, en relación con el antecedente número 
12 y de la página 38 también que es parte ya de los considerandos del proyecto 
de resolución, del proyecto de Acuerdo, esas…  

No lo dice, sino simplemente, por ejemplo en la página 25, en el punto, en la 
página 25 del proyecto que se circuló en la parte final… ahí inicia el punto 12 ¿sí? 
en el proyecto que originalmente se circuló y dice más o menos así, durante el 
desarrollo de la sesión del tres de febrero del año en curso se propuso informarles 
a los aspirantes que fueron objeto de impugnación para que si así lo consideraban 
dieran respuesta a la misma. La parte que se está modificando es el segundo 
párrafo de el antecedente número 12, esto ya está en la página 26, entonces nada 
más estamos circulando en este momento lo que se está modificando de los 
puntos, no estamos incorporando la hoja íntegra. porque pues a la hora de hacer 
la inserción de los nuevos textos nos mueve toda la paginación del documento 
original, entonces para evitar eso se está presentando de esta manera en estos 
momentos y en la página 38, en el primer párrafo que ciertamente es un tanto 
cuanto extenso, también ahí está la modificación, es parte de uno de los 
considerandos principales del proyecto, y nada más se modifica ese primer párrafo 
extenso ya lo decía. Igualmente se está circulando una relación de aspirantes a 
consejeros electorales que presentaron diversos escritos en relación con las 
objeciones que ya se decía les fueron comunicadas por esta Secretaría, ¿sí? y 
que, bueno, de la presentación de esos documentos obliga pues a que se 
modifique el proyecto original a fin de considerar esos escritos y que en uno de los 
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casos impacta en el sentido que se estaba proponiendo respecto de alguno de los 
aspirantes. 

Bueno, hechas las observaciones se está circulando el proyecto, los documentos 
que se sustituyen, las hojas, yo solicitaría, la página 38, si efectivamente, es que 
no dice la página en los documentos que se está circulando, por eso lo menciono, 
solicitarías pues la venia de los señores consejeros, los señores comisionados 
para obviar la lectura del proyecto de Acuerdo, un proyecto que se circuló el día de 
ayer junto con la Convocatoria, se los pongo a la consideración de la mesa. 

PRESIDENTA.- Si hay alguien que considere que el proyecto en sí debe leerse 
por favor manifiéstese y si no, se hace la excusa para entrar de lleno a su análisis, 
discusión y en su caso aprobación. 

Bien, en este caso se excusa entiendo, la lectura del mismo y pudiéramos entrar a 
algunas consideraciones al respecto. 

Se ha dispensado la lectura del proyecto y entonces entraría a la lectura, eso sí, 
de lo que sería el Acuerdo. 

SECRETARIO.- De los puntos de Acuerdo. 

PRESIDENTA.- Puntos de Acuerdo. 

SECRETARIO.- Ok. 

Bien, por las consideraciones que están relacionadas en el proyecto se propone 
como punto primero: Se resuelve en los términos precisados en los considerandos 
X, XI, XII y XIII del presente Acuerdo, sobre las solicitudes y expedientes de los 
ciudadanos que se registraron como aspirantes a consejeros electorales para la 
renovación parcial del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, y sobre la 
integración de la lista de aspirantes que cumplieron con los requisitos previstos en 
el Código Electoral y en la Convocatoria emitida, en consecuencia se ordena 
enviar al Honorable Congreso del Estado a más tardar el día 14 de febrero del 
presente año las solicitudes y la documentación que integra cada uno de los 141 
expedientes de los aspirantes ciudadanos que se enlistan en el considerando XII 
del presente Acuerdo, así como toda la documentación relacionada y derivada de 
la actuación de este Consejo en el proceso de renovación parcial de los 
integrantes de este Órgano Electoral encomendando a la Secretaría del Consejo 
para que con el auxilio del personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, –perdón, hay una aclaración aquí..– 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Sobre el número 
¿no? 
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SECRETARIO.- A ver, es que no me pasaron la totalidad de las hojas que 
sustituyen a las originalmente circuladas. 

Bien, continuamos, ahorita le hago la aclaración con mucho gusto. Así como toda 
la documentación relacionada y derivada de la actuación de este Consejo en el 
proceso de renovación parcial de los integrantes de este Órgano Electoral, 
encomendando a la Secretaría del Consejo para que con el auxilio del personal 
adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Consejo hagan entrega 
formal y material de dicha documentación previa copia certificada que se deje en 
los archivos de este Consejo; punto segundo: Notifíquese por escrito a los 
aspirantes que no cumplieron con los requisitos previstos por el Código Electoral 
para el Estado de Sonora y a que se refiere el considerando XIII del presente 
Acuerdo para que los efectos legales correspondientes encomendando a la 
Secretaría del Consejo para que con el auxilio del personal adscrito a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Consejo, practique dicha diligencia; Tercero y 
último: Notifíquese el presente Acuerdo por cédula, en los estrados de este 
Consejo para conocimiento de los partidos políticos y público en general y 
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en la página de Internet 
del Consejo para todos los efectos legales correspondientes. Y bien, en función de 
las hojas que se circularon para sustituir parte de las antecedentes, uno de los 
antecedentes del proyecto y parte de una de las consideraciones principales, 
bueno, hay una modificación también en la lista que en el proyecto original está en 
la página ¿qué página es?  

PRESIDENTA.- 49. 

SECRETARIO.- Página 49, gracias. 

Páginas 49 y 50. Nomás que en la 50 son los 148, está bien. 

PRESIDENTA.- Adelante, tiene el uso de la voz la Comisionada del Verde 
Ecologista. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Disculpe, 
precisamente por los acontecimientos que veo que se están ahorita 
presentándose, pues definitivamente a mí me cambian toda la… pues todo el 
estudio que ya había hecho yo del Proyecto. Para empezar, yo estoy viendo así 
por encimita que al Señor Escalante Lapizco lo están incluyendo, y estoy viendo 
aparte que apenas se presentó su contestación el 9 de febrero, o sea, el día de 
hoy. 

PRESIDENTA.- No. 
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COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Entonces, 
digo porque aquí la relación dice que el Consejo Estatal… relación de aspirantes a 
consejeros electorales que han presentado respuesta a cuestionamientos, 
entonces el proyecto este, de esta hoja que nos están agregando, dice, ya se 
cambió el razonamiento anterior en el sentido que primero la habían declarado 
impedido, y ahora resulta que sí está acreditando que no tiene ningún 
impedimento, entonces en ese sentido digo yo, claro que nos cambia todo el 
proyecto, no sé qué consideren los demás comisionados, pero en realidad, a mí 
en lo particular sí me cambió todo. 

PRESIDENTA.- El Señor Escalante mete su primer recurso el día 7, no es el día 9, 
y el día de hoy trae una certificación de aquello que entregó en copia simple ¿sí? 
no sé si esté mal elaborada esa lista, yo quisiera, porque he pedido que saquen 
copia de cada uno de los documentos, de los 18 documentos que entraron a partir 
del día 3 hasta el día de hoy, pero, vuelvo a repetir, el día de hoy, no es más que 
una certificación de un documento que él entregó el día 7. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.-  No, lo 
presentó el día 8 y ayer mismo día 8 fue notificado de este proyecto en donde lo 
estaban dejando fuera. 

PRESIDENTA.- Así es. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.-  Entonces, 
ya cambiaron el proyecto ¿en qué momento? 

PRESIDENTA.- Es el que te estamos entregando ahorita porque en esa parte, en 
el resolutivo de él, estamos diciendo que él acredita efectivamente su actuación 
fue una actuación en orden a un contrato que él tenía de servicios ¿sí? Pero que 
ya lo había manifestado previo a que nosotros, con copias simples, previo a que 
nosotros le solicitáramos, o sea, cerráramos el proyecto, por eso, digo, posterior, 
por eso el proyecto iba ¿sí? iba que el Señor Ambrosio Escalante no podía ser 
considerado dentro de la lista porque había sido parte de la… estaba comisionado 
por un Partido para una defensa equis, tal y como lo manifestó un documento que 
entró aquí de cuestionamiento en relación a su actuación. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.-  Pero 
aparte, entonces el proyecto definitivamente no está debidamente integrado 
porque veo que esas hojas no están aquí pues, y apenas nos las van a circular, 
tanto como el argumento que nos acaban de presentar en el cual volvieron a 
razonar la cuestión de si estaba o no impedido ese aspirante. 

Acta Número 4 
9 de Febrero de 2011.  Página 10 de 89 



PRESIDENTA.- Así es, por eso lo estamos entregando todo Acuerdo o todo 
proyecto de Acuerdo en estas, en este momento puede ser modificado en una 
parte, porque todavía no se ha tomado y por lo tanto por eso estamos pasándoles 
a ustedes las dos hojas o tres, no sé cuántas pasaron, en que en un lado se 
justifica, en el punto uno se dice por qué el Señor Ambrosio, Jesús Ambrosio 
Escalante Lapizco, algo así, él puede ser considerado como una persona que va, 
que no tiene impedimento ¿sí? la otra parte del, que se está enmendando, 
precisamente es el considerando número XIII, en el considerando número XIII él 
viene como la lista de aquellos ciudadanos que no podrán ir ¿sí? pues es lógico 
que al cambiar la situación de él, cambia también el considerando, es todo lo que 
se agrega y desde luego que está la lista donde no está incluido él pues se incluirá 
si así se decide en ese Acuerdo, es la única modificación que se tiene al proyecto 
original que se envió el día de ayer. 

PRESIDENTA.- Adelante Carlos. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. - Yo creo que debemos, este 
Consejo debe unificar los criterios que se han venido manejando en el desarrollo 
de toda la sesión, porque en primer lugar se están, se acordó en Pleno que no se 
iban a tomar en cuenta ninguno de los escritos que llegasen a este Consejo, es 
más que ni lo íbamos a analizar, solamente que los iban a engrosar para remitirlos 
al Congreso del Estado. Entonces, me sorprende que en esta ocasión al menos a 
Edmundo de León me parece, se tomó en cuenta al presentar argumentos de que 
él no tenía ningún nexo con algún partido en este caso con el PT aunque él haya 
sido acreditado como Comisionado Suplente del Partido ante éste órgano electoral 
por el hecho de que presentó un contrato de prestación de servicios profesionales 
y que con ello acredita que ya no tiene ningún lazo, que a él lo contrataron nada 
más, entonces más sin embargo, representó en su momento aquí, tiene la calidad 
de representante de ese Partido y lo justifican y se deja pasar, lo mismo está 
sucediendo con este otro que acaban… Ambrosio me parece, que acaban de 
modificar el dictamen porque a él si le habían negado el registro y ahorita están 
tomando los argumentos que presentó en su momento cuando, si no mal recuerdo 
y el hecho está en la hoja 166 del acta de sesión que acabamos de aprobar, en 
donde Usted Presidenta señala lo siguiente pero vuelvo a repetir dice para efectos 
de que se engrose a su expediente no que sea necesario esperar una respuesta 
de ellos para hacer el dictamen, entonces en ese sentido el Ingeniero Fermín 
Chávez Peñúñuri, Consejero, el Licenciando Marcos Arturo estuvieron de acuerdo 
inclusive la licenciada Marisol Cota Cajigas que ahorita está ausente, entonces yo 
creo que tenemos que ir unificando criterios, por qué sí algunos aspirantes a 
consejeros se les está tomando en cuenta los escritos y los argumentos que 
vierten y por qué a otros no, si nada más habíamos acordado que iba ser para 
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efectos de engrosar el expediente y enviarlo al Congreso del Estado, entonces yo 
creo que sí debemos unificar criterios en eso. 
 
PRESIDENTA.- Bien, al respecto yo quiero manifestar lo siguiente. Si bien es 
cierto, así se hizo ¿no? y eso fue la idea, la idea era que no podíamos estar 
esperando o supeditado a que un Acuerdo se llegara a su término por las fechas 
que queríamos y queremos tener lo más rápido posible, que no podíamos si lo 
condicionábamos a que algún ciudadano no contestase y nosotros tuviésemos 
que esperar, pero eso no obsta ni consta como para que nosotros en este caso, 
que es dar la mayor certeza y oportunidad a los ciudadanos no tomáramos en 
cuenta aquellos escritos que llegaron previo a que nosotros concluyéramos ese 
Acuerdo y voy a repetir, si bien es cierto, en el caso tanto de este Señor Ambrosio 
como en el caso de el Señor Edmundo de León, de León Cortés, ellos estaban en 
un caso, en el caso de Edmundo diciéndose y se certificó por este Consejo que 
había un escrito dirigido aquí al Consejo del 12 de julio del 2009 donde se le 
nombraba a él representante, comisionado suplente para efectos del escrutinio de 
el conteo o la revisión de Gobernador, en este caso así entró y en el caso del 
Señor Ambrosio entró, hubo un escrito presentado por Partido Acción Nacional 
donde se decía y se metían documentos comprobatorios de su actuación en 
Sinaloa en una Alianza. Si bien es cierto, nosotros pudiéramos decir yo no tomaré 
en cuenta esto, yo creo que estaríamos afectando en principio, porque de los 18 
documentos que recibimos a partir del día 3, solamente en estos dos casos, era 
donde se presentaban pruebas que podíamos nosotros y debíamos tomarlos en 
cuenta, este Consejo, permítanme ahorita les doy la palabra, este Consejo lo que 
trata y ha tratado de hacer, es dar la mayor certeza y legalidad a lo que es el 
procedimiento, hemos tratado y buscado de darles la garantía también de 
audiencia o de réplica, si es que se puede decir a través de los documentos que 
hemos recibido, se han recibido documentos que vienen signados por 
comisionados, otros que vienen por un Ciudadano y me pareció muy acertada la 
propuesta que el día tres se hizo de parte del Comisionado del PRI, que se les 
notificara a todos y cada uno de aquellos que tenían algún escrito en los que 
pudiera haber una afectación a su interés para que hicieran una respuesta y si 
bien es cierto yo hice y condicioné a que no tendríamos que estar esperando 
porque eso nos daría una incertidumbre, también es cierto que no podemos dejar 
y dejar de considerar los elementos de prueba que también alguno de los y en 
este caso sólo dos de los afectados estaban entregando previo a que nosotros 
concluyéramos, si íbamos a concluir con un sólo elemento y teníamos dos, 
teníamos que revisar esos dos elementos y es por eso que tomamos la decisión 
de tomar en cuenta la defensa que hacían estos porque no se había cerrado 
todavía en el caso de uno el proyecto y en el caso de otro darles la posibilidad en 
este sesión. Sí adelante Adolfo. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Bien 
gracias, pues justamente es lo que yo estuve argumentando en la sesión donde yo 
pedí que se les notificara para efectos de que estuvieran ellos la posibilidad de 
argumentar lo que a sus derechos conviniera. El detalle es que no se hace con 
todos, no se considera a todos lo que manifiestan y lo que prueban a unos sí y a 
otros no, pero no fue así y me da mucha pena tener que contradecir y que sus 
argumentos y lo que está señalando ahorita están fuera de la verdad. En la página 
163, después de que la Consejera Marisol Cota Cajigas le señala ¿sí? que le 
parece sumamente raro en el proceso de revisión que ya vienen argumentando 
ciertos aspirantes, su defensa y otros no, que si cómo se habían enterado si 
todavía no se había notificado y Usted le responde que porque había una relación 
de amistad y compañerismo… 
 
PRESIDENTA. – No. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Se le 
dijo, ahorita le voy a leer el acta para que vea, lo que estoy diciendo es con el acta 
en mano, con la que ustedes nos enviaron. Y después yo insistí, yo insistí sobre el 
particular pero para que a todos en un proceso legal de revisión, tuviesen la 
oportunidad, lo cual lo comparto y qué bueno que se hizo y qué bueno que se 
considere, pero le recuerdo nada más en la página 163 dijo si nada más una 
brevísima aclaración, en el dictamen que se elaborará pues desde luego esas 
situaciones no tendremos ni por qué tocarlas, después en la página 165 pero sólo 
sería para efectos de engrosar al expediente en todo caso como usted dice,raen 
nada, después sigue diciendo pero vuelvo a repetir para efectos de engrose su 
expediente no que sea necesario esperar una respuesta de ellos para hacer el 
dictamen, en ese sentido creo que ya hay objeción Marcos, ya Marisol se 
manifestó y Fermín bueno ya somos mayoría.  
 
Bueno entonces, eso es una muestra de lo que yo decía, de que cuando hacemos 
una propuesta se nos dice que no y se dijo que no y después resulta que sí, nada 
más que, no sería incluso ni problema porque ya sabemos de que hay una 
respuesta en automático a decir no cuando hacemos una propuesta formal y seria 
y con argumentos. El detalle es de aquí Presidenta, como lo habremos de ver en 
el proyecto que Usted nos está presentando, vehementemente hacen defensa de 
algunos aspirantes y en otros que presentaron sus escritos ni tan siquiera se hace 
referencia a los mismos y a sus argumentos, ese es el quid, es donde yo dije 
existe parcialidad en el proyecto, y ojalá el que lo hizo o quien le dio la instrucción, 
nos pueda dar respuesta a cada uno de los argumentos que voy a ver en cada 
uno de los casos. Ese es el problema, y un problema mayor que se presenta es de 

Acta Número 4 
9 de Febrero de 2011.  Página 13 de 89 



que si hubiésemos definido el procedimiento en esos términos, hubiéramos tenido 
la oportunidad también de tener a la vista los escritos y las pruebas y argumentos 
que dan al responder a los mismos, yo no sé si por el dicho de un aspirante donde 
se está acreditando, donde reconocen incluso ellos mismos que tienen cargo 
público o que han sido funcionarios o representantes de Partido, no sé si ellos 
demostraron por lo que dicen aquí con documentales suficientes, contrario a lo 
que se argumentó y a la objeción o impugnación que hubo ya sea de los 
comisionados o de algún Partido o de algún particular, entonces, yo creo que ese 
es el detalle, que existe una parcialidad en este proyecto, repito no sé si la 
Dirección Jurídica que lo elaboró, o bien quien le haya girado las instrucciones en 
cada caso particular y ahorita lo vamos a acreditar. 
 
PRESIDENTA.- Bien yo creo que podríamos entrar a cada caso particular, yo sólo 
lo que quiero hacer también que conste es que de todos los escritos que recibimos 
¿sí? ninguno, ninguno, tenía por qué detallarse en virtud de que no tenían ninguna 
afectación, es decir, si alguien decía que era de reconocida militancia y él hablaba 
de que no era o de que si era, voy a suponerme el caso, no tenía ninguna 
situación que verse porque el dictamen no deja por fuera aquellos que 
supuestamente tienen militancia en virtud de que el Código no establece ninguna 
prohibición y ese fue la situación que permeó aquí, aquellos escritos que sí 
pudieran tener algún impacto en la situación de si eran aptos o no aptos para ir al 
Congreso sus expedientes porque reunían los requisitos solicitados lo hicimos, si 
Usted considera que hay vehemencia, que hay acá, yo creo que podríamos entrar 
punto por punto y demostrar que efectivamente que no existe, que efectivamente 
nosotros sólo tomamos en cuenta aquellos documentos que tenían que tener un 
peso y una razón de ser porque llegaron en tiempo, desde mi punto de vista, si 
bien es cierto y repito, ¿por qué dije que no se tomarían en cuenta para el 
dictamen?, porque dije que no podíamos estar esperando que uno faltase, alguno 
de los 23 escritos que tuvieron ustedes a la vista el día 3 de febrero, no podíamos 
estar esperando si los otros que no habían contestado eran para nuestro 
dictamen. Sí lo dije, pero vuelvo a repetir en aras de dar legalidad, certeza y 
oportunidad al Ciudadano, nosotros, llegaron antes de cerrar nuestro proyecto de 
acuerdo y por lo tanto los ponderamos en este caso son dos únicamente el Señor 
Edmundo de León Cortes que está en la misma situación que el Señor Ambrosio 
Escalante Lapizco. Adelante Carlos. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. – Yo creo que se está 
perdiendo de vista algo importante ¿no?, se habla de que hubo 19 escritos previo 
a durante la sesión que tuvimos de varios días. A mi punto de vista no nada más 
debimos de haber tomado en cuenta de los 19 a 2, debimos haber motivado este 
proyecto y si se tomaron, si el criterio fue tomar en cuenta los argumentos de los 
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aspirantes a los que en su momento se les hizo una impugnación, debimos haber 
motivado el proyecto y haberse hecho manifestación y que quedara constancia de 
los argumentos dados y del porqué, sin necesidad de decir, sí comenta Usted 
presidenta que sí fueron no tienen afectación ellos porque al final de cuentas 
fueron reconocidos como aspirantes ¿verdad?, que por eso no era necesario, 
quiero entender, hacer ver las manifestaciones que ellos vieron, más sin embargo, 
no debemos de perder vista de que si alguno de los comisionados se sienta 
agraviado del por qué sí le dieron el registro como aspirante, entonces ahí 
nosotros sí estamos en estado de indefensión porque no se nos pusieron los 
argumentos, dado que se está dejando de manifiesto que a consideración no del 
Pleno, a consideración de consejeros se dijo bueno este sí cumple, no le hace 
este va a pasar, entonces no hacemos mención de su escrito al cabo que pasa, 
pero qué argumentos dio, no sabemos, yo creo que eso nos puede afectar a 
nosotros como comisionados, como partidos porque en su momento hubo… e 
inclusive a ,ciudadanos porque no nada más los partidos fuimos los que 
impugnamos en su momento sino los ciudadanos también, entonces si el criterio 
fue, se va cambiar el criterio que de un inicio fue no se va a considerar ninguno, 
después se cambió, ningún escrito presentado por algún aspirante, después sí se 
cambió, sabes que sí vamos a tomarlos en cuenta para esto, yo creo que no nada 
más debió haber sido para dos, sino para los 19, para 18 perdón o los que hayan 
sido. 
 
PRESIDENTA.- Bien en este momento, bueno yo creo que aquí se está partiendo 
de dos cosas, en primer lugar de que se cree o se pretende hacer que creer, que 
este proyecto tiene de alguna manera interés en proteger a unos y no proteger a 
otros, porque no están ahí puestos, cada uno de los 18 nuevos argumentos que 
entraron o 19 serán, lo cierto es que no es así y en este momento voy a pedir que 
se les entregue a todos y cada uno de ustedes los documentos que hacen alusión 
o lo que dicen cada uno de los que así llegaron. Probablemente ahora se 
argumente de que apenas lo vamos conociendo, bueno, entrar en tres minutos al 
fondo del asunto y todos dicen niegan que son militantes o algunos dicen que sí 
han sido militantes pero que su honorabilidad no les impiden, que no está dentro 
del Código, ustedes pueden ver que nosotros revisamos los que tuvimos a la 
mano para que efectivamente pudiéramos decir que en esos documentos no 
existía ningún elemento que tuviéramos que tomar en cuenta como el caso, como 
los dos casos del Señor Edmundo Cortes, de León Cortes y Ambrosio, es todo, la 
vez anterior el día 3 de febrero nosotros les entregamos los 23 o 24 documentos 
que habían entregado y en este momento les estregamos para que no estén 
ustedes pensando que nosotros no hicimos un trabajo de seguimiento, estos son, 
estas son las situaciones que han estado permeando y este Acuerdo, este 
proyecto de Acuerdo tomó y analizó cada uno de los documentos que tuvo a la 
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mano y vuelvo a repetir, los demás escritos de contestación nada más hicieron sus 
manifestaciones pertinentes, pero en ningún momento se modificó el estado que 
ya guardaba su expediente de la posibilidad de ser enviado hacia… quiero 
también hacer una última considerando que dijimos, y es una de los criterios que 
está ahí establecido que todos y cada uno de los asuntos que se impugnaran, se 
cuestionaran debían, quien cuestionaba o quien impugnaba, debía aportar las 
pruebas y en ese sentido también quienes fueron impugnados en este caso 
ciudadanos o los partidos que querían impugnar, trajeron en algunos momentos 
pruebas o no, porque en muchos de sus escritos eran solo dicho o comentarios al 
respecto. Nueva Alianza. 
 
COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- Estoy viendo el proyecto y tenemos el 
caso, se argumentó ahorita que no había ningún problema si no se tomaron en 
cuenta o bueno si no se estableció en el texto de aquí debido a que todos, ninguno 
perdió el cargo para… perdón la oportunidad para aspirar al cargo de Consejero, 
más sin embargo, tenemos el caso de aquí del propio Consejero de este órgano 
electoral Profesor Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto que él si perdió, a él no se le 
está dando en el proyecto la posibilidad de pasar a la siguiente etapa al Congreso 
y a él tampoco se le hace mención de su escrito aquí en la motivación que se 
hace, no se le hace mención del escrito que él ingreso tampoco. 
 
PRESIDENTA.- Ese escrito fue ingresado previo a nuestra reunión del día 3 de, 
del acta que acabamos de aprobar y ahí está señalado. También es importante 
aclarar que en el punto 12, en el punto 12 del proyecto de Acuerdo que ustedes 
tienen, dice muy claro que se tienen por reproducidas como si a la letra se 
insertara, ¿esto qué significa? que estamos diciendo que reconocemos todo lo que 
argumentan y dicen y que estará en su expediente, en el punto 12 por favor, 
página 26, sí Partido Verde, Gloria. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- Las primeras 
observaciones que quisiera hacer es en la página 33 con respecto al aspirante 
Carlos Ignacio Favela Jazo, aquí se está, lo están plasmando como parte del 
proyecto pero no sé en qué parte anteriormente lo están objetando, así como en la 
página 14, en esa página 14 terminado el recuadro de los aspirantes se hace una 
relación que durante la sesión dependiendo de los comisionados íbamos 
objetando, señalando o hasta ¿no? diciéndose que llegó un escrito del ciudadano 
impugnando a tal aspirante, entonces no encuentro yo el nombre del Señor Jazo, 
que por cierto lo habíamos señalado por cuestiones de cargo público pero no se 
encuentra con anterioridad en el proyecto, entonces yo creo que se tendría que 
revisar ahí para poderlo incluir ¿si me explico? 
 

Acta Número 4 
9 de Febrero de 2011.  Página 16 de 89 



PRESIDENTA. – No, no, si me lo pudieras… 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA. – Mire en la página 14 se 
fue narrando en este proyecto a quiénes de los aspirantes se iban haciendo 
señalamientos, objeciones o si en su caso como ocurrió se presentaron escritos 
por parte de ciudadanos, entonces a estas personas que venimos señalando 
desde la página 14, posteriormente en el proyecto se viene manifestando a esos 
que se objetaron por supuesta militancia o por cargo público, ta, ta, se pronunció, 
se pronuncia en el proyecto, pero respecto a este aspirante no hay un antecedente 
pues, está plasmado dentro de la página 33, pero no hay un antecedente de quién 
fue quien lo objeto o quién lo señaló, ¿si me explico? para poderse pronunciar 
respecto a él. 
 
PRESIDENTA.- Eso está en el acta, en el acta que acabamos de aprobar… 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- Pero de todos los que… 
 
PRESIDENTA.- Porque es el desarrollo de la sesión… 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- Sí pero no está 
propiamente como está cada uno de los demás en ese mismo, en esa misma 
página por ejemplo desde Francisco Javier Zavala, Raúl Encinas, todos, cada uno 
de ellos vienen mencionados con anterioridad, señalándose por qué razón los 
encuadraron que les atribuíamos una militancia o cargo partidista y a él no, no hay 
un antecedente pues vaya cómo se van a pronunciar si no se viene señalando con 
anterioridad la situación de porque está incluido en ese supuesto. 
 
PRESIDENTA.- Porque estuvo incluido en la sesión del día cuando se vio su caso 
y quedó como observación en su… 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- A eso me refiero que 
debe de estar manifestado también aquí y no está, ¿si me explico?… 
 
PRESIDENTA. – Si pero…. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA. – A eso me refiero que 
se debe de incorporar la manifestación de cuando se hizo el señalamiento a ese 
aspirante así como todos los demás están incluidos pues, él no lo está, digo para 
el efecto de ir modificando, estamos haciendo observaciones precisamente para 
que se vayan aclarando. 
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PRESIDENTA.- Ok, ok. Quiero decir que esto, aparte de lo que vino en escritos y 
todo también se tomó en cuenta a observaciones que se estaban haciendo en la 
sesión y en su constancia de verificación ahí se asentó que él era militante de ese 
Partido, por eso se tomó, sin embargo, creo que es válida su observación en el 
sentido de que se agregue ahí de dónde o por qué se dice que ésta persona es 
militante para ponerlo en los antecedentes. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- Ok, gracias. 
 

PRESIDENTA. ¿Alguna observación más al proyecto? 

Adelante Carlos, Nueva Alianza. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- En el caso, que también me 
llama la atención en la página 44, 45 y 46, relativo a la negativa que le hacen al 
aspirante ciudadano Hugo Urbina Báez, también no estoy de acuerdo con esto por 
lo siguiente. En primer lugar se le dice que tiene él una incompatibilidad en los 
cargos, que al ser Secretario no puede aspirar a ser Consejero, porque afecta los 
principios que rigen a este Pleno, a este Órgano Electoral. Yo creo, no comparto la 
idea porque en primer lugar el Secretario, en mi punto de vista, no forma parte ni 
tan siquiera de este Consejo. El artículo 86 del Código señala que el Consejo se 
integra por 8 ciudadanos de cuales 5 son los consejeros propietarios, 3 son 
suplentes y aparte vamos a concurrir los comisionados de Partido, entonces si 
quien está haciendo y está analizando todos los expedientes de los aspirantes lo 
es el propio Consejo, debe de entenderse que al no formar parte el Secretario, del 
mismo, al no formar parte de este órgano electoral, no tiene ninguna injerencia, no 
vota, no toma decisiones, no forma parte del Consejo y más si nos vamos con el 
concepto que lanzó este órgano electoral de cargo público, que dice por cargo 
público que sea una persona que influya, que puede influir en quienes los eligen, 
la pregunta es ¿el Secretario tendrá tanto poder para influir en los diputados? que 
es el que lo van a elegir a final de cuenta, que van a elegir aquí. Yo creo que no 
entra, para mi punto de vista y todavía si tomamos los argumentos que dieron para 
poder hacer que cruzaran a la siguiente etapa algunos aspirantes, entre ellos los 
mismos consejeros suplentes que ahorita no están, dijeron que el Código Electoral 
no les impide a ellos porque no dice textualmente que están impedidos por ser 
consejeros suplentes, entonces al Secretario tampoco, entonces si nos vamos con 
los propios argumentos que ustedes mismos dieron en esa acta de acuerdo, en 
esta que estamos revisando, pues entonces también Hugo Urbina Báez que es 
Secretario, tampoco debería ser considerado de esa naturaleza, ni tampoco 
debería estar impedido ¿no?, partiendo de los propios argumentos y que este 
mismo órgano electoral está dando, yo no comparto, no comparto eso, no forma 
parte del Consejo, no vota. Aparte, ni tan siquiera tocó los expedientes, quien 
estuvo tocando los expedientes fue la Dirección Jurídica ahí enfrente, yo no 
entiendo porque no le están dando la oportunidad, máxime si la Presidenta en dos, 
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tres ocasiones dijo que primero están por encima los derechos que tenemos como 
ciudadanos. 

PRESIDENTA.- Así es. Yo voy a dar respuesta brevemente, yo creo que Usted 
leyó o no leyó bien porque aquí nunca se dice que por ser Secretario, él no tenía 
derecho, se dice claramente que porque no pidió licencia o renunció, y se habla de 
su intervención en el proceso, en el proceso donde él certifica, Usted está 
hablando si manualmente los tiene, no, sino las funciones que tiene encomendado 
el Secretario, que son en todo caso, son funciones que están dentro de, él es 
Secretario del Consejo, y si bien es cierto no vota, eso no impide, ni implica, que 
nosotros tengamos que ver, que dentro de la actuación de él, tiene 
necesariamente funciones que están encomendadas a este Órgano y que él las va 
a certificar, en ese contexto también quiero manifestar que hay deberes, hay 
funciones pero hay deberes implícitos y ya el Tribunal Superior, ya ha marcado 
esos criterios, los deberes implícitos que significan la imparcialidad que debemos 
tener y en base, nosotros tuvimos que ver y buscar argumentos para fundar y 
motivar nuestro proyecto de acuerdo y no fue fácil porque estaban dentro de este 
evaluación, tanto el Consejero Wilbert, el cual específicamente en el artículo 22 de 
la Constitución establece que los consejeros durarán en su encargo dos procesos, 
como el hecho de valorar la actitud y la actuación del Secretario de este Consejo, 
siento mucho que Usted no esté de acuerdo, pero esas son las posturas que 
nosotros tuvimos y analizamos lo mismo de los consejeros suplentes. Adelante 
Carlos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Si, no es nada personal, que 
más quisiera uno que todos cruzaran y aspiraran al cargo ¿no?, pero vamos 
poniendo para ver los criterios que está tomando este Consejo ¿no? y voy hacer 
referencia a los aspirantes, los suplentes, los consejeros suplentes. Fíjese qué, 
fíjense más que todo, a mi punto de vista qué incongruente es esto ¿no? Tenemos 
que el Secretario no vota, y no, a mi punto de vista no puede tener injerencia, mas 
sin embargo se está diciendo que sí, ok. Los consejeros suplentes tampoco 
solicitaron licencia o se separaron de su encargo y ellos sí pudieron votar aquí, los 
consejeros suplentes en este momento, a mi punto de vista, debió habérseles 
llamado y en todas las sesiones a que subieran y dejar constancia de que no 
quisieron subir, si es una cuestión personal de ellos de no venir, precisamente 
porque la propia Presidenta ahorita nos dijo que porque sabían que podían injerir, 
tener un grado de participación en este proceso, ahorita lo comentaron, por eso no 
vinieron. 

PRESIDENTA.- Supongo, estoy suponiendo, no tengo ningún escrito.  

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Entonces.. así es, así lo 
comentó, entonces yo creo si el Profesor Wilbert en su momento se excusó para 
bajarse del Pleno y lo hizo por escrito para no manchar el proceso, también lo 
debieron haber hecho los consejeros suplentes ¿Por qué? Porque lo que debió 
haber hecho este Consejo cuando se excusó el Profesor Wilbert, ¿qué dice la 
ley?, ¿qué dice el Código? que los sustituya el siguiente suplente y nunca subió a 
este Pleno un suplente, ¿por qué no subió? 
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PRESIDENTA.- Yo dije que ellos fueron citados a todas y cada una de nuestras 
sesiones y esto quiero decir, que en todo caso, todos ellos no asistieron, yo nunca 
dije que no se les hubiese citado, ellos no estuvieron y ante la imposibilidad como 
es el caso ahorita que se está presentando, mientras haya quórum, nosotros 
tenemos que hacer la sesión, en este caso estuvimos presentes en todas y cada 
una de las sesiones cuatro consejeros, hoy estamos presente tres, pero cuando 
está la Presidenta y dos consejeros más, hay quórum. Vuelvo a repetir si ellos no 
estregaron un escrito es su libre albedrío, yo supuse, y lo dije, yo supongo que no 
vendrán porque no querrán conocer de estos asuntos, de no estar presentes para 
que se les llame, nada más. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Quiere decir que están 
facultados para votar, ellos si pudieran en dado caso, y no es personal, ojalá 
también como ya se determinó aquí que crucen, también que vayan al Congreso, 
ellos también a aspirar, pero sí se me hace una injusticia que una persona que no 
puede, ni tan siquiera tiene la posibilidad de tomar una votación, no cruce como lo 
es el Secretario, y alguien que sí puede subir en cualquier momento, ausencia de 
un Consejero Propietario, ese si lo envíen al Congreso, yo creo que debió haberse 
enviado a los dos también, en todo caso. 

PRESIDENTA.-Si este, Comisionado del PRI, Adolfo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, yo 
tengo, no sé quién me pudiese responder, es sumamente contradictorio el 
dictamen, en este caso y en otros, no sé si valga la pena señalarlo, porque 
obviamente está diciendo que es una postura que asumieron, pues entiendo que 
ya se reunieron previamente los consejeros y ya tomaron esa postura ¿no? pero 
aquí dice en la página 43, respecto a los aspirantes y repito, ni los estoy 
impugnado, ni estoy en contra de ellos, ni de sus aspiraciones, pero me refiero al 
dictamen y me refiero a la parcialidad con la que se está presentando el mismo, 
dice asimismo, no existe en el Código, repito, referente a las consideraciones que 
hacen para decir que Francisco Córdova Romero y María Dolores Carvajal 
Granillo, actuales consejeros suplentes, sí pueden aspirar al cargo de propietarios, 
lo cual qué bueno, pero el argumento que dan, dice asimismo, no existe en el 
Código, otra disposición legal, que impida a los consejeros electorales suplentes, a 
aspirar al cargo de consejeros electorales propietarios por contravenir principios 
que rigen la materia electoral o bien, que les exija la renuncia al cargo de 
suplentes para poder registrarse como propietarios, yo quiero que me contesten 
una pregunta muy concretita, independientemente que haga otros 
cuestionamientos, si ésta es la motivación, si éste es el sustento, si éste es el 
argumento para decir que Wilbert, perdón que los consejeros suplentes si pasan, 
porque no tenían que separarse, porque no hay ninguna disposición legal que se 
lo exija, díganme por favor, y aquí está el Jurídico, la Directora y Subdirector, ¿en 
qué artículo, en qué disposición, decía que el Secretario se tenía que separar? 
que me lo diga. 

PRESIDENTA.- Yo voy a contestar primero brevemente. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Esa, esa 
pregunta. 

PRESIDENTA.- Brevemente voy a contestar que el documento que entró hablaba 
de la actuación donde se le impugna, habla de la actuación, y estamos hablando 
de los deberes implícitos ¿sí? de que debió… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 
existen. 

PRESIDENTA.-Si existen. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Enséñemelo. 

PRESIDENTA.- Si. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- ¿Dónde 
dice? 

PRESIDENTA.- En la Sala Superior entre Usted a los… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Démelo. 

PRESIDENTA.- Entre Usted… Le voy a decir en qué punto, al Consejo General 
del IFE, la Sala Superior le dijo en un criterio que estableció que había que tomar 
deberes implícitos y debía hacer un señalamiento al cerrar las campañas negras 
en aquel momento ¿sí? y habló de esos deberes implícitos que no están en la 
norma pero que están en los hechos, y aquí el documento que entró impugnando 
a Hugo Urbina, era un documento que hablaba de su actuación, que no es el caso 
de los Consejeros Suplentes en el cual se hablaba de su imposibilidad por la 
Convocatoria y no sé qué otras cosas, además este el… Uso de la voz al 
Consejero Marcos Arturo García Celaya. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-No me 
respondió con sustento.  

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Nada más 
para abundar. Bueno si no se respondió yo quiero abundar, el Consejero Suplente 
no está en funciones, Señor Licenciado, no está en funciones. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- ¿No? 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- No. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- ¿Como 
no? 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Mientras no 
se le llame a suplir el Señor no es un Consejero que esté en funciones como está 
un Secretario: La ley no prevé la forma de sustituirlo el Secretario, ¿por qué? 
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porque no hay más que uno, y por eso fue intercambio de nosotros de ideas del 
por qué no, y la, vaya la consecuencia a la que llegamos es que realmente no 
había cómo sustituirlo, él debió haber en un momento dado, antes de aspirar o de 
inscribirse debió haber pedido licencia o debió haber renunciado para que en todo 
caso no entrara en conflicto de intereses donde se ponga en boga o en pugna con, 
ustedes lo acaban de decir, los principios rectores que rigen en materia electoral 
que uno de ellos es la imparcialidad y que eso es lo que se pretende preservar, si 
eso no se entiende, pues entonces digo, creo que el decir, el hecho de que esté 
ahí, que sea suplente es una expectativa, y la expectativa no puede ser en un 
momento dado ¿cómo te podría decir? Estable... formalizarse, el hecho de que 
alguien que es suplente no tenga derecho a aspirar a ser propietario, creo que es 
una cuestión muy clara, pero bueno, no nos vamos a poner a discutir los 
razonamientos ahí están, ahí están los razonamientos, pienso yo que si el 
cuestionamiento es así yo me pongo en manos de lo que le pueda ayudar al 
Secretario, para que precisamente vayan fijándose los criterios, y ustedes tienen la 
culpa, perdóname pero ustedes como miembros de los partidos en el caso 
particular de Usted Licenciado le ha tocado participar en las reformas y 
modificaciones al Código Electoral y nunca previeron esta situación ¿por qué? 
porque tenemos que andar como dice el dicho: Haciendo camino al andar y son 
procedimientos que no están previamente establecidos y esa es falta de técnica 
legislativa y ahí nos vamos a ir a quienes en un momento dado son los que 
fungieron como miembros activos para poder lograr las reformas al Código, 
entonces nosotros tenemos que andar viendo cómo cuidar los aspectos de la 
equidad, del aspecto de la audiencia y defensa, ustedes mismos lo dijeron, el 
procedimiento no dice que se haga en ese impugnado hay que notificarlo, lo 
hicimos con el ánimo de que todo mundo tenga el derecho de audiencia y defensa, 
quisiéramos, porque además es muy importante que quede establecido que el 
criterio que hemos tratado de nosotros, pues imprimir en este Consejo, es 
precisamente un criterio garantista, a nosotros qué nos puede favorecer o 
interesar en un momento dado el no permitir el acceso y ahorita Usted acaba de 
hacer algunos, algunas acusaciones que son muy respetables, pero además pues 
muy mucha falta de tacto porque eso de decir que esté acusando, de que se hizo 
con el ánimo de favorecer a que alguien llegue… 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Se lo voy 
acreditar. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.-  …pues 
acredítelo y si no pues creo que se vale retirar en un momento dado la imputación 
que se hizo ¿no? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No, la 
sostengo. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.-  … pero 
bueno, vuelvo a repetir, el hecho de que sea Consejero Suplente que no esté en 
funciones ¿por qué? te la cambio, puede estar impedido para ser Consejero 
Propietario, nada más. 
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PRESIDENTA.- Adolfo, Comisionado del PRI. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-Es un 
tema importante, nada más que no me respondió en la pregunta, yo no estaba 
discutiendo… todo lo que dijeron ustedes, yo no lo estaba discutiendo, yo nomás 
dije díganme la disposición legal que le impide a él, o que le exige haberse 
separado o renunciado para hacerlo; dos: El Código sí tiene disposición legal y 
dice que el Secretario no forma parte del Consejo, no toma decisiones.  

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Lea el 91 
Licenciado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No toma 
decisiones. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Lea el 91. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Aquí 
está claramente… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.-  Habrá un 
Secretario del Consejo que será designado por el Pleno del propio Consejo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-Esa es 
otra cosa, como hay un Director. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Dicho 
Secretario está en las sesiones del Consejo y ejercerá sus atribuciones en los 
términos de este Código ¿cómo no? ¿Cómo no forma parte del Consejo? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Haber, 
yo no interrumpí, yo no interrumpí, o sea, no forma parte del Consejo, es lo mismo 
se inscribió el Director de Administración ¿sí? ¿Y forma parte del Consejo? 
estamos hablando del Consejo en Pleno para su toma de decisiones, no vota y 
ahorita vamos a ver los argumentos que dieron punto por punto, el artículo…  

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- El 86. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Dice: El 
Consejo Estatal Electoral se integrará por 8 ciudadanos de los cuales 5 fungirán 
como consejeros propietarios con derecho a voz y voto y 3 como consejeros 
suplentes comunes quienes cubrirán sus ausencias de aquellos de forma indistinta 
conforme al orden de prelación determinado en su nombramiento, concurrirán a 
sus sesiones con derecho a voz un comisionado de cada uno de los partidos, 
alianzas o coaliciones con registro, en la integración del Consejo Estatal habrá 
paridad de género y se observará el principio de alternancia, el Consejo Estatal 
funcionara en pleno y en comisiones en los términos de este Código. Discúlpeme 
Señor Consejero y Abogado, el hecho de que el Código haga referencia a los 
Directores Ejecutivos no implica que forman parte del Pleno, no trate de confundir, 
entonces, no forma parte el Secretario del Consejo, no me respondieron, no hay 
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disposición que impida separarse al cargo, no vota, pero yo sí le voy a dar, y aquí 
las traigo y se las voy a dejar, las jurisprudencias que existen respecto quienes 
fungen como secretarios de los órganos colegiados y en todas las jurisprudencias 
dice que como no votan, no tienen porqué excusarse y ese fue el argumento en 
contra del Secretario de este Consejo, aquí dice textualmente, o sea, ni tiene ni 
existe la recusación para ellos, ni existe la excusa ¿sí? entonces, está claro aquí 
son no cinco, son muchas, muchas tesis de jurisprudencia que expresamente 
dicen que no tienen interés en virtud de que no resuelven, no resuelven, entonces 
no forman parte, no tienen por qué excusarse, no afecta en lo más mínimo, yo le 
pongo un ejemplo si hablan de parcialidad. El subdirector que si estuvo 
manipulando los expedientes, y sí tuvo acceso a ellos, su Señora esposa fue 
aspirante pasó por él y nadie dijimos nada, porque ¿qué va a pasar con que esté 
ahí? absolutamente nada, si finalmente quien decide son los consejeros. Entonces 
si ese es el criterio entonces tendríamos que dejar fuera a la esposa del Señor 
Subdirector porque estuvo manipulando los expedientes, entonces no es 
argumento. Ahora, si nos vamos a lo que establece la consideración que ustedes 
dicen aquí en su dictamen, dice que Hugo Urbina tiene carácter de autoridad 
electoral, por favor, por favor, ¿en dónde está eso? que me digan dónde tiene el 
carácter de autoridad electoral. El otro argumento que dice en la página 45, dice: 
Asimismo, el artículo 88 del Código Electoral establece el procedimiento conforme 
al cual deberá llevarse a cabo la renovación parcial del Consejo y en su fracción 
tercera establece que el Consejo Estatal Electoral deberá examinar la solicitudes 
correspondientes con imparcialidad y objetividad, es el Consejo, no son sus 
Órganos Técnicos y el Consejo, ya lo dije, el 86, se conforma por Consejeros 
Propietarios, Suplentes y Comisionados de los Partidos Políticos, o sea, ahí está 
conformado, si yo fuese Comisionado y aspirara a ser Consejero yo sí debo de 
excusarme porque sí formo parte de este Consejo Estatal Electoral. Otro 
argumento más que señala, dice que el artículo 101 del Código Estatal señala que 
corresponde al Secretario entre otras funciones las siguientes: Dar fe de las actas 
levantas en el Pleno y levantar las actas correspondientes, dar cuenta en las 
sesiones del Pleno de los recursos presentados ante este Consejo, no estamos 
hablando de recursos, dar seguimiento a los acuerdos de pleno del Consejo, por 
su parte el reglamento y ya dice que es exactamente lo mismo que señala el 101. 
Esas funciones nada tienen que ver con el proceso de revisión de los aspirantes a 
Consejeros nada, absolutamente nada tiene que ver con eso y por qué hago, 
porque además yo creo que no necesita el Secretario es Abogado tiene más de 15 
años en el Consejo, pues no necesita que lo estemos defendiendo, él sabrá 
defenderse, pero, yo hago referencia a esto porque aquí están dando argumentos 
ustedes sin sustento legal. yo pedí que me dijeran un artículo de sustento para 
impedirse, no me lo dieron, me dice un criterio por ahí vago que tampoco se 
acredita, ahorita yo aquí les dejo el número de las jurisprudencias en donde se 
señala que los secretarios no forman parte de los cuerpos colegiados y que por lo 
tanto no tienen ni por qué recusarlos, ni tampoco tienen por qué ellos eximirse de 
participar y lo digo por lo siguiente, sin embargo el Código Electoral sí nos exige a 
nosotros que quien tenga cargo público, que quien tenga cargo público no pueda 
aspirar porque afecta el principio de la autonomía y la independencia del Consejo 
y aquí yo acredité que un Director General de SIUE del Gobierno del Estado tiene 
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cargo público, él lo reconoce y sin embargo, o sea, ante una disposición expresa 
del Código ustedes no se qué malabares hacen ahí en sus consideraciones para 
decir que no, que no hay ningún problema que este Consejo interpreta que es 
cargo público aquellos ¿sí? que no tengan mando de dirección, o sea, y eso es un 
argumento de un criterio en el cual están legislando ustedes y que van en contra 
de una disposición expresa. Entonces, eso Señores, sí es una actuación parcial e 
ilegal de este Consejo. 

PRESIDENTA.- No, yo quisiera hacer nada más dos aclaraciones, el artículo 91 
habla que es un Secretario del Consejo, por lo tanto integra el Consejo, si no lo 
señala así expresamente lo señala en el artículo 91, pero también y las 
actuaciones y las funciones que desarrolla están bien establecidas, precisamente 
de certificar, y sí él certificó cuando se cerró la lista de inscripción, certificó y todas 
sus actuaciones han sido así, pero y nosotros estamos hablando del principio de 
imparcialidad y eso tendrá que resolverse en las instancias que así lo consideren 
quienes se sienten afectados. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Los 
consejeros suplentes forman parte del Consejo y no se excusaron. 

PRESIDENTA.- No están en funciones. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- ¿Quién 
dice que no? 

COMISIONADO DE NUEVA ALIANZA.- En este momento deberían de haber 
entrado en funciones, cada vez que falta uno debieron…. 

PRESIDENTA.- Pero señores los citamos y están los citatorios y todo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- La 
Consejera Propietaria está en funciones y no asistió, eso no significa que no esté 
en funciones. 

PRESIDENTA.- Pero el Señor esta en funciones cuando se le llama ¿sí?  

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Aquí 
están y suben, cuando falta un consejero. 

PRESIDENTA.-Se le cita. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 
están, no se excusaron. 

PRESIDENTA.- Pero volvamos al punto que Usted manifiesta de cargo público, 
¿cuál es la función, o sea cuál es el criterio que nosotros establecimos? Decir que 
el cargo público o la influencia que tiene el cargo público era aquel que tuviera la 
posibilidad de influir en quien va a tomar la decisión este es el Congreso y por lo 
tanto todo ciudadano en un amplio sentido de que podía ser aspirante, así lo será, 
como lo serán aquellos que tengan cierta tendencia o interés partidista o vaya, el 
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Congreso tendrá que ver que quienes lleguen a este cargo tengan la posibilidad 
de y la certeza el Congreso de actúan con objetividad, certeza, legalidad y todos 
los valores que este órgano debe, en un momento dado vigilar. Es importante 
también aclararles que si bien es cierto hay diferencias que tienen que ver en la 
propuesta del Acuerdo que hoy se discute, son diferencias que nosotros también 
tuvimos y analizamos, y estamos seguros y así en su caso qué bueno, que en un 
momento dado la Sala Superior nos pueda dar luz a lo que dijo acertadamente el 
compañero García Celaya, a una serie de espacios y de vacios que tiene este 
Código. 

PRESIDENTA.- Gloria. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Era, 
precisamente mi comentario era atender que la Sala Superior, que tanto el 
Secretario como los demás aspirantes tienen una instancia donde hacer valer, si 
ellos sienten transgredidos sus derechos. Yo veo que la discusión está 
empantanada en posiciones ya muy claras tanto por parte del Comisionado del 
PRI como del Comisionado de Nueva Alianza y la posición del Consejo pues, ellos 
están fundamentando el Acuerdo si ustedes creen que está mal pues, allí están 
las instancias legales y yo los invitaría a que recurrieran a ellas si consideran 
ustedes que no, que se les está negando o que se les está violentando ese 
derecho. 

PRESIDENTA.- Adelante Carlos, ah no, primero esta Gloria. 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Presidenta, 
precisamente, y ahorita escuchando al comisionado del PRD, precisamente la 
Sala Superior también determinó quiénes formamos parte del Consejo y en ningún 
momento en esa última resolución que emitió el criterio de la Sala Superior 
menciono al Secretario, entonces yo creo que si ahorita está Usted está 
exponiéndonos aquí en esta sesión, que hay criterios por lo cual están ustedes 
tomando este acuerdo en ese sentido, pues no sé por qué no están tomando en 
cuenta el criterio reciente de la Sala Superior en el que les dice que el Consejo 
está formado por consejeros y por comisionados, en ningún momento manifiesta 
al Secretario. Otra situación más que quisiera yo sumarle a la cuestión de por qué 
negarle la aspiración al Secretario a ser consejero es precisamente en la página 
47, me llama mucho la atención este argumento que ustedes establecen aquí, fue 
parte de lo que también el comisionado del PRI lo hizo ver, cuando dicen que es 
una autoridad electoral, que al igual comparto, no es autoridad electoral, para 
empezar este es un órgano ciudadano, un órgano electoral, no autoridad electoral 
y luego dicen, en dicho proceso se caracterizó por abordar los asuntos o actos en 
los que intervino en forma desinteresada objetiva, o sea, entre paréntesis, en base 
a su criterio puede estar infringiendo el principio de objetividad, atendiendo a las 
características propias de los asuntos sin hacer prevalecer su interés personal –o 
sea la imparcialidad–, y dando seguridad a los demás aspirantes de que actuó sin 
favorecer, o sea, certeza y apegado a las disposiciones legales. Yo creo que aquí 
no solamente le están dando un señalamiento al Secretario, sino yo creo que 
indirectamente o involuntariamente ustedes mismos nos están incluyendo a todos 
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los presentes que fuimos parte del proceso de revisión, porque efectivamente si el 
Secretario simplemente está dando fe de lo que aquí se actuó, entonces quiere 
decir que yo u otro comisionado, o algún consejero con algún interés personal 
también pudo haber tenido la facultad o el poder de alterar algún documento, o 
sea, yo creo que todavía esto es más grave este tipo de argumentos que dejan 
aquí asentados, digo, indepen… y no he terminado, discúlpeme… 

PRESIDENTA.- Ah, ok. 

COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Ahora, si a 
eso le sumamos todavía el artículo 93. El artículo 93 dice para ser Secretario del 
Consejo Estatal además de cumplir con los requisitos señalados en el 92, el 
interesado deberá poseer tal, tal, tal, ¿qué nos está diciendo? que a fin de cuenta, 
el Secretario o los que forman parte del Consejo están actuando con 
imparcialidad, porque entonces cuando lo designaron como Secretario se 
comprobó que no tenía ningún cargo público, que no tenía ningún tipo de afiliación 
con algún Partido, vaya que no tenía ningún tipo de interés y que por lo tanto era 
candidato idóneo para entonces ocupar ese cargo, entonces yo no encuentro la 
lógica ahora de por qué negarle a él la aspiración de ser un candidato a consejero 
o sea, la verdad al igual que los demás comisionados no comparto el criterio que 
tiene este proyecto. 

PRESIDENTA.- Bien. Este, Carlos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Considero que es erróneo el 
concepto de cargo público que ha aplicado en este caso en particular este 
Consejo ¿por qué, porque es erróneo? Porque está aplicando el cargo público, 
dice toda aquella persona que puede influir en quien va para elegirlo, en quien va 
en el electorado, ese criterio claramente va dirigido a los candidatos, a los 
candidatos que se postulan, ejemplo, yo soy Secretario de Economía, tengo mi 
cargo público, si yo me registro como candidato, pues claro que voy a influir sobre 
toda la gente que tengo a mi cargo, y eso es lo que evita, eso es lo que quiere 
evitar el cargo público pero tratándose de candidatos. En este caso yo repito, 
¿cómo una persona quién va a tener el poder para influir sobre los diputados 
pues? puede haber ¿no? pero en general pues, estamos hablando en general. 
Ahora, no sobre todos, cargo público se debe entender el que cuando le da el 
impedimento el Código al aspirante a Consejero, ya lo repetíamos, lo que no 
quiere verse afectado es el principio de autonomía e independencia, que ninguna 
persona que tenga un cargo en el poder ejecutivo, legislativo o judicial estatal, 
municipal y federal venga a formar parte de este Consejo pues, que es autónomo 
y que está supuestamente libre de cualquier situación de los otros poderes, 
entonces, yo creo que se está dando una aplicación de un concepto de cargo 
público que desde mi punto de vista, va dirigida a los candidatos, que no estamos 
en ese caso, estamos en un caso de elección de aspirantes a consejeros 
electorales. 

PRESIDENTA.- Sí, adelante Marcos. 
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CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.-Se ha 
cuestionado mucho de si el Secretario es o no parte del Consejo, yo me atrevería 
a preguntarles si tiene alguna validez legal la actuación cualquiera que sea, del 
Consejo, sin la intervención del Secretario. Si alguien me comprueba con 
jurisprudencia, con disposiciones legales, que la actuación que tenga este 
Consejo, sin la intervención del Secretario tiene validez, me doy. Si es así, de que 
tiene que tener intervención, entonces ¿cómo no se va a considerar un miembro 
del Consejo? si cualquier actuación que tenga sin la intervención del él no es 
válida, entonces eso por un lado; y por otro lado, y no se vale pues, que ahorita 
vayamos a lo de cargo público, creo que el acuerdo en su momento que se 
pronunció, que tenía su argumentación y su fundamentación pues no lo 
impugnaron, ¿por qué ahora sí se están doliendo de él? ¿porqué no lo 
impugnaron? si verdaderamente fuera ilegal, pues lo hubieran impugnado ¿no? 
digo y ahora estamos aquí haciendo el aspecto mediático, de que ahora no se 
vale, porque esto, porque… digo creo no es así ¿no? 

PRESIDENTA.- Sí, adelante Adolfo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-Yo tengo 
una respuesta para Usted Licenciado, y está muy fácil. Yo le pregunto, ¿el 
Consejo puede hacer una revisión del área de fiscalización a los partidos políticos, 
sin la Dirección Ejecutiva de Fiscalización? ¿no puede verdad? porque el Código 
lo establece, que es a través de la Dirección y no por eso, vamos a decir que el 
Director forma parte del Pleno del Consejo, está tratando de confundir Usted sabe, 
y lo sabe perfectamente, o sea, hay disposiciones para eso, entonces ese 
argumento se cae, muy fácil se cae, muy fácil se cae, repito aquí está la 
jurisprudencia, o sea, pero en fin, estamos dando argumentos válidos y sólidos, o 
sea, el argumento de disposición expresa no lo han podido decir ninguno de los 
tres consejeros.  

PRESIDENTA.- Yo sí se lo voy a decir. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Ninguno 
de los tres consejeros… 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- El artículo 
3, imparcialidad nada más. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 
porque no vota, no decide. No vota, no decide. 

PRESIDENTA.- Yo le voy a decir, Yo le voy a decir, un sólo ejemplo. Si alguno de 
los afectados se fuera en algún recurso de revisión. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Lo 
pierde. 

PRESIDENTA.- Estoy hablando de alguno de los afectados, se fuera a algún 
recurso de revisión, quien tiene la obligación de hacer el informe circunstanciado, 
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es el Secretario, y el Secretario ¿dónde estaría? Nada más estoy suponiendo, su 
imparcialidad, es por eso que el Secretario debió haber pedido o licencia o 
renunciado para poder competir, porque está, es una función que él debe realizar 
y es una función que tiene que ver con la imparcialidad, y la imparcialidad significa 
no tener ningún interés en el asunto, ¿qué voy a hacer? mi acta circunstanciada a 
un Tribunal. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-Yo le 
respondo eso, o sea, el informe circunstanciado, yo creo que los asesores ahí le 
dieron mal la información. El informe circunstanciado no es otra cosa más que 
reiterar el acuerdo tomado por el Pleno, no lo puede variar por nada del mundo, o 
sea, es el dar cuenta, certificar la resolución que se toma y que se impugna en los 
términos impugnados, en los términos acordados, entonces no puede ir más allá. 
El Secretario no puede variar la resolución que acordó el Pleno, en este ni en 
ningún caso, o sea, no afecta la imparcialidad. Yo le pongo el ejemplo, a ver, 
vamos a suponer que el Profesor Wilbert Sandoval, se va en un juicio de 
protección de los derechos políticos electorales, que es la acción que procede de 
acuerdo a la ley de medios de impugnación, no se puede ir el ciudadano en un 
juicio de revisión, esa facultad sólo la tienen los partidos políticos. Si el ciudadano 
se va en un juicio de protección, primero tendrá que acreditar una afectación a su 
esfera jurídica individual, no respecto al acuerdo del Consejo, número uno; 
número dos, en el informe circunstanciado lo único que exige es que se le dé 
cuenta a la Sala Superior de la resolución al Acuerdo que se tomó, los 
documentos que se presentaron, los escritos que se anexan, las pruebas que se 
agregaron etcétera, etcétera, y eso lo tiene que hacer, no va a variar 
absolutamente nada lo que resolvió el Consejo, o ¿qué podrá decir el Secretario, 
otro argumento al que se dio en la resolución?, si lo hiciera, no es válido, porque la 
litis se conforma exclusivamente con la resolución y con los agravios que expresa 
quien está impugnado esa resolución, entonces no es por ahí tampoco, no es 
argumento.  

PRESIDENTA.- Bien, a reserva de como Usted dice de tener esas litis o esos 
criterios o esas jurisprudencias y revisarlos, en materia electoral ya el Tribunal 
Superior ha dicho que la imparcialidad es un deber implícito en el cargo ¿sí? y ahí, 
así es como lo estamos tomando. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- ¿Del 
Secretario del IFE? 

PRESIDENTA.- Dijo, de todos y cada uno de los que integramos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Pues si 
al Secretario lo afecta la imparcialidad, por su actuación, pues a mayoría de razón 
entonces a los consejeros también. Por eso decía, el argumento no es parejo, 
pero en todo caso yo no veo aquí, en el proyecto de resolución, que se haga 
alusión ni a una tesis, es más, ni a una resolución de la Sala Superior, yo no la veo 
aquí, en las consideraciones que hacen para poderlas discutir, o sea, se está 
haciendo en forma genérica nada más, yo quisiera que Jurídico que hizo el 
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proyecto si lo tiene aquí, me traiga la tesis aquí, porque seguramente la tiene para 
verla, ¿no? 

PRESIDENTA.-Bien, ¿Alguna otra participación? Adelante. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Tocando el 
tema sobre que si el Secretario puede o no modificar en un momento dado los 
razonamientos o argumentos que se tomaron, en cuanto al acto de autoridad del 
cual deberá enviar el informe circunstanciado. El artículo 340, cuando habla del 
informe circunstanciado a se refiere a ese precepto, dice, será rendido por el 
Secretario del organismo electoral correspondiente y deberá expresar, si el 
promovente del recurso y en su caso el tercero interesado tiene reconocida su 
personalidad. Es un acto de fe pública, la veracidad del acto, omisión o resolución 
impugnada, es otro acto de fe pública, los motivos y fundamentos jurídicos que se 
consideren pertinentes y aquí entra el equilibrio y la posibilidad de que tenga la 
facultad volitiva el Secretario, para sostener la legalidad del acto o resolución 
impugnado, entonces, puede influir, bueno pues aquí está, digo yo lo estoy 
leyendo, si alguien no sabe escuchar, bueno eso es lo que dice, la existencia de 
causas de improcedencia nadie más las puede hacer más que el Secretario, en el 
momento en que rinde el informe circunstanciado, si no existe Secretario no hay 
nadie más que lo pueda hacer, entonces, vuelvo a repetir, si la ley no prevé la 
sustitución, ¿será o no parte del Consejo? Digo, se las dejo ahí. 

PRESIDENTA.- Carlos. 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Bueno, pasamos del 
Secretario al Notario, también por ahí se le dio el Vo. Bo. el visto bueno al Notario 
a pesar de que existe una disposición expresa que dice no ser Notario, aunque 
sea suplente es Notario y la ley no está distinguiendo, entonces ¿qué nos pueden 
argumentar respecto a por qué procedió ahí? 

PRESIDENTA.- Primero quiero decir que él manifiesta, que no está en funciones y 
después, manifiesta, sí, voy a ser muy claro. La Ley de Notariado en su artículo 
segundo señala quién es notario y quién es suplente y aunque el suplente pudiera 
entrar en función brevemente mientras hace la suplencia, no es Notario, porque la 
patente la tiene el titular de esa Notaría y no la pierde hasta su renuncia, su 
muerte o lo que proceda. En ese caso nosotros tuvimos a bien recibir un escrito 
del Partido Acción Nacional, donde inclusive decía de las actuaciones que había 
tenido entrando de suplente y siempre lo hizo en la categoría de suplente. Y no 
Notario. Adelante Adolfo.  

PRESIDENTA.- Adelante Adolfo. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Pero no 
deja de ser Notario, o sea, no deja de ser Notario pues, o sea, es Notario suplente 
pues. 

PRESIDENTA.- Es aspirante a notario, así lo dice la Ley del Notariado. 

Acta Número 4 
9 de Febrero de 2011.  Página 30 de 89 



COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 
Notario Suplente, dice Notario Suplente en funciones, yo pues digo, soy Abogado, 
litigo tengo muchos asuntos, y ahí todas las escrituras Notario Suplente en 
funciones, y eso no significa que no tenga patente, la tiene como suplente, tiene la 
fe pública delegada ya, porque para ser suplente tiene que tener el reconocimiento 
del Ejecutivo ¿sí? el Notario no es más que aquella persona en la cual el titular del 
Poder Ejecutivo le delega sus funciones de fe pública y se las delega en calidad 
de suplente el propietario, pero se las delega y el origen de esto al crear los 
organismos autónomos es justamente que los tres poderes no tengan influencia 
en el órgano autónomo electoral, y aquí hay una disposición expresa pues, 
entonces tan fácil como eso de cumplirse, tan fácil como eso y digo por la 
legalidad, a lo mejor la persona es un excelente perfil para ser Consejero, etc., etc. 
No lo conozco, o sea yo no estoy impugnando a la persona, yo señalé en su 
momento el aspecto legal, ¿Por qué? Porque si ustedes dicen que sí procede y 
vamos a suponer que el Congreso lo llegase a designar y aún designando el 
Congreso podría ser sujeto todavía de impugnación, y se cae y luego vamos a 
repetir el procedimiento, es por eso, repito, no tengo absolutamente nada contra 
esa persona a lo mejor es un excelente perfil, no, ni conozco su trayectoria, pero 
yo me refiero al aspecto legal, bueno y aquí se está haciendo una interpretación 
extensiva, se está recurriendo a la ley del notariado, ¿para qué? para decir que el 
suplente no es Notario propietario, pues ya lo sabemos 

PRESIDENTA.- Es aspirante. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Lo cierto 
que es independientemente que sea aspirante, porque hay notarios suplentes que 
duran toda la vida y actuando incluso. Yo le pongo un ejemplo: El suplente del 
titular del Vocal Ejecutivo del IFE, es suplente, el Licenciado Benavides, es 
suplente, ahí está y ¿cuántos años tiene el Vocal del IFE? tiene aproximadamente 
unos 12 años y entonces ¿por qué es suplente ya podría aspirar a consejero? No, 
y ahí está, tiene 12 años como suplente, entonces, es un aspecto de legalidad que 
lo hicimos ver aquí y se trata de hacer extensivo ese criterio y luego dijo el 
Licenciado, es que la vez pasada ya participó también y nadie lo impugnó, bueno, 
si nadie lo impugna, es lo mismo que estamos argumentando ahorita, y a lo mejor 
nadie lo impugna ¿no?, entonces, el detalle es que aquí ya se dijo, o sea, ya lo 
impugnaron formalmente ¿no?, pero bueno hay que ver si se impugna la 
resolución que tome este Consejo, entonces el detalle es ese, el aspecto de 
legalidad que hacemos cuando hay disposición expresa hacemos interpretaciones 
y cuando no hay disposición expresa, pues también las hacemos, o sea, vamos 
mas allá de lo de la letra de la Ley y el criterio para interpretar el Código está muy 
claro, el primer criterio que debe imperar es el de la literalidad, o sea, lo que dice 
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la disposición expresa y después van los demás criterios de interpretación, eso lo 
sabe el área jurídica y lo debía de haber ponderado ¿no? 

PRESIDENTA.- Así es, pero él manifiesta siempre que es suplente, no que es 
Notario. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 
importa.  

PRESIDENTA.- Y Usted acaba de poner en el ejemplo diciendo, que hace 12 
años está el Vocal Ejecutivo y que tiene un suplente y que es suplente, lo mismo 
es aquí el Notario es suplente de Notario aspirante a Notario y sólo cuando entra 
en funciones, avisa el Notario principal que va a entrar en funciones como 
suplente, nunca como Notario y él pone bajo protesta de decir verdad, que no es 
Notario, que no está en funciones. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Nada 
más para… es importante, el argumento que se da aquí, en lo del Notario dice que 
porque no es servidor público. Nadie está diciendo que es servidor público, yo no 
sé, o no sé si quien presentó el escrito contra él dice que es servidor público, 
nadie dice que el notario es servidor público y ese es el argumento, dice no se 
considera servidor público, pues no es, entonces ese es el detalle, lo mismo que 
cuando señalamos a los comisionados de los partidos políticos, que dicen es que 
no tiene cargo partidista, pues es que nadie está diciendo que tiene cargo 
partidista, si el Código no exige que tenga cargo partidista, o sea, no dice 
expresamente, o sea, esos son los argumentos que yo señalaba, entonces, pero 
bueno, en fin ahí están los datos de los aspectos genéricos y particulares de este 
proyecto de dictamen y ojalá se nos hubiera escuchado, no nada más oído. 

PRESIDENTA.- Marcos.  

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Bueno si, 
nada más, sí efectivamente ya la Sala Superior ha emitido el criterio de que los 
comisionados de los partidos políticos están considerados como directivos de los 
mismos, y obviamente estarían en aquellos que tengan los últimos tres años pues 
estarían impedidos conforme a nuestra disposición legal, pero me llamó la 
atención de que, y si mal no recuerdo y por eso pedí el acuerdo del 12 de junio del 
2007, también se inscribió como aspirante, el Ciudadano Tomas Emilio Cid, y 
quien además manifestó, que era un notario que no estaba en funciones como 
suplente, y en aquel entonces el Acuerdo Número 453, dijo lo siguiente: En lo que 
respecta al expediente con folio 42 del ciudadano antes mencionado, si bien obra 
constancia que lo acredita como Notario Suplente, es decir, que de conformidad 
con el articulo 111 y 113 de la Ley del notariado para el Estado de Sonora, 
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eventualmente puede actuar en el protocolo del Notario Público titular, sin 
embargo, como el Ciudadano manifiesta bajo protesta de decir verdad no 
encontrase en funciones, ni exista prueba que desvirtué lo anterior, es de 
concluirse que cumple con los requisitos del 92 y con los requisitos de carácter 
documental establecidos en la citada, o sea, nosotros analizamos ya este caso 
con anterioridad y estaba en las mismas condiciones, entonces creo que somos 
congruentes pues, si esto es ilegal pues a lo mejor somos incongruentes con la 
incongruencia pero la verdad es que mientras en un requisito de tipo negativo no 
se nos acredite a nosotros que el Ciudadano aspirante está incurriendo en una 
causal de impedimento, bueno pues nosotros no podemos ir más allá pues de lo 
que eventualmente se nos presenta como documentación probatoria ¿no? 

PRESIDENTA.- Bueno si no hay ningún otro argumento más, con las 
observaciones que se han hecho en el caso de Favela Jaso que deberá incluirse 
en el apartado correspondiente, donde se diga que sí se le imputó ciertas 
tendencias partidistas, pido a los señores consejeros tengan a bien emitir su voto 
en favor del proyecto o en contra, además y desde luego la situación que se 
circuló en el caso de Ambrosio Escalante Laspizco quien deberá aparecer en la 
lista de ciudadanos que pueden aspirar al cargo de consejeros, pido al Señor 
Secretario tomar la votación.  

SECRETARIO.- Si con mucho gusto, Consejera Presidenta, los términos que lo ha 
precisado, yo nomás quisiera dejarlo para la reflexión de la mesa, antes de tomar 
la votación si se me permite 

PRESIDENTA.- Claro. 

SECRETARIO.- La duda del Consejero Marcos Arturo García Celaya, si había 
manera de sustituir o suplir las funciones del Secretario. Debo recordar algunos de 
ustedes estuvieron aquí en la elección de cómputo de la elección de Gobernador 
de la elección pasada, evidentemente que el Secretario no podía estar 24 horas 
durante siete días continuos en funciones de Secretario, en lo personal, me tocó 
suplir en términos de lo que prevé el artículo 88 del Reglamento del Consejo al 
cual en uso de la voz le voy a dar lectura, dice; Ausencias del Secretario. El 
Secretario del Consejo, de la sesión, en caso de ausencia del Secretario sus 
funciones serán realizadas por algunos de los funcionarios del órgano electoral 
respectivo que al efecto se designe por los consejeros, a propuesta del 
Presidente, ¿sí? E el caso particular de un servidor al ser ésta una cuestión 
relativa a un impedimento, a lo más que eventualmente pudiera haber llegado yo 
creo este Consejo, y a reserva de ver si extendía sus facultades o sería facultades 
de la Contraloría, es a suplir al Secretario a decir que no puede participar en este 
Pleno porque con su fe de la actuación del Pleno podría verse afectada la 
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imparcialidad y la objetividad, en este procedimiento, yo nada más la dejo así para 
la reflexión, porque había una duda respecto de esto si había manera de suplir al 
Secretario, procedo entonces a tomar la votación, por los consejeros electorales 
Marcos Arturo García Celaya. 

CONSEJERO LICENCIADO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA.- Con las 
observaciones que se hicieron y modificaciones al proyecto original, lo apruebo y 
con lo que corresponde a la reflexión que se maneja por el Señor Secretario 
obviamente que ahí en el Reglamento establece que es cuando hay ausencia, y 
las ausencias tendrán que tener una causa, el argumento que se da en el caso de 
él, cuando se estima que es impedimento, pues se habla que no se pidió una 
licencia o su renuncia, pero pues bien, ahí queda la resolución, esperemos que 
nos sirva para que se fije un criterio cuando se impugne, por supuesto que tengo 
la certeza de que así va ser y ojalá que eso nos de mas luz y que vaya cubriendo 
todas las obscuridades que tiene nuestra Legislación. 

SECRETARIO.- Consejero Fermín Chávez Peñúñuri.- 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- También aprobado 
con las observaciones que se hicieron aquí. 

SECRETARIO.- Consejera Presidenta Hilda Benítez Carreón. 

PRESIDENTA.- Aprobado con las consideraciones y las observaciones que se 
hicieron para su modificación. 

SECRETARIO.- Bien, se tiene por aprobado el proyecto de acuerdo y pasa a 
acuerdo definitivo que resuelve sobre las solicitudes de los ciudadanos que se 
registraron como aspirantes a consejeros electorales para la renovación parcial del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora y sobre la integración de la lista de 
aspirantes que cumplieron con los requisitos previstos en el Código Electoral y en 
la Convocatoria emitida y que se enviará al H. Congreso del Estado de Sonora. 
(Se inserta texto íntegro): 

“ACUERDO NÚMERO 5 

QUE RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS QUE 
SE REGISTRARON COMO ASPIRANTES A CONSEJEROS ELECTORALES 
PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE SONORA, Y SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LA LISTA 
DE ASPIRANTES QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS 
PREVISTOS EN EL CÓDIGO ELECTORAL Y EN LA CONVOCATORIA 
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EMITIDA Y QUE SE ENVIARA AL H.CONGRESO DEL ESTADO DE 
SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El Pleno del Consejo Estatal Electoral el día siete de diciembre del 
año dos mil diez, emitió el acuerdo número veintiuno mediante el cual 
aprobó emitir convocatoria pública dirigida a los ciudadanos residentes 
en el Estado que desearan participar como aspirantes en el proceso de 
renovación parcial para integrar el Consejo Estatal Electoral como 
Consejeros Electorales en la forma y términos que se determinan en 
las bases de la convocatoria. Dicha convocatoria fue publicada en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el día nueve de 
diciembre del año próximo pasado. 

2.- Se estableció en la BASE PRIMERA de la convocatoria que los 
ciudadanos que aspiren al cargo de consejeros deberán reunir los 
requisitos que señala el Código Electoral del Estado de Sonora en su 
artículo 92 y que son los siguientes:  
 

“…I.- Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos políticos;  II.- Tener 
residencia en el Estado durante los últimos cinco años anteriores a su designación; III.- 
Ser de reconocida probidad y tener un modo honesto de vivir; IV.- No ser ni haber sido 
ministro de culto religioso en los cinco años anteriores a su designación; V.- Contar con 
credencial con fotografía para votar; VI.- No ser candidato a cargos de elección popular 
local o federal; VII.- No desempeñar ni haber desempeñado cargo en el Comité Ejecutivo 
Nacional, Estatal, Municipal o sus equivalentes, de un partido, alianza o coalición, en los 
últimos tres años anteriores a la fecha de la designación; VIII.- No tener ni haber tenido 
cargo alguno de elección popular o desempeñar un cargo público en las instancias federal, 
estatal o municipal, en los últimos tres años anteriores a la designación; IX.- No haber 
sido registrado como candidato a ningún puesto de elección popular federal, estatal o 
municipal, durante los últimos tres años anteriores a la designación; X.- No ser juez, 
magistrado, ministro o secretario del Poder Judicial Estatal o Federal; XI.- No ser 
magistrado o secretario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; XII.- No ser 
miembro en servicio activo de las fuerzas armadas o de las de seguridad pública; XIII.- 
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No ser procurador, subprocurador de justicia ni agente del ministerio público federal o 
estatal; y XIV.- No ser notario público…”. 

En la BASE SEGUNDA de la Convocatoria se dispuso que quienes 
aspiren a integrar el Consejo Estatal Electoral deberían presentar 
solicitud de registro ante este Organismo dentro de un plazo de treinta 
días naturales contados a partir de la publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, debiendo en todo caso 
acompañar los siguientes documentos: Copia certificada de acta de nacimiento; 
Copia certificada de su credencial para votar con fotografía; Currículo Vitae; Comprobantes 
de estudios; Constancia de Residencia de 5 (cinco) años en el Estado o documentos que la 
comprueben plenamente; y Carta de no antecedentes Penales.  

3.- En la referida convocatoria en la BASE QUINTA se dispuso que una 
vez concluido el plazo para la presentación de solicitudes de registro, el 
Consejo Estatal examinará en forma objetiva e imparcial los 
expedientes integrados de cada aspirante, lo que debe ocurrir dentro 
de un plazo que no excederá de un mes. 

En la misma BASE QUINTA se estableció que concluido el plazo para el 
examen de los expedientes de los aspirantes el Consejo acordaría el 
envió al H. Congreso del Estado de las solicitudes que cumplieran con 
los requisitos considerados en la convocatoria y en el Código Electoral 
para el Estado, comunicando por escrito a los interesados que no 
hayan sido enlistados, los motivos y fundamento para ello. 

4.- En la BASE OCTAVA se estableció que en todo lo no previsto en la 
presente convocatoria se estaría a lo que resuelva el Consejo Estatal 
Electoral, de conformidad a lo establecido en los artículos 86, 88, 92 y 
98, fracción XLV, del Código Electoral del Estado de Sonora y lo 
dispuesto en el artículo 54, párrafo segundo, tercero y quinto, del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales. 

5. De acuerdo con la certificación levantada por el Secretario del 
Consejo Estatal Electoral a las 00:10 horas del día nueve de enero del 
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año dos mil once, se recibieron 148 solicitudes de los ciudadanos que 
aparecen en la lista que se menciona a continuación: 

 

 

 

FOLIO NOMBRE FOLIO NOMBRE 

001 RANGEL MOLINA ANGELICA 026 ECHEVERRIA TOBIE ALAN JESÚS 

002 CARRION CONTRERAS CARLOS ENRIQUE 027 VILLANUEVA BAEZ PERLA PATRICIA

003 MORALES VERDUGO GUILLERMO CEFERINO 028 URQUIDEZ BAJECA ERIKA 

004 ALDAMA HERNANDEZ CLARISA 029 VALENZUELA REYES HORMIDES IRIS

005 SALCIDO SALCIDO JOSÉ GUADALUPE 030 PALOMARES MURRIETA FRANCISCO JAVIER

006 MOLINA CORELLA CESAR 031 PALOMINO URBALEJO GENOVEVA 

007 HERRERA PEREZ RAUL 032 SOTO BLANCARTE JAIME 

008 BLANCO MORENO SARA 033 JUAREZ GARCIA MARIA DE LA CRUZ

009 DELGADO RAMIREZ FRANCISCA CECILIA 034 FELIX NORIEGA JOSE MANUEL 

010 MEZA LOPEZ MANUEL DE JESUS 035 CARVAJAL GRANILLO MARIA DOLORES

011 BURRUEL FIGUEROA ANA CAROLINA 036 NAPOLES COMBUSTON MIGUEL EDGARDO

012 GASTÉLUM MORALES MARTÍN ROBERTO 037 OSORNIO LEYVA TOMAS ERNESTO 

013 RENDON MENDIVIL ARMANDO 038 GIL ESCALANTE AMADA ELIA 

014 REYNAGA SAMANIEGO MARIA GUADALUPE 039 BLOCH ORTIZ ALBERTO 

015 MORALES SILVA WILFREDO ROMAN 040 GARCÍA COLUNGA ANAYANSI 

016 CEJUDO ENRIQUEZ ANA LETICIA 041 ARZAC GALLARDO GUILLERMO 

017 MENDIVIL PARRA RODOLFO ANTONIO 042 CORTEZ TABOADA DOORLING ENRIQUE

018 CUELLAR ROSAS EMILIO 043 JOSÉ JESÚS LÓPEZ VALENZUELA 

019 TALAMANTE LÓPEZ PORTILLO FRANCISCO JAVIER 044 ORDAZ ALVAREZ ARTURO 

020 CAMPISTA MARTINEZ OTONIEL 045 MARISCAL ALMARAS MARIA LORENZA

021 SUAREZ FONTES CLAUDIO ELMER 046 CANUL CERON RAFAEL FRANCISCO 

022 ANDRADE RUBIO ARACELI BERENICE 047 MARQUEZ PADILLA MARIA DEL CARMEN
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023 RUÍZ MARTÍNEZ YURIDIA ROCÍO 048 VILLA BALLESTEROS ABEL 

024 OCHOA SANTOS WALTERIO 049 PEREZ ESPITIA BEATRIZ TERESA 

025 BERRELLEZA CERVANTES BARTOLO 050 BARREDA ROBINSON ALBERTO 

  

  
 

FOLIO 

 

NOMBRE

 

FOLIO

 

NOMBRE

 

051 CORDOVA ROMERO FRANCISCO 091 MORA CARO OCTAVIO 

052 CARRILLO LÓPEZ MARIA GUADALUPE 092 GARCIA CAYETANO JULIO CESAR

053 FAVELA JAZO CARLOS IGNACIO 093 RAMIREZ TERRAZAS MARTHA TERESA

054 BOJORQUEZ GASTELUM HEYDY YAVIRA 094 MORALES RIVERA MONICA MARGARITA

055 CASTILLO MALDONADO ARIEL FRANCISCO 095 RODRIGUEZ RUBIO CESAR OCTAVIO

056 NIEBLA GALLEGOS CRISTINA 096 FÉLIX LÓPEZ ROBERTO CARLOS

057 NAVARRETE MARTINEZ LETICIA YULAIDA 097 DE LEÓN CORTÉS EDMUNDO

058 VARELA SAUCEDA MIGUEL ANGEL 098 VERDUGO MENDOZA GERARDO

059 CID MANRIQUEZ TOMAS EMILIO 099 ESQUER CAMPUSANO ROBERTO CARLOS

060 MOROYOQUI GUTIERREZ SERVANDO 100 PERÉZ MILLÁN OSCAR

061 LIMON VERDUGO CARLOS 101 
MARTÍNEZ BOJÓRQUEZ PABLO MARTIN 
FRANCISCO 

062 CHAIDEZ GARCIA OMAR FRANCISCO 102 WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO

063 VERDUGO ROJAS WENCESLAO MIGUEL 103 GARCIA SANDOVAL MANUEL OSCAR

064 GRAJEDA FELIPE DE JESUS 104 ENCINAS ALCANTAR RAÚL

065 SOTOMAYOR PETERSON JORGE 105 TAPIA FONLLEM MANUEL MARIA

066 MACHADO CASTILLO FERMIN 106 MOLINA ABRIL FRANCISCO

067 LOPEZ GONZALEZ ALONSO 107 ZAVALA SEGURA FRANCISCO JAVIER

068 LOPEZ OCHOA MARCO ANTONIO 108 JARDON HERNANDEZ JOSÉ OMAR

069 CORELLA URIBE MARIO FELIPE 109 CARDENAS IRIBE CONCEPCION ROSALINDA

070 VILLA BALLESTEROS ISRAEL 110 BUSTAMANTE CELAYA FRANCISCO OLIMPO
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071 CRUZ OCHOA SALVADOR 111 YESCAS FIGUEROA AMERICA

072 CARDENAS RUVALCABA BLANCA ESTELA 112 POOM MEDINA JUAN

073 RUIZ NAVARRO JESÚS ANTONIO 113 SAENZ TREVIÑO RAMIRO

074 GOMEZ SCHIAFFINO GABRIEL EDUARDO 114 GONZÁLEZ AVILÉS PEDRO GABRIEL

075 FONLLEM ALEJO ROBERTO 115 MARTINEZ RAMÍREZ MARIBEL

076 SANTINI RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 116 BALMORI Y ALMADA SERGIO

077 VALVERDE AMARILLAS JOSE FRANCISCO 117 FLORES MIRANDA MARTHA ELENA

078  ESCAMILLA RIVERA JUAN PEDRO 118 LUNA FIGUEROA MARIA TERESA

079  VALDEZ GÓMEZ DOMINGO 119 TAGLES ZAVALA HÉCTOR RENE

080 GONZALEZ LOMELI MARIA DEL CARMEN 120 COVARRUBIAS VALDENEBRO ALEX

081 ACOSTA MORA ROSENDO DIEGO 121 SALIDO ORCILLO CAMPOY LEOBARDO

082 LOUSTAUNAU PELLAT CÉSAR 122 ESCALANTE LAPIZCO JESÚS AMBROSIO

083 AZPE FIMBRES MARTIN ALBERTO 123 LÓPEZ VIRGEN GERMÁN

084 BARRERAS GARCIA CAROLINA 124 ORTIZ FOURR FRANCISCO JAVIER

085 GAVIA ROSALES JOSE ANASTACIO 125 MARTINEZ GRACIA MARTA IRENE

086 MEDINA DUARTE CIDONIO 126 UBINA BAEZ HUGO

087  MUNGUIA GAMEZ NOE 127 RANGEL ESPINOZA AZUCENA

088 SALIDO CAMPOY RAÚL 128 GUTIÉRREZ ROMERO HÉCTOR

089 SELDNER LIZARRAGA OLGA LUCIA 129 FLORES VALENZUELA VÍCTOR MANUEL

090 SAIZ ANTUNA SANDRA OLIVIA 130 GONZÁLEZ MORALES CLAUDIA PIEDAD

  
 

FOLIO 

 

   NOMBRE 

 

 

 
 

131 PALACIOS ROMERO SAGRARIO PENELOPE

132 SANCHEZ MONTAÑO OCTAVIO

133 GONZÁLEZ CRUZ JULIO CÉSAR

134 MONGE ESCÁRCEGA LUIS CARLOS
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135 VALENZUELA SANTACRUZ DANIEL ERNESTO

136 ENCINAS VELARDE SERGIO ARMANDO

137 PACO BARRERA OSCAR HÉCTOR

138 MENDIVIL ZAZUETA CARLOS MANUEL

139 RIVERA CORONADO FAUSTO

140 ARVIZU BORQUEZ MARÍA DEL CARMEN

141 VALENZUELA ISLAS MIRNA

142 RASCON RUIZ NYDIA ELOISA

143 VALENZUELA IBARRA RIGOBERTO HORACIO

144 RODRIGUEZ OBREGON JOSE ARTURO

145 OSCAR GERMAN ROMAN PORTELA

146 AYALA BALDERRAMA JORGE ARMANDO

147 GARCÍA REYNA SILVIA LORENIA

148 SALDIVAR MONTALVO JUAN JOSE

 

6.- E día veintiuno de enero del dos mil once, en Sesión de Pleno de 
este Consejo el C. Profesor WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO, 
Consejero Electoral Propietario, solicito por escrito se le excluyera del 
procedimiento de revisión de los expedientes de las personas que 
aspiran a ser Consejeros Electorales y que se registraron dentro del 
plazo establecido en la convocatoria, expresando que su petición es 
porque se registró como aspirante a Consejero Electoral por lo que 
para no actuar como juez y parte pidió al Pleno del Consejo se acuerde 
de conformidad su solicitud. Dicha solicitud fue aprobada por 
unanimidad de conformidad por el Pleno del Consejo Estatal el día 21 
de ese mismo mes y año. 

7.- En la Sesión referida el Consejo Estatal Electoral aprobó el Acuerdo 
Número 4 mediante en el cual se establecen los criterios y el 
procedimiento para que el Pleno de este Consejo lleve a cabo el 
examen de los expedientes integrados de los ciudadanos que se 
registraron como aspirantes a Consejeros Electorales para la 
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renovación parcial de este Organismo Electoral, acuerdo que fue 
publicado en la página de internet de este Consejo, mismo que quedo 
firme para todos los efectos legales. 

8.- Que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley, en la Convocatoria y 
en el Acuerdo Número 4 referido, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
de Sonora en Sesión Extraordinaria examinó los 148 expedientes 
integrados de los ciudadanos que se registraron para ocupar el cargo 
de Consejero Electoral del Consejo Estatal Electoral, lo cual se hizo 
aplicando los criterios y el procedimiento aprobado en los 
considerandos IV y V del acuerdo antes mencionado, mismos que se 
transcriben a continuación: 

“…IV.- Conforme al artículo 88, fracciones II y III, del Código Estatal Electoral, en la 
Convocatoria se establecieron las bases para la inscripción, examen y remisión de 
expedientes de los candidatos, así como la designación de los Consejeros por parte del 
Congreso del Estado de Sonora, entre las cuales se estableció que el Consejo Estatal 
examinará las solicitudes correspondientes en forma objetiva e imparcial y enviará al 
Congreso aquéllas que cumplan con los requisitos.  

Como en dichas bases no se contempla alguna relativa a que el Consejo deberá formar 
una Comisión Especial para la revisión de los expedientes formados a los aspirantes a 
Consejeros inscritos con la finalidad de examinar si cumplen con los requisitos legales, ello 
quiere decir que debe de ser el Pleno del Consejo quien realice en forma directa dicha 
revisión. 

En esa virtud, para que lleve a cabo tal tarea es necesario que se establezcan los criterios 
y el procedimiento para el examen de los expedientes formados a los aspirantes al cargo 
de Consejero Electoral.  

En lo relativo a los criterios que se deberán tomar en cuenta para determinar si los 
aspirantes al cargo de Consejeros Electorales cumplen o no con los requisitos previstos en 
el artículo 92 del Código referido, este Consejo estima que deben observarse los 
siguientes:  

Dado que los requisitos que se establecen en el precepto legal antes citado, en las 
fracciones I, II, III, V, son de carácter positivo, y los establecidos en las fracciones IV, VI, 
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV son de carácter negativo, los primeros deberán 
acreditarse con la documentación a que se refiere la base segunda de la convocatoria o 
con la documentación idónea que se considere para tal efecto; y los segundos por tratarse 
de requisitos negativos, deberá presumirse que se satisfacen con la simple manifestación 
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de la protesta de cumplirlos, a menos que ello no se desprenda así de la propia 
información proporcionada por el aspirante o de un tercero que afirme y compruebe con la 
documentación correspondiente que tal requisito no se satisface. 

Al respecto es orientadora la tesis relevante emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro “ELEGIBILIDAD. 
CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA 
CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE 
SATISFACEN”, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005, páginas 527-528.  
 
Como de los requisitos negativos previstos por el artículo 92 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, se puede deducir fácilmente, en forma directa o indirecta, quienes se 
encuentran en las hipótesis previstas en las mismas, con excepción de la prevista en la 
segunda parte de la fracción VIII del artículo citado, relativo a no desempeñar un cargo 
público en las instancias federal, estatal o municipal en los últimos tres años anteriores a 
la designación, para los efectos de determinar si los aspirantes al cargo de consejero 
satisfacen dicho requisito, este Consejo considera indispensable determinar los alcances 
de dicha disposición legal, mediante la definición del término “cargo público”, para lo cual 
debe tomarse en cuenta la finalidad que persiguió el legislador al imponer estos requisitos 
negativos y la jerarquía de quienes ocupen los señalados cargos públicos, dado que no 
todos los que estén en dicha hipótesis tienen la posibilidad de influir o ejercer presión 
sobre quienes tienen la atribución de designar a los Consejeros Electorales. 

De las disposiciones legales contenidas en el Código Estatal Electoral se advierte que la 
finalidad del legislador al establecer los requisitos negativos referidos fue garantizar que 
quienes integren el Consejo Estatal Electoral emitan sus decisiones con plena 
imparcialidad e independencia respecto de los otros poderes de la Federación o del Estado 
y de los Municipios, ya que la actuación de dicho Organismo Electoral se rige por los 
principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad y 
objetividad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84 de la codificación electoral 
citada. 

Respecto a la jerarquía del cargo público, se estima que solamente aquellas personas que 
hayan ostentado un cargo público con capacidad de mando o autoridad, tienen la 
posibilidad de estar en condiciones de influir en quienes tienen la encomienda de designar 
a los integrantes de este Consejo. 

De esa forma, deberá entenderse por cargo público aquél que ocupe o haya ocupado una 
persona, en el plazo previsto en la disposición antes referida en alguno de los poderes de 
la Federación o del Estado, o en alguno de los Municipios, con incidencia en Sonora, con 
capacidad de mando o autoridad y, por lo mismo, con posibilidad de incidir en quienes 
designan a los Consejeros Electorales. 
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En tal sentido es orientadora la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de rubro “FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO”, consultable en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, XXII, noviembre de 
2005, página 111; asimismo, la tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro “ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS A 
MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO. LOS CONCEPTOS DE FUNCIONARIO Y EMPLEADO” y 
“INSTITUTOS DE ORGANISMOS ELECTORALES. GOZAN DE PLENA AUTONOMÍA 
CONSTITUCIONAL”, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005, páginas 528-529. 

Es importante mencionar que con el criterio relativo a los alcances del término cargo 
público contenido en la fracción VIII del artículo 92 del Código Estatal Electoral, se 
maximizan los derechos fundamentales de los aspirantes para integrar un organismo 
electoral y ocupar el cargo de consejero electoral. Al respecto es orientadora la tesis 
jurisprudencial sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación de rubro “DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. 
SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA”, 
consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 97-99. 

En cuanto al procedimiento, dado que el número de aspirantes inscritos es de 148 
ciudadanos para ocupar los mencionados cargos, se considera pertinente que el Pleno 
lleve a cabo el examen de los mismos y el acuerdo de remisión al H. Congreso del Estado 
de Sonora, en dos sesiones. 

La primera Sesión de Pleno deberá dividirse en dos diferentes etapas: 

PRIMERA ETAPA.- Revisión de expedientes.- En esta etapa el Pleno del Consejo 
examinará 37 expedientes diarios en el orden en que se registraron los aspirantes al cargo 
de Consejero Electoral. 

La sesión dará inició el martes veinticinco de enero del año dos mil once a las diez horas, 
decretándose un receso de la sesión una vez que se examinen los primeros treinta y siete 
expedientes, reiniciándose al día siguiente a la misma hora para el examen de los 
subsecuentes treinta y siete expedientes y así cada día, hasta agotar el número total de 
los mismos.  

CALENDARIZACIÓN DE EXAMEN DE EXPEDIENTES 

Martes 25 de enero del 2011, se examinarán los expedientes con números de folio del 01 
al 37. 

Miércoles 26 de enero del 2011, se examinarán los expedientes con números de folio del 
38 al 74. 
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Jueves 27 de enero del 2011, se examinarán los expedientes con números de folio del 75 
al 111. 

Viernes 28 de enero del 2011, se examinarán los expedientes con números de folio del 
112 al 148. 

 

Los aspirantes al cargo de Consejero Electoral que en esta etapa hubieren cumplido con 
los requisitos señalados, se elaborará la constancia de verificación correspondiente, la cual 
se agregará al expediente respectivo.  

SEGUNDA ETAPA.- Revisión de expedientes que fueron objeto de observación o 
cuestionamiento.- El lunes treinta y uno de enero de este año a las diez horas en sesión 
de Pleno se analizará y se acordará lo conducente respecto de cada uno los expedientes 
que en la primera etapa fueron objeto de observaciones o cuestionamientos, debidamente 
sustentados. 

Asimismo, en el supuesto de que en algún expediente hubiere inconsistencia en algún 
documento se ordenará requerir al aspirante en forma inmediata y por cualquier medio 
para que en 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, páginas 227-228. 

A los aspirantes al Cargo de Consejero que en esta etapa se considere cumplieron con los 
requisitos legales, se les elaborará la constancia de verificación respectiva, lo cual deberá 
acontecer el día jueves tres de febrero del dos mil once, con lo que concluirá la primera 
Sesión de Pleno que comprende las etapas primera y segunda… 

La segunda Sesión de Pleno anteriormente referida, que deberá celebrarse a más tardar el 
día siete de febrero del año 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 Organismo Electoral...”. 

 

9.- Del acta número 03, levantada por la Secretaria de este Organismo 
Electoral se advierte que para el examen de los 148 expedientes el 
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Pleno del Consejo llevó el procedimiento de acuerdo con el calendario 
aprobado, celebrando dos sesiones. 

La primera sesión fue dividida en dos etapas.- La primera etapa de 
revisión de expedientes se inició a las diez horas del día martes 
veinticinco de enero del presente año, en la cual se examinaron los 
expedientes del Folio 001 al 037, declarándose un receso para 
continuar el día miércoles 26 de enero con el examen de los 
expedientes del Folio 038 al 074, declarándose receso para continuar 
al día siguiente jueves 27 del mes y año en curso con los expedientes 
del Folio 075 al 111, una vez revisados se declaró un receso para 
continuar el día viernes 28 del mes y año en curso con la revisión de 
los expedientes con folio 112 al 148; declarando un receso para 
continuar el día lunes 31 de enero de este año; para iniciar con la 
segunda etapa. 

Del acta de la Sesión levantada se desprende que se cumplió con el 
calendario aprobado por el Pleno del Consejo toda vez que los días 25, 
26, 27 y 28 de enero del año en curso se examinaron de manera 
objetiva e imparcial los expedientes con números de folios 001 al 148, 
teniendo como resultado lo siguiente: 

Que los aspirantes para ocupar el mencionado cargo registrados bajo 
los números de folios 001, 002, 005, 008, 010, 011, 013, 014, 015, 
018, 019, 021, 024, 029, 031, 032, 034, 035, 036, 037, 039, 042, 044, 
045, 049, 050, 052, 053, 055, 057, 060, 061, 062, 063, 065, 067, 068, 
069, 070, 071, 073, 074, 075, 076, 077, 079, 080, 082, 085, 087, 088, 
089, 090, 091, 092, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 
122, 126, 132, 134, 136, 140, 141, 143, 144, 146, SI CUMPLIERON 
con la presentación de la documentación exigida en la convocatoria.  

Así también se advierte que a los aspirantes registrados bajo los folios 
números 003, 004, 006, 007, 009, 012, 016, 017, 020, 022, 023, 025, 
026, 027, 028, 030, 033, 038, 040, 041, 043, 046, 047, 048, 051, 054, 
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056, 058, 059, 064, 066, 072, 078, 081, 083, 084, 086, 093, 094, 118, 
119, 121, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 137, 138, 
139, 142, 145, 147 y 148  NO CUMPLIERON con la presentación de la 
documentación exigida en la convocatoria, documentos que el día 
lunes 31 de enero del presente año al continuar con la segunda etapa 
el Pleno del Consejo instruyó a la Secretaria de este Organismo para 
requerir a los aspirantes por la documentación siguiente: 

 

 

FOLIO 

 

NOMBRE REQUERIMIENTOS 

 

003 

 

MORALES VERDUGO GUILLERMO 
CEFERINO 

 

CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

004 ALDAMA HERNÁNDEZ CLARISA CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

006 MOLINA CORELLA CÉSAR CONSTANCIA DE ANTECEDENTES PENALES, EXPIDA LA PROCURADURÍA 
GENERAL DEL ESTADO DE SONORA. 

007 HERRERA PEREZ RAÚL CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, Y FIRMADO POR QUIEN RECAE LA FACULTAD DE ESTA.  

009 DELGADO RAMIREZ FRANCISCA CECILIA CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, Y FIRMADO POR QUIEN RECAE LA FACULTAD DE ESTA. 

012 GASTÉLUM MORALES MARTÍN ROBERTO 
ACTA DE NACIMIENTO DEBIDAMENTE CERTIFICADA Y CARTA DE NO 
ANTECEDENTES PENALES, EXPEDIDA POR LA PROCURADURÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE SONORA.  

016 CEJUDO ENRIQUEZ ANA LETICIA CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

017 MENDIVIL PARRA RODOLFO ANTONIO ACLARACIÓN RELATIVA A SU NOMBRE Y EN SU CASO PRESENTAR 
DOCUMENTOS. 

020 CAMPISTA MARTÍNEZ OTONIEL 
CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD Y CARTA ACLARATORIA RESPECTO AL LUGAR DE 
NACIMIENTO Y EN SU CASO PRESENTAR DOCUMENTOS. 
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022 ANDRADE RUBIO ARACELI BERENICE 

CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES, EXPEDIDA POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA. CONSTANCIA DE 
RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA 
POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

023 RUÍZ MARTÍNEZ YURIDIA ROCÍO CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

025 BERRELLEZA CERVANTES BARTOLO CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

026 ECHEVERRÍA TOBIE ALAN JESÚS CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES, EXPEDIDA POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA. 

027 VILLANUEVA BÁEZ PERLA PATRICIA CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

028 URQUIDEZ BAJECA ERIKA CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

030 PALOMARES MURRIETA FRANCISCO 
JAVIER 

CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES, EXPEDIDA POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA. 

033 JUÁREZ GARCÍA MARÍA DE LA CRUZ CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES, EXPEDIDA POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA. 

038 GIL ESCALANTE AMADA ELIA CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

040 GARCÍA COLUNGA ANAYANSI 

CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES, EXPEDIDA POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA. CONSTANCIA DE 
RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA 
POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

041 ARZAC GALLARDO GUILLERMO CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

043 LÓPEZ VALENZUELA JOSÉ JESÚS  CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

046 CANUL CERON RAFAEL FRANCISCO CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

047 MARQUEZ PADILLA MARÍA DEL CARMEN 

CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES, EXPEDIDA POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA. CONSTANCIA DE 
RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA 
POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

048 VILLA BALLESTEROS ABEL CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 
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051 CÓRDOVA ROMERO FRANCISCO 

CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. SE RECIBIÓ UN 
ESCRITO DE IMPUGNACIÓN CIUDADANA QUE SE AGREGA AL 
EXPEDIENTE. 

054 BOJORQUEZ GASTELUM HAYDY YAVIRA CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

056 NIEBLAS GALLEGOS CRISTINA CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

058 VARELA SAUCEDA MIGUEL ÁNGEL CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

059 CID MANRÍQUEZ TOMAS EMILIO CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

064 GRAJEDA FELIPE DE JESÚS CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

066 MACHADO CASTILLO FERMIN CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

072 CÁRDENAS RUVALCABA BLANCA ESTELA CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

078 ESCAMILLA RIVERA JUAN PEDRO CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

081 ACOSTA MORA ROSENDO DIEGO CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

083 AZPE FIMBRES MARTÍN ALBERTO CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

084 BARRERAS GARCÍA CAROLINA 

CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. ASIMISMO 
REQUERIR, COPIA CERTIFICADA DE CREDENCIAL PARA VOTAR CON 
FOTOGRAFÍA. 

086 MEDINA DUARTE CIDONIO CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES, EXPEDIDA POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA. 

093 RAMÍREZ TERRAZAS MARTHA TERESA 
REQUERIR, COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE NACIMIENTO Y 
CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA CUYA CERTIFICACIÓN SEA 
EXPEDIDA POR NOTARIO PÚBLICO.  

094 MORALES RIVERA MÓNICA MARGARITA 
REQUERIR, COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE NACIMIENTO Y 
CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA CUYA CERTIFICACIÓN SEA 
EXPEDIDA POR NOTARIO PÚBLICO.  
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118 LUNA FIGUEROA MARÍA TERESA 

REQUERIR, COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE NACIMIENTO Y 
CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA CUYA CERTIFICACIÓN SEA 
EXPEDIDA POR NOTARIO PÚBLICO. CARTA DE NO ANTECEDENTES 
PENALES, EXPEDIDA POR LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
SONORA. 

119 TAGLES ZAVALA HÉCTOR RENE CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

121 SALIDO ORCILLO CAMPOY LEOBARDO CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

123 LÓPEZ VIRGEN GERMÁN 

CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. CARTA DE NO 
ANTECEDENTES PENALES, EXPEDIDA POR LA PROCURADURÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE SONORA. 

124 ORTIZ FOURR FRANCISCO JAVIER CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES, EXPEDIDA POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA. 

125 MARTÍNEZ GRACIA MARTA IRENE CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES, EXPEDIDA POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA. 

127 RANGEL ESPINOZA AZUCENA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES, EXPEDIDA POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA. 

128 GUITIÉRREZ ROMERO HÉCTOR CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES, EXPEDIDA POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA. 

129 FLORES VALENZUELA VÍCTOR MANUEL REQUERIR, COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE NACIMIENTO, CUYA 
CERTIFICACIÓN SEA EXPEDIDA POR NOTARIO PÚBLICO.  

130 GONZÁLEZ MORALES CLAUDIA PIEDAD 
CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES, EXPEDIDA POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA Y QUE CONSIGNE 
CORRECTAMENTE SU NOMBRE COMPLETO.  

131 PALACIOS ROMERO SAGRARIO 
PENÉLOPE 

CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

133 GONZÁLEZ CRUZ JULIO CÉSAR CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES, EXPEDIDA POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA. 

135 VALENZUELA SANTACRUZ DANIEL 
ERNESTO 

CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES, EXPEDIDA POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA. 

137 PACO BARRERA OSCAR HÉCTOR CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

138 MENDIVIL ZAZUETA CARLOS MANUEL CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 
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139 RIVERA CORONADO FAUSTO CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES, EXPEDIDA POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA. 

142 RASCON RUIZ NYDIA ELOISA  CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

145 OSCAR GERMAN ROMAN PORTELA CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

147 GARCÍA REYNA SILVIA LORENIA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES, EXPEDIDA POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA. 

148 SALDIVAR MONTALVO JUAN JOSÉ CONSTANCIA DE RESIDENCIA EN DONDE SEÑALE 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

 

Con independencia de lo anterior, del acta número 3, así como de las 
constancias de verificación respectiva que se emitieron, se advierte 
que al examinar los expedientes de los aspirantes con números de 
folios 017 correspondiente al C. RODOLFO ANTONIO PARRA 
MENDIVIL, en la constancia de verificación se asentó requerir para una 
aclaración relativa a su nombre; en relación al expediente con folio 035 
de la C. MARIA DOLORES CARVAJAL GRANILLO en la constancia de 
verificación que se levantó se asentó que se recibió un escrito 
presentado por el C. Mariano Martínez Valenzuela impugnado a María 
Dolores Carvajal Granillo como Consejera Suplente y dentro del mismo 
escrito impugna por la mismas razones a expediente con folio 051 
FRANCISCO CORDOVA ROMERO; al expediente de folio 053 del C. 
CARLOS IGNACIO FAVELA JAZO, en el acta número 3, se advierte 
que el Comisionado del Partido Revolucionario Institucional expreso 
que el aspirante tiene militancia partidista, que ha fungido como 
representante, que actualmente es funcionario a nivel de Dirección 
General y que desde el punto de vista del Comisionado es un cargo 
público; al expediente con folio 059 del C. TOMAS EMILIO CID 
MANRIQUEZ el Comisionado del Partido Revolucionario Institucional 
hizo la observación para el efecto de que quedará constancia de que el 
Notario Público tiene una función delegada por el Poder Ejecutivo y 
que por tanto tiene un cargo público y forma parte de él, lo que 

Acta Número 4 
9 de Febrero de 2011.  Página 50 de 89 



atentaría la autonomía del Consejo y que el artículo 92 fracción XIV es 
claro y que por ello se prohíbe; al examinar el expediente con folio 065 
del C. JORGE SOTOMAYOR PETERSON en la constancia se asentó que 
el Comisionado del PRI señaló que el aspirante forma parte del Comité 
Ejecutivo Estatal del partido Verde Ecologista de México, por lo que 
solicita constancia de ello al Consejo Estatal Electoral; en el expediente 
folio 079 del C. DOMINGO VALDEZ GOMEZ en la constancia de 
verificación se asentó la observación que hizo el Comisionado del 
Partido Revolucionario Institucional en el sentido de que el aspirante 
ocupó un cargo público hasta octubre 27 de 2010; en el folio número 
086 correspondiente al C. CIDONIO MEDINA DUARTE en la constancia 
de verificación se le señala como ex servidor público de la Secretaria 
de Hacienda, en septiembre de 2009, al folio 091 del C. OCTAVIO 
MORA CARO se le observó que en su currículo señala que ocupa un 
cargo público en la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
(SIDUR); al examinar el expediente con folio 097 correspondiente al C. 
EDMUNDO DE LEON CORTES en la constancia de verificación se le 
observó como Apoderado Legal para Pleitos y Cobranzas de Infonavit y 
en el acta número 3 se advierte que la Comisionada del Partido Verde 
Ecologista de México expreso que ella estuvo presente en las sesiones 
de trabajo de computo de gobernador de la elección pasada y que al 
aspirante lo comisionaron y que no recuerda si fue por el Partido del 
Trabajo o por el Partido de la Revolución Democrática, solicitando se le 
expida constancia del cargo, el Secretario del Consejo expidió copia 
certificada de la referida constancia, agregándose la misma al 
expediente del aspirante; al revisar el expediente con folio número 102 
correspondiente al C. WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO en la 
constancia de verificación se señalo por parte del Comisionado del 
Partido Revolucionario Institucional de que no renunció al cargo de 
Consejero y que el artículo 22 de la Constitución de Sonora señala que 
el Consejo debe renovarse cada proceso electoral y renovarse significa 
sustituir uno por otro, solicitando se asiente su manifestación y que lo 
objetara formalmente; el folio número 111 de la C. AMERICA YESCAS 
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FIGUEROA en la constancia de verificación se observó por parte del 
Comisionado del Partido Acción Nacional que en la actualidad es 
servidora pública de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia; al examinar el expediente con número de folio 114 del C. 
PEDRO GABRIEL GONZALEZ AVILES en la constancia de verificación se 
asentó que la C. Carla Roxana Martínez presentó un escrito y anexo, 
mediante el cual manifiesta que el aspirante ocupa cargo público en la 
Visitaduria Judicial y Contraloría del Supremo Tribunal de Justicia con 
el Cargo de Director General; en el expediente con folio 120 del C. 
ALEX COBARRUBIAS VALDENEBRO en la constancia de verificación se 
asentó que el Comisionado del Partido Revolucionario Institucional 
manifestó que en el pasado proceso de renovación del Consejo fue 
impugnado por ser asesor de la fracción parlamentaria del Partido 
Acción Nacional y que desconoce si sigue siendo asesor; y, en el folio 
número 126 correspondiente al C. HUGO URBINA BAEZ en la 
constancia de verificación se asentó como observación que se presentó 
escrito del C. Andrés Gutiérrez Mendoza señalando que el aspirante en 
su calidad de Secretario del Consejo atenta contra el principio de 
imparcialidad; así también y en el folio 133 del C. JULIO CESAR 
GONZALEZ CRUZ, el Comisionado del Partido Nueva Alianza hizo una 
observación en el sentido de que actualmente ostenta el cargo de 
Coordinador Jurídico del ISSSTESON.  

10.- En fecha 25, 27, 28, 31 de enero del 2011, 01, 02 y 03 de febrero 
del año en curso, se recibieron escritos en este Consejo Estatal 
Electoral mediante los cuales hacen las siguientes manifestaciones: 

1. Escrito presentado el 25 de enero del 2011, suscrito por el C. MARIANO MARTINEZ 
VALENZUELA, mediante el cual impugna a CC. MARIA DOLORES CARBAJAL 
GRANILLO y FRANCISCO CORDOVA ROMERO, por ser Consejeros Electorales 
Suplentes y que debieron haber renunciado a su cargo para poder registrarse 
como aspirantes, ello 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, toda vez que si se llegará 
a nombrar a alguno de ellos o a los dos, el Consejo quedaría sin dos consejeros 
suplentes, por lo que se desintegraría la conformación del mismo en los términos 
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de la Constitución Política del Estado de Sonora, poniendo en peligro la estructura 
y fin de dicho organismo electoral. 
 

2. Escrito de fecha 27 de enero del 2011, suscrito por la C. CARLA ROXANA 
MARTINEZ, objetando al Licenciado PEDRO GABRIEL GONZÁLEZ AVILES, toda vez 
que ocupa el cargo de Director General de la Contraloría de la Visitaduría Judicial y 
Contraloría del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, anexando a su escrito 
publicación del Directorio de la Administración Pública del Estado de Sonora 
publicado en la página de Internet, en la cual se advierte que ocupa el cargo 
referido desde el mes de agosto del año 2004, por lo que considera que no cumple 
con el requisito previsto en el artículo 92 fracción VIII del Código Electoral del 
Estado de Sonora, por lo que su expediente no debe ser remitido al H. congreso 
del Estado de Sonora, pues de no hacerlo así, se estaría promoviendo la afectación 
a los principios rectores de la función electoral relativos a la objetividad y a la 
legalidad.  
 

3. Escrito de fecha 28 de Enero del 2011, suscrito por el C. ANDRES GUTIERREZ 
MENDOZA mediante el cual impugna al C. HUGO URBINA BAÉZ, actual Secretario 
de este Organismo Electoral, manifiesta entre otras cosas que al aspirar al cargo 
de Consejero Electoral, debió haber renunciado a su cargo de 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 
aspirante es incompatible con el ejercicio de 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 del Consejo y, por tanto dentro del proceso de su 
renovación parcial. Expresa el impugnante que de no descalificar a HUGO URBINA 
BAEZ, 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 III del artículo 88 del Código Electoral para el Estado y la 
Base Quinta de la Convocatoria, dicho proceso de examen debe llevarse a cabo en 
forma imparcial y objetiva y atenta contra dichos 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. 
 

4. Escrito de fecha 31 de enero del 2011, suscrito por el C. MARIANO MARTINEZ 
VALENZUELA mediante el cual impugna al aspirante C. RAUL ENCINAS ALCANTAR 
porque fue Secretario de Gobierno durante el gobierno de Alejandro Carrillo 
Marcor, por lo que tiene tendencias partidistas, dicha aspiración atenta contra el 
principio de imparcialidad establecida en la Constitución tanto Federal como Local. 
 

5. Escrito de fecha 31 de enero del 2011 suscrito por la C. CARLA ROXANA MARTINEZ 
mediante el cual impugna al C. LEOBARDO SALIDO ORCILLO CAMPOY porque no 
cumple con el requisito establecido en la convocatoria ya que en el 2009 tuvo el 
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cargo de Director General en la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, puesto que de alguna forma entra en la categoría de Cargo Público, 
solicitando a este Organismo Electoral no remita el expediente del aspirante al H. 
Congreso del Estado de Sonora. 
 

6. Escrito de fecha 31 de enero del 2011, suscrito por el C. MANUEL LEON ZAVALA, 
en su carácter de Comisionado Propietario por el Partido Convergencia, 
personalidad que tiene acreditada ante este Organismo Electoral, mediante el cual 
impugna al C. RAMIRO SAENZ TREVIÑO porque ocupó el cargo de Regidor 
Propietario en el H. Ayuntamiento de Hermosillo en el año 2000 por el Partido 
Revolucionario Institucional, lo cual atenta contra el principio de IMPARCIALIDAD 
establecido en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, ya 
que el aspirante tiene antecedentes partidistas, por lo que solicita a este 
Organismo electoral que tenga en consideración el contenido de su escrito y no 
remita el expediente del C. RAMIRO SAENZ TREVINO al H. Congreso del Estado de 
Sonora, ya que la trascendencia de las funciones encomendadas por mandato legal 
a los integrantes del Consejo Estatal Electoral de Sonora, pueden trascender al 
desarrollo del procedimiento electivo, por lo cual la legalidad y la constitucionalidad 
de su designación se debe considerar un acto determinante para la adecuada 
preparación y desarrollo de los procedimientos electorales constitucionales en el 
Estado. 
 

7. Escrito de fecha 31 de enero del 2011, suscrito por el Licenciado ADOLFO GARCIA 
MORALES, en su carácter de Comisionado Propietario por el Partido Revolucionario 
Institucional, personalidad que tiene debidamente acreditada ante este Consejo, 
mediante el cual expresa que al revisar la lista de ciudadanos aspirantes al cargo 
de Consejeros Electorales, se puede apreciar el registro del C. JORGE SOTOMAYOR 
PETERSON, aspiración que puede trastocar el principio de imparcialidad que debe 
imperar en los Consejeros Electorales dentro de su función estatal, ya que el 
aspirante es integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista 
de México por lo que existen en su persona tendencias partidistas, lo cual atenta 
con la garantía constitucional a favor de los ciudadanos y los propios partidos 
políticos de la imparcialidad en la toma de decisiones de los organismos electorales 
y por lo anterior solicita a este Organismo Electoral que no remita el expediente del 
aspirante al H. Congreso del Estado de Sonora.  
 
El día primero de febrero del año en curso, se recibió escrito en la Oficialía de 
Partes de este Organismo suscrito por el Licenciado ADOLFO GARCIA MORALES 
mediante el cual expresa que en alcance a su escrito presentado el 31 de enero del 
año en curso, en el cual solicitó a este Consejo la no remisión del expediente del C. 
JORGE SOTOMAYOR PETERSON al Congreso del Estado, hace la aclaración que el 
ciudadano en mención pertenece al COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, tal y como obra en los libros de partidos políticos 
del Consejo, por lo cual anexa constancia de lo anterior, para efecto de que se 
agregue una copia al expediente del ciudadano en mención. 
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8. Escrito de fecha 31 de enero del 2011, suscrito por los CC. ADOLFO GARCIA 
MORALES, GLORIA ARLENE BELTRAN GARCÍA y CARLOS SOSA CASTAÑEDA, con el 
carácter de Comisionados Propietarios de los Partidos Políticos: Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, respectivamente, 
personalidad que tienen acreditada ante este Consejo, expresando en su escrito 
que del expediente del C. OCTAVIO MORA CARO se advierte un historial laboral y 
es de conocimiento que dicho ciudadano fue nombrado Titular de la Unidad de 
Enlace de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, designación que fue 
publicada en el Boletín oficial del estado número 29, sección IV de fecha 8 de 
octubre del año 2009 del cual anexa copia simple, pues consideran que de 
nombrarse a dicho ciudadano como Consejero Electoral se atentaría contra los 
principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia ya que 
el comportamiento de los organismos electorales es que gocen de total 
independencia en sus decisiones, por lo que al ser funcionario del Poder Ejecutivo 
del Estado, existe el riesgo de no cumplir con dichos principios rectores en materia 
electoral, afectando así la autonomía e imparcialidad del Consejo Estatal Electoral, 
por lo anterior solicitan a este Organismo Electoral que no remita el expediente del 
aspirante al H. Congreso del Estado. 
 

9. Escrito de fecha 31 de enero del 2011 suscrito por la C. GLORIA ARLENE BELTRÁN 
GARCÍA, en su carácter de Comisionada Propietaria del Partido Político Verde 
Ecologista de México, personalidad que tiene acreditada en este Consejo, mediante 
el cual hace del conocimiento al Pleno del Consejo Estatal Electoral que la C. 
AMERICA YESCAS FIGUEROA ocupa el cargo de Coordinadora de Atención a 
Centros en la Procuraduría del DIF de Sonora, dentro de la Unidad Administrativa 
de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, tal y como se desprende 
del portal de Transparencia del Gobierno del Estado, por ello solicita que no se 
remita el expediente de la aspirante al H. Congreso del Estado de Sonora. 
 

10. Escrito de fecha 31 de enero del 2011 suscrito por los CC GLORIA ARLENE 
BELTRAN GARCIA y MANUEL LEON ZAVALA, en su carácter de Comisionados 
Propietarios de los Partidos Políticos: Verde Ecologista de México y Convergencia, 
respectivamente, personalidad que tienen acreditada en este Organismo Electoral, 
mediante el cual manifiestan que al analizar el expediente y el currículo del C. 
CIDONIO MEDINA DUARTE, se aprecia que ocupó el cargo de Director General de 
la Unidad de Seguimiento y Supervisión Operativa de la Secretaria de Hacienda en 
el Gobierno del Estado durante el año 2008, en consecuencia, dicho ciudadano no 
cumple con todos los requisitos establecidos en la normatividad local electoral para 
ocupar el cargo de Consejero Electoral y solicitan a este Consejo que no remita el 
expediente del aspirante al H. Congreso del Estado de Sonora, ya que la 
trascendencia de las funciones encomendadas por el mandato legal a los 
integrantes del Consejo Estatal Electoral de Sonora puede trascender al desarrollo 
del procedimiento electivo, por lo cual la legalidad y constitucionalidad de su 
designación se debe considerar un acto determinante para la adecuada 
preparación y desarrollo de los procedimientos electorales constitucionales en el 
Estado, que son parte fundamental de las atribuciones del Consejo. 
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11. Escrito de fecha 31 de enero del 2011, suscrito por los CC. ADOLFO GARCIA 
MORALES, GLORIA ARLENE BELTRAN GARCÍA y CARLOS SOSA CASTAÑEDA, en su 
carácter de Comisionados Propietarios por los Partidos Políticos: Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, respectivamente, 
personalidad que tienen acreditada ante este Consejo, mediante el cual 
manifiestan entre otras cosas que al revisar la lista de ciudadanos aspirantes al 
cargo de Consejeros Electorales, se puede apreciar el registro de los Ciudadanos 
JUAN PEDRO ESCAMILLA RIVERA, MARIA DEL CARMEN GONZALEZ LOMELÍ y 
EDMUNDO CORTEZ DE LEON, los cuales tienen participación política dentro del 
Partido Acción Nacional por lo que el principio de imparcialidad se puede ver 
afectado por la existencia de tendencias partidistas por lo siguiente:  En lo que 
respecta al C. JUAN PEDRO ESCAMILLA RIVERA, de su síntesis curricular, se 
desprende la participación dentro del Partido Acción Nacional como MILITANTE, y 
anexan a su escrito copia simple de nota periodística del periódico Excélsior, que 
contiene expresamente la manifestación de apoyo por parte del C. JUAN PEDRO 
ESCAMILLA RIVERA al C. GUSTAVO MADERA para presidir el Comité Directivo 
Nacional del Partido Acción nacional, lo cual refleja claramente la tendencia 
partidista de dicho ciudadano. En lo tocante a la C. MARIA DEL CARMEN 
GONZALEZ LOMELÍ, se encuentra registrada dentro de la base de datos de 
ADEHERENTE al Partido Acción Nacional, la cual se acredita con el documento 
anexo donde se desprende que el registro de afiliación de dicha ciudadana de 
fecha 20/08/2001 bajo la clave GOLC510501MSRNMR00 del Municipio de 
Hermosillo. En cuanto al C. EDMUNDO CORTEZ DE LEON, participó como 
integrante del equipo jurídico del Partido Acción Nacional durante el proceso 
electoral 2008-2009, además que fue registrado como Comisionado de dicho 
partido en el cómputo de Gobernador realizo en sesión pública por el Pleno del H. 
Consejo Estatal Electoral. De dichas circunstancias, se puede desprender la posible 
afectación contra la GARANTIA CONSTITUCIONAL a favor de los ciudadanos y los 
propios partidos políticos y de la IMPARCIALIDAD en la toma de decisiones de los 
organismos electorales, principio que debe imperar en los Consejeros Electorales 
dentro de su función Estatal. Por lo anterior, los Comisionados referidos solicitan a 
este Organismo Electoral no remita los expedientes de los aspirantes mencionados 
al H. Congreso del Estado de Sonora. 
 

12. Escrito de fecha 31 de enero del 2011, suscrito por los CC. ADOLFO GARCÍA 
MORALES, GLORIA ARLEN BELTRÁN GARCÍA y MANUEL LEÓN ZAVALA, en su 
carácter de Comisionados Propietarios de los Partidos Políticos: Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Convergencia, personalidad que tienen 
acreditada en el Consejo mediante el cual expresan entre otras cosas que el C. 
WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO actual Consejero Electoral Propietario 
atenta contra los principios rectores que en materia electoral siempre deben de 
prevaler, mismos que en su función electoral debe de cumplir, ya que el artículo 22 
párrafo sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 
establece de manera CLARA Y PRECISA que “…Los Consejeros Electorales durarán 
en su encargo dos procesos electorales ordinarios sucesivos. El Consejo Estatal 
Electoral será renovado parcialmente en cada proceso electoral ordinario…”. Por lo 
que dicho ciudadano fue designado EXCLUSIVAMENTE para los procesos 
electorales 2005-2006 y 2008-2009, para que una vez que concluyera su periodo 
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como Consejero Electoral, diera paso a lo establecido en el artículo segundo 
transitorio de la ley número 151 de la Constitución antes mencionada que consiste 
en materializar la renovación parcial de este organismo electoral. Por lo anterior los 
Comisionados solicitan al Pleno del Consejo Estatal Electoral tome en consideración 
lo contenido en su escrito en virtud de que el C. WILBERT ARNALDO SANDOVAL 
ACERETO no se encuentra en posibilidades de aspirar al cargo de Consejero 
Electoral, ya que de lo contrario el Pleno estaría en posibilidad de violentar el 
espíritu del legislador en lo contenido en la máxima normatividad, específicamente 
en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado, al remitir el expediente del 
ciudadano antes mencionado al H. Congreso del Estado. 

 

13. Escrito de fecha primero de febrero del 2011, suscrito por la C. MARTHA CECILIA 
MENDOZA HERNANDEZ mediante el cual hace del conocimiento a este Organismo 
Electoral de que al revisar la situación del ciudadano JUAN JOSE SALDIVAR 
MONTALVO expresa que dicho ciudadano tuvo cargo público en la Comisión de 
Arbitraje del Estado por lo cual no cumple con el requisito establecido en la 
fracción VIII del artículo 92 del Código Electoral para el Estado de Sonora y en lo 
que se refiere al C. FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA manifiesta que fue 
representante de casilla por parte del partido de la Revolución Democrática, por lo 
cual dicho ciudadano ha participado con dicho partido político, lo cual pone de 
manifiesto las tendencias partidistas del mismo. Señala en su escrito que cualquier 
ciudadano no solo debe de cumplir con los requisitos establecidos en la ley, sino 
que también tiene que tener un perfil que permita estar alejado de los intereses de 
los partidos políticos para que el proceso electoral sea transparente y que la 
ciudadanía tenga la certeza que los resultados en las contiendas fueron la voluntad 
del pueblo. 
 

14. Escrito de fecha primero de febrero del 2011, suscrito por el Licenciado ADOLFO 
GARCÍA MORALES, en su carácter de Comisionado Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, mediante el cual expresa que uno de los principios 
rectores que rigen la vida y participación democrática en nuestro país es el 
PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD, establecido en el artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado, que dicho principio conlleva a que el Consejo Estatal Electoral a 
través de sus órganos ejecutores, debe de prevalecer la imparcialidad y ajustar sus 
actos a los preceptos de la Constitución Política Local, así como cualquier otro 
ordenamiento en materia electoral, dentro de su ámbito jurisdiccional y 
competencia, ya que dicho principio fue concebido para prevenir que los 
organismos electorales como árbitros de la contienda electoral estén libres y 
transparentes para que no afecte las decisiones elementales. Manifiesta el 
Comisionado que dicho principio se puede ver afectado, ya que los CC. ANA 
CAROLINA BURRUEL FIGUEROA y GUILLERMO ARZAC GALLARDO fueron 
representantes de casilla por el Partido Acción Nacional, por lo que existen en su 
persona tendencias partidistas, lo cual atenta con la GARANTIA CONSTITUCIONAL 
a favor de los ciudadanos y los partidos políticos y de la IMPARCIALIDAD, 
manifestando que lo anterior se puede desprender de los mismos archivos de este 
Organismo Electoral, el cual tiene registrado a dichos ciudadanos como 
representantes de casilla por el partido político en mención, solicitando se le expida 
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una constancia de que los CC. ANA CAROLINA BURRUEL FIGUEROA y GUILLERMO 
ARZAC GALLARDO están registrados como representantes de casilla por el Partido 
Acción Nacional. Por lo anterior, solicita que se tenga en consideración lo contenido 
en su escrito y no remita los expedientes de los mencionados aspirantes al H. 
Congreso del Estado de Sonora, por considerarse de trascendencia que el ejercicio 
de la función pública electoral de todo consejero electoral debe de atender a los 
principios fundamentales y constitucionales de la vida democrática de nuestro 
Estado, para una adecuada preparación y desarrollo de los procesos electorales. 
 

15. Escrito de fecha 2 de febrero de 2011, suscrito por el Licenciado MARIO ANIBAL 
BRAVO PEREGRINA, en su carácter de Comisionado Suplente del Partido Acción 
Nacional, personalidad que tiene acreditada en este Consejo, mediante el cual hace 
del conocimiento de este Organismo que entre los aspirantes se encuentra el C. 
JESUS AMBROSIO ESCALANTE LAPIZCO, quien tiene reconocidos vínculos y 
militancia en el Partido Revolucionario Institucional, además de haber sido 
representante del C. Ernesto Gándara Camou en las elecciones internas del Partido 
Revolucionario Institucional y representante suplente de la coalición denominada 
“ALIANZA PARA AYUDAR A LA GENTE” ante el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa 
en la elección para Gobernador del 2010 en el vecino Estado, en donde el 
mencionado aspirante apoyó y trabajo para el candidato a gobernador del PRI, 
Jesús Vizcarra Calderón, además de la información que se presentó en su 
Curriculum Vitae entregado ante este Organismo, se desprende que ha 
desempeñado cargos públicos de alto nivel dentro de la Administración Pública 
Estatal en administraciones priistas, situación que –en caso de ser elegido- violenta 
grave y claramente los principios de certeza, legalidad, transparencia, 
independencia, imparcialidad y objetividad con que se deben conducir las 
actividades del Consejo Estatal Electoral, principios que se encuentran previstos en 
la fracción IV del artículo 84 del Código Estatal Electoral, para demostrarlo anexa 
copia de resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sinaloa 
que recayó al recurso de incidente de exceso en la ejecución de la sentencia 
presentado por Jesús Ambrosio Escalante Lapizco ante el Consejo Estatal Electoral 
de Sinaloa. Por lo expuesto, se deberá descalificar al aspirante de la lista que 
deberá enviarse al Congreso del Estado de Sonora, pues sus reconocidos vínculos 
con el Partido Revolucionario Institucional le impiden asumir el cargo de Consejero 
Ciudadano de este H. Cuerpo Colegiado. 
 

16. Escrito de fecha 2 de febrero del 2011, suscrito por el Licenciado MARIO ANIBAL 
BRAVO PEREGRINA, en su carácter de Comisionado Suplente del Partido Acción 
Nacional, personalidad que tiene acreditada en este Organismo Electoral, mediante 
el cual hace del conocimiento de este Consejo que entre los aspirantes se 
encuentra el C. RIGOBERTO HORACIO VALENZUELA IBARRA tiene reconocidos 
vínculos y militancia en el Partido Revolucionario Institucional, lo cual se puede 
advertir de los altos puestos que ha detentado dentro de la Administración Pública 
Estatal, según se desprende del Curriculum Vitae presentado en el cual se observa 
que el aspirante se ha desempeñado en importantes cargos en la Directiva Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional, lo que lo relaciona estrechamente a la 
militancia del PRI, lo anterior violenta grave y claramente los principios de certeza, 
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legalidad, transparencia, independencia, imparcialidad y objetividad que deben 
conducir las actividades del Consejo Estatal Electoral en caso de ser elegido. Por lo 
expuesto, se deberá descalificar al aspirante de la lista que deberá enviarse al 
Congreso del Estado de Sonora, pues sus reconocidos vínculos con el Partido 
Revolucionario Institucional le impiden asumir el cargo de Consejero Ciudadano de 
este H. Cuerpo Colegiado. 

 

17. Escrito de fecha 2 de febrero del 2011, suscrito por el Licenciado MARIO ANIBAL 
BRAVO PEREGRINA, en su carácter de Comisionado Suplente del Partido Acción 
Nacional, personalidad que tiene acreditada en este Organismo Electoral, mediante 
el cual hace del conocimiento de este Consejo que entre los aspirantes se 
encuentra el C. SERGIO ARMANDO ENCINAS VELARDE, quien tiene reconocidos 
vínculos con el Partido Revolucionario Institucional, lo cual se puede advertir de los 
altos puestos que este ha detentado dentro de la Administración Pública Estatal, 
según se desprende del Curriculum Vitae presentado en el cual se pueden observar 
diversos cargos públicos de alto nivel que lo relacionan estrechamente a la 
militancia del PRI según lo señala el mismo aspirante en su Curriculum, expresa el 
Comisionado que lo anterior violenta grave y claramente los principios de certeza, 
legalidad, transparencia, independencia, imparcialidad y objetividad con que se 
deben conducir las actividades del Consejo Estatal Electoral, en caso de ser 
elegido. Por lo anterior solicita se descalifique al C. Sergio Armando Encinas 
Velarde de la lista que deberá enviarse al Congreso del Estado pues sus 
antecedentes laborales y reconocidos vínculos con el Partido Revolucionario 
Institucional le impiden asumir el cargo de Consejero Ciudadano de este Consejo. 
 

18. Escrito de fecha 2 de febrero del 2011, suscrito por el Licenciado MARIO ANIBAL 
BRAVO PEREGRINA, en su carácter de Comisionado Suplente del Partido Acción 
Nacional, personalidad que tiene acreditada en este Organismo Electoral, mediante 
el cual hace del conocimiento de este Consejo que entre los aspirantes se 
encuentra el C. RAUL ENCINAS ALCANTAR quien tiene reconocidos vínculos y 
militancia en el Partido Revolucionario Institucional, lo cual se puede advertir de los 
altos puestos que este ha detentado dentro de la Administración Pública Estatal, 
según se desprende del Curriculum Vitae presentado ante este Consejo, en el cual 
se puede observar que el aspirante se desempeñó como Secretario de Gobierno en 
la Administración del ex Gobernador de extracción priista Alejandro Carrillo Marcor, 
además de diversos cargos públicos de alto nivel que lo relacionan estrechamente 
a la militancia del PRI, según lo señala el mismo aspirante en su Curriculum; lo 
anterior violenta grave y claramente los principios de certeza, legalidad, 
transparencia, independencia, imparcialidad y objetividad con que se deben 
conducir las actividades del Consejo Estatal Electoral, en caso de ser elegido. Por lo 
expuesto, se deberá descalificar al aspirante de la lista que deberá enviarse al 
Congreso del Estado de Sonora, pues sus reconocidos vínculos con el Partido 
Revolucionario Institucional le impiden asumir el cargo de Consejero Ciudadano de 
este H. Cuerpo Colegiado. 
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19. Escrito de fecha 2 de febrero del 2011, suscrito por el Licenciado MARIO ANIBAL 
BRAVO PEREGRINA, en su carácter de Comisionado Suplente del Partido Acción 
Nacional, personalidad que tiene acreditada en este Organismo Electoral, mediante 
el cual hace del conocimiento de este Consejo que entre los aspirantes se 
encuentra el C. VICTOR MANUEL FLORES VALENZUELA, quien tiene reconocidos 
vínculos y militancia en el Partido Revolucionario Institucional, lo cual se puede 
advertir de sus antecedentes laborales y profesionales, ya que siempre ha 
trabajado para el Partido Revolucionario Institucional, ya que fue quien manejó la 
información de estadística, de tendencias y planeación para la campaña a 
Gobernador de Alfonso Elías Serrano del PRI; lo que violenta grave y claramente 
los principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, imparcialidad y 
objetividad con que se deben conducir las actividades del Consejo Estatal Electoral, 
en caso de ser elegido. Por lo expuesto, se deberá descalificar al aspirante de la 
lista que deberá enviarse al Congreso del Estado de Sonora, pues sus reconocidos 
vínculos con el Partido Revolucionario Institucional le impiden asumir el cargo de 
Consejero Ciudadano de este H. Cuerpo Colegiado. 

 

20. Escrito de fecha 2 de febrero del 2011, suscrito por el Licenciado MARIO ANIBAL 
BRAVO PEREGRINA, en su carácter de Comisionado Suplente del Partido Acción 
Nacional, personalidad que tiene acreditada en este Organismo Electoral, mediante 
el cual impugna al Licenciado TOMAS EMILIO CID MANRIQUEZ, toda vez que el 
mismo no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 92 del Código Electoral 
en la fracción XIV, en virtud de que según información de la Dirección General de 
Notarias este aspirante es notario suplente de la Notaría Pública No. 62 en San Luis 
Río Colorado, Sonora y ejerció las funciones de notario en el segundo semestre de 
2010 en el mes de octubre a partir de las 9:00 horas del día 20 a las 8:59 horas 
del día 22 de dicho mes; así mismo ejerció dichas funciones a partir de las 9:00 
horas del día 1 de Noviembre a las 8:59 horas del día 02 del mismo mes. Expresa 
el Comisionado que tiene conocimiento que el aspirante ejercicio las funciones de 
notario los días 17 y 22 de enero del presente año, así como el día 7 de este mes. 
Por lo que se encuentra impedido para ser consejero ciudadano ya que el Código 
señala claramente como uno de los requisitos negativos el no ser notario público y 
el citado aspirante Tomás Emilio Cid Manríquez tiene ese carácter, es de 
reconocida militancia en el Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de 
San Luis Río Colorado, además de su relación familiar con reconocidos miembros 
del Partido Revolucionario Institucional como ex regidor priista Vidal Valente Cid 
Manríquez, lo que pone en peligro los principios de certeza, legalidad, 
transparencia, independencia, imparcialidad y objetividad con que se deben 
conducir las actividades del Consejo Estatal Electoral en caso de ser elegido. Por lo 
expuesto, se deberá descalificar al Notario Suplente No. 62 de San Luis Rio 
colorado, Sonora, de la lista que deberá enviarse al Congreso del estado, pues su 
calidad de Notario Público y reconocidos vínculos con el Partido Revolucionario 
Institucional le impiden asumir el cargo de Consejero Ciudadano ante este H. 
Cuerpo Colegiado. 

 

21. Escrito de fecha 2 de febrero del 2011, suscrito por el Licenciado MARIO ANIBAL 
BRAVO PEREGRINA, en su carácter de Comisionado Suplente del Partido Acción 
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Nacional, personalidad que tiene acreditada en este Organismo Electoral, mediante 
el cual hace del conocimiento que el C. CESAR OCTAVIO RODRIGUEZ RUBIO tiene 
reconocidos vínculos con el Partido Revolucionario Institucional, lo cual se puede 
advertir de los altos puestos que ha detentado dentro de la Administración Pública 
Estatal y sus vínculos con personajes del Partido Revolucionario Institucional, 
según se desprende del Curriculum Vitae que presentó ante este Cuerpo 
Colegiado, del cual se desprende que se desempeñó como Coordinador Estatal de 
la oficina de Enlace del Senador Alfonso Elías Serrano, quien obtuvo dicho escaño 
abanderando los colores del Partido revolucionario institucional y quien además 
participó como candidato a Gobernador del Estado de Sonora por el partido 
Revolucionario Institucional en la elección de 2009. Expresa el Comisionado que 
del Curriculum se desprende que el aspirante se desempeñó como Director General 
Jurídico de la Secretaría de Educación y Cultura en la Administración del Ex 
Gobernador Eduardo Bours Castelo el año 2006, además de haber sido asesor 
jurídico de la bancada del PRI en el Congreso del Estado de octubre del 2006 a 
octubre de 2008, y actualmente se encuentra desempeñándose como asesor 
jurídico de la bancada del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la 
República, entre otros muchos cargos públicos que lo relacionan estrechamente 
con la militancia del PRI, lo que violenta de manera grave los principios de certeza, 
legalidad, transparencia, independencia, imparcialidad y objetividad con que se 
deben conducir las actividades del Consejo Estatal Electoral en caso de ser elegido. 
Por lo expuesto, solicita se descalifique al aspirante CESAR OCTAVIO RUBIO 
RODRIGUEZ de la lista a enviarse al Congreso del Estado, pues sus reconocidos 
vínculos con el Partido Revolucionario Institucional le impiden asumir el cargo de 
Consejero Ciudadano ante este H. Cuerpo Colegiado. 

 

22. Escrito de fecha 2 de febrero del 2011, suscrito por el C. JOSE DAVILA 
CONTRERAS, quien hace del conocimiento a este Organismo Electoral que en la 
lista de aspirantes para integrar el Consejo se encuentran registrados los CC. 
ROBERTO CARLOS FELIX LOPEZ y FRANCISCO MOLINA ABRIL,  que entre otras 
cosas se señala su militancia en el Partido Revolucionario Institucional y su 
cercanía al Comisionado del PRI, Adolfo García Morales, ya que de los registros del 
Consejo se puede advertir que los mismos fueron representantes de casilla del 
Partido Revolucionario Institucional en la elección del 2006, por lo que solicita se 
descalifique como aspirantes a los CC. ROBERTO CARLOS FELIX LOPEZ y 
FRANCISCO MOLINA ABRIL. 

 

23. Escrito de fecha 2 de Febrero del 2011, suscrito por el C. GABRIEL ARMANDO 
URIBE MARTINEZ mediante el cual manifiesta que en el listado de aspirantes se 
encuentra registrado el C. SERGIO ARMANDO ENCINAS VELARDE, por ser un 
convencido militante del Partido Revolucionario Institucional. Por lo expuesto 
solicita se descalifique como aspirante al SERGIO ARMANDO ENCINAS VELARDE, 
ya que de no ser así, se incumpliría con lo señalado por los principios con los que 
se debe de conducir dicha institución electoral ciudadana, además se expresa que 
es del dominio público y se puede constatar, el hermano de este individuo trabaja 
en el despacho del Comisionado del Partido Revolucionario Institucional del 
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Consejo Estatal Electoral, por lo que solicita se abra una investigación para que se 
constate su dicho.  
 

Asimismo, en dicha sesión se acordó agregar a los expedientes de los 
aspirantes al cargo de Consejero Electoral los escritos recibidos en este 
Consejo Estatal Electoral y que se relacionaron en este apartado. 

11.- El día jueves 3 de febrero del 2011, el Consejo Estatal Electoral 
del Estado de Sonora en Sesión de Pleno analizó y resolvió lo 
conducente respecto a los requerimientos acordados en la sesión de 
Pleno celebrada el día 31 de enero del presente año y a los aspirantes 
que dieron cumplimiento al requerimiento se les elaboró la constancia 
de verificación respectiva, la cual se ordenó se agregará al expediente 
de cada uno de los aspirantes. 

Del acta número tres se advierte que al analizar los documentos que le 
fueron requeridos a la aspirante CAROLINA BARRERAS GARCIA 
registrada bajo el número de folio 084 se advierte que se ordenó 
requerir por constancia de residencia firmada por la autoridad 
municipal en donde se señale cinco años de antigüedad y de copia 
certificada de credencial para votar con fotografía, expedida por el 
Instituto Federal Electoral, sin embargo el Secretario de este 
Organismo aclaró que por un error únicamente se le requirió para que 
exhibiera constancia de residencia por más de cinco años, pero en lo 
que se refiere a la copia certificada de la credencial no se le realizó 
ningún requerimiento, razón por la cual no es posible hacer efectivo el 
apercibimiento a la aspirante. Resolviéndose en este caso que a la C. 
CAROLINA BARRERAS GARCIA se le requiriera para que exhibiera 
dicho documento para que se anexe al expediente, requerimiento este 
que se formuló y cumplido por el aspirante. 

Así también en sesión referida el Secretario del Consejo hizo constar 
que no cumplieron con el requerimiento tres aspirantes al cargo de 
Consejeros Electorales, ello pesar de estar debidamente notificados y 
apercibidos que de no hacerlo así se les tendría por no cumplido con el 
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requerimiento, los aspirantes que no cumplieron con el requerimiento 
fueron los CC. CESAR MOLINA CORELLA, quien fue registrado bajo el 
número de folio 006; MARIA DEL CARMEN MARQUEZ PADILLA quien 
fue registrada bajo el número de folio 047 y FAUSTO RIVERA 
CORONADO registrado bajo el número de folio 139. 

12.- Durante el desarrollo de la sesión del día tres de febrero del año 
en curso, se propuso se les informara a los aspirantes que fueron 
objeto de impugnación, para que si así lo consideraran dieran 
respuesta a la misma.  

 

Obran en los expediente respectivos escritos de los CC. PEDRO 
GABRIEL GONZALEZ AVILES; MARIA DEL CARMEN GONZALEZ LOMELI; 
WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO; FRANCISCO JAVIER 
ZAVALA SEGURA; RAUL ENCINAS ALCANTAR; JUAN PEDRO 
ESCAMILLA RIVERA; CESAR OCTAVIO RODRIGUEZ RUBIO; VICTOR 
MANUEL FLORES VALENZUELA; LEOBARDO SALIDO ORCILLO 
CAMPOY, EDMUNDO DE LEON CORTÉS, ROBERTO CARLOS FELIX 
LOPEZ, AMERICA YESCAS FIGUEROA, RIGOBERTO HORACIO 
VALENZUELA IBARRA, SERGIO ARMANDO ENCINAS VELARDE, 
FRANCISCO MOLINA ABRIL, JUAN JOSE SALDIVAR MONTALVO, JESUS 
AMBROSIO ESCALANTE LAPIZCO y TOMAS EMILIO CID MANRIQUEZ, 
haciendo diversas manifestaciones a las que se contraen en sus 
escritos, mismas que se tienen por reproducidas como si a la letra se 
insertara.  

13.- En la parte final del Considerando IV del Acuerdo Número 4, se 
dispuso que el Pleno de este Organismo Electoral en la segunda sesión 
a celebrarse a más tardar el día siete de febrero del año en                    
curso, se emitiría un acuerdo mediante el cual se ordenara la remisión 
al H. Congreso del Estado de Sonora de los expedientes integrados de 
los aspirantes que cumplieron con los requisitos y la convocatoria 
emitida por este Organismo Electoral.  
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No obstante lo anterior es importante precisar que en el artículo 88 
fracción III del Código Estatal Electoral se señala “El Consejo Estatal 
examinará las solicitudes correspondientes en forma objetiva e imparcial y enviará al 
Congreso en forma objetiva e imparcial y enviará al Congreso aquéllas que cumplan con 

los requisitos; dicha revisión no podrá exceder de un plazo de un mes”, en la BASE 
QUINTA de la Convocatoria se establece “Una vez concluido el plazo para la 
presentación de solicitudes de registro, el Consejo Estatal examinará en forma objetiva e 
imparcial los expedientes integrados de cada aspirante, lo que deberá ocurrir en un plazo 
que no excederá de un mes. Concluido el plazo para el examen de los expedientes de los 
aspirantes, el Consejo acordará el envió al H. Congreso del Estado de Sonora de las 
solicitudes que cumplan con los requisitos considerados en la convocatoria y en el Código 

Electoral para el Estado de Sonora…”.  

De lo anterior se desprende que el Consejo tenía un plazo de treinta 
días para examinar las solicitudes mencionadas, período que debía 
vencer el día 7 de febrero de este año, examen que se llevó a cabo 
dentro de término, pues el mismo culminó el día tres de febrero como 
consta en el acta respectiva, por lo que el Acuerdo de envío de las 
solicitudes al Congreso debe tener lugar, conforme a lo previsto en el 
Código Electoral y la Convocatoria, después del día siete de febrero. 

Es importante señalar que esta Autoridad Electoral no apreció que la 
elaboración del acuerdo de mérito conllevaría mayor tiempo, debido a 
las consideraciones que durante el transcurso de la sesión del día tres 
de febrero hicieron los Comisionados de los Partidos Políticos, 
Consejeros Electorales y a los escritos que fueron presentados por 
diversos Ciudadanos; pues el análisis de los veintitrés escritos de 
impugnaciones presentados implicaron objeciones a veintinueve 
aspirantes, y también se presentaron diversos escritos en respuesta a 
las impugnaciones. 

Cabe resaltar que en aras de cumplir con los principios que debe 
preservar el Consejo Estatal Electoral de certeza, legalidad y 
objetividad nos exigió una dedicación considerable en tiempo para la 
elaboración de este Acuerdo. 
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En ese sentido, el presente Acuerdo se propone emitirlo en esta fecha, 
una vez concluido el examen y revisión de los expedientes de los 
participantes en el presente proceso de renovación parcial de los 
integrantes del Consejo Estatal Electoral, así como el análisis de las 
impugnaciones presentadas, y no antes como se había aprobado en el 
Acuerdo número 4, por lo que se cumple en los precisos términos 
establecidos en la Ley y en la Convocatoria. 

 

En esa virtud, se procede acordar conforme a lo siguiente. 

CONSIDERANDO 

I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral es un Organismo público, autónomo, de carácter permanente, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en 
la materia, independiente en sus decisiones y profesional en su 
desempeño. 

II.- Que los artículos 1 y 3 del Código Electoral establecen que dicha 
normatividad es de orden público y que serán rectores de la función 
electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. 

A su vez, el artículo 84 fija los fines del Consejo, entre los que se 
encuentra el de velar por el respeto de los referidos principios, junto 
con el de transparencia. 

Por su parte el artículo 86 del Código Electoral mencionado señala que 
el Consejo Estatal Electoral funcionará en Pleno y en Comisiones. 

III.- El artículo 88 del Código referido y 54 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
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Municipales Electorales establecen el procedimiento para la renovación 
parcial del Consejo Estatal Electoral. 

IV.- En la convocatoria emitida por el Consejo Estatal Electoral y 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en la 
BASE TERCERA se dispuso que en términos a lo establecido en los 
artículos 86 y 88 del Código Electoral para el Estado de Sonora, así 
como por el acuerdo aprobado por el H. Congreso del Estado de 
Sonora, el día 13 de septiembre de 2005, mediante el cual se 
designaron a los Consejeros Estatales Electorales, se requiere nombrar 
a tres Consejeros Electorales Propietarios y un Consejero Electoral 
Suplente Común, quienes duraran en el cargo dos procesos electorales 
ordinarios sucesivos en cuya designación se observarán los principios 
de paridad y alternancia de género. Lo anterior el fin de materializar la 
renovación parcial del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora. 

V.- En la fracción I del artículo 88 del Código Estatal Electoral se 
dispuso que en el proceso de renovación parcial del Consejo deberán 
inscribirse aquellos ciudadanos que cumplan con los requisitos 
establecidos en la Convocatoria y en el propio Código Electoral, sin 
limitar dichos requisitos a los previstos por el artículo 92. 

Por su parte en la BASE QUINTA de la convocatoria se dispuso que 
una vez concluido el plazo para la presentación de solicitudes de 
registro, el Consejo Estatal examinaría en forma objetiva e imparcial 
los expedientes integrados a los aspirantes a Consejero Electoral, lo 
que debe ocurrir dentro de un plazo que no excederá de un mes, y una 
vez vencido éste deberá enviar al Congreso aquellas solicitudes que 
hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el Código Electoral. 
 
VI.- Que en la BASE OCTAVA de la Convocatoria para la renovación 
parcial del Consejo Estatal Electoral se estableció que en todo lo no 
previsto en la misma, se estará a lo que resuelva dicho Organismo 
Electoral.  

VII.- Para efecto de examinar en forma objetiva e imparcial las 
solicitudes y documentación presentada por los aspirantes, con fecha 
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veintiuno de enero del dos mil once el Consejo en Sesión de Pleno 
aprobó el Acuerdo No. 4 en el cual se establecieron los criterios y el 
procedimiento que se describe en el antecedente número 8 de la 
presente resolución para que el Consejo Estatal Electoral en Sesión de 
Pleno examinara los expedientes integrados de los ciudadanos que se 
registraron como aspirantes a Consejeros Electorales para la 
renovación parcial de este Organismo Electoral. 
 
VIII.- En cumplimiento a lo aprobado en el acuerdo cuatro de fecha 
21 de enero del 2011, el Consejo Estatal Electoral en Sesión 
Extraordinaria iniciada el día 25 de enero del dos mil once y concluida 
el día tres del mes de febrero del mismo año, llevó a cabo el 
procedimiento en el cual se examinaron en forma objetiva e imparcial 
los documentos y solicitudes que presentaron los 148 ciudadanos 
aspirantes al cargo de Consejero Electoral, cuyos nombres se 
mencionan en el resultando número 5 de la presente resolución.  
 
IX.- Que la revisión de expedientes consistió en verificar, en primer 
término, que las declaraciones y documentos integrados en cada 
expediente fueran suficientes para acreditar, por los aspirantes a 
consejeros, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
convocatoria y en el Código Electoral para el Estado de Sonora, es 
decir, tanto los requisitos positivos como los requisitos de carácter 
negativo, teniendo en consideración los criterios señalados en el 
Acuerdo 4 emitido por este Consejo, conforme se señala en el 
siguiente cuadro:  
 

REQUISITOS POSITIVOS 
REQUISITO LEGAL 

 

DOCUMENTOS 
COMPROBATORIOS  

 

I.- Ser ciudadano sonorense en 
pleno ejercicio de sus derechos 
políticos. 

 

Copia certificada de Acta de 
Nacimiento, Constancia de No 
Antecedentes Penales y 
Constancia de Residencia u otros 
documentos con que se acredita. 
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II.- Tener residencia en el Estado 
durante los últimos cinco años 
anteriores a su designación. 

Constancia de residencia de cinco 
años en el Estado o, en su caso, 
documentos que la comprueben 
plenamente, tales como: Copias 
de comprobantes de pagos de 
servicios públicos, de 
comprobantes de pago de 
impuestos, originales o copias de 
constancias de trabajo o estudios 
expedidas por instituciones 
públicas o privadas establecidas 
dentro del territorio del Estado, 
adminiculados con otros 
documentos del expediente como 
la copia certificada de la 
credencial con fotografía para 
votar. 

 

III.- Ser de reconocida probidad 
y tener un modo honesto de 
vivir. 

Es una cualidad del ciudadano 
que tiene una connotación moral 
que se presume con la sola 
declaración de su cumplimiento 
bajo protesta de decir verdad, 
calidad que se deduce además 
con la constancia de no 
antecedentes penales. 

 

V.- Contar con credencial con 
fotografía para votar. 

Copia certificada de dicho 
documento, compulsadas por 
Notario Público o por los 
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Secretarios Fedatarios de los 
Órganos Estatal o Distritales del 
Instituto Federal Electoral 

 

REQUISITOS NEGATIVOS 
 

REQUISITO LEGAL 

 

DOCUMENTOS 
COMPROBATORIOS  

 

IV.- No ser ni haber sido ministro 
de culto religioso en los cinco 
años anteriores a su designación. 

 

VI.- No ser candidato a cargos de 
elección popular local o federal. 

 

VII.- No desempeñar ni haber 
desempeñado cargo en el Comité 
Ejecutivo Nacional, Estatal, 
Municipal o sus equivalentes, de 
un partido, alianza o coalición, en 
los últimos tres años anteriores a 
la fecha de la designación. 

 

VIII.- No tener ni haber tenido 
cargo alguno de elección popular 
o desempeñar un cargo público 
en las instancias federal, estatal 
o municipal, en los últimos tres 

Los requisitos IV, VI, y del VII al 
XIV se presumen con la sola 
declaración de su cumplimiento 
bajo protesta de decir verdad. Lo 
anterior tiene apoyo orientador en 
la Tesis de Jurisprudencia de la 
Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación cuyo rubro es 
ELEGIBILIDAD. CUANDO SE 
TRATA DE REQUISITOS DE 
CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA 
DE LA PRUEBA CORRESPONDE A 
QUIEN AFIRME NO SE 
SATISFACEN.” 

 

Por lo que se refiere a la fracción 
VIII, deberá entenderse por cargo público 
aquél que ocupe o haya ocupado una 
persona, en el plazo señalado en la 
disposición, en alguno de los poderes de la 
Federación o del Estado, o en alguno de los 
Municipios, con incidencia en Sonora, con 
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años anteriores a la designación.

 

IX.- No haber sido registrado 
como candidato a ningún puesto 
de elección popular federal, 
estatal o municipal, durante los 
últimos tres años anteriores a la 
designación. 

 

X.- No ser juez, magistrado, 
ministro o secretario del Poder 
Judicial Estatal o Federal. 

 

XI.- No ser magistrado o 
secretario del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. 

 

XII.- No ser miembro en servicio 
activo de las fuerzas armadas o 
de las de seguridad pública. 

 

XIII.- No ser procurador, 
subprocurador de justicia ni 
agente del ministerio público 
federal o estatal. 

 

XIV.- No ser notario público. 

capacidad de mando o autoridad. 
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X.- Que de la revisión de los expedientes, en lo relativo a los requisitos positivos, se 
advierte que a los aspirantes registrados bajo los folios números 003, 004, 006, 007, 009, 
012, 016, 017, 020, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 030, 033, 038, 040, 041, 043, 046, 
047, 048, 051, 054, 056, 058, 059, 064, 066, 072, 078, 081, 083, 084, 086, 093, 094, 
118, 119, 121, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 137, 138, 139, 142, 
145, 147 y 148 NO CUMPLIERON con la presentación de diversa documentación exigida 
en la convocatoria, por lo que el día lunes 31 de enero del presente año el Pleno del 
Consejo instruyó a la Secretaria de este Organismo para requerir, con los apercibimientos 
respectivos, a los aspirantes por la documentación a que se refiere el cuadro que se 
menciona en el antecedente noveno. 

Que el día tres de febrero del presente año se continuó con la sesión iniciada el día 25 de 
enero anterior, para revisar si los aspirantes que fueron requeridos por diversa 
documentación, presentaron o no la misma, y en dicha sesión el Secretario del Consejo 
hizo constar que de todos los aspirantes que fueron requeridos, solamente los CC. CESAR 
MOLINA CORELLA, quien fue registrado bajo el número de folio 006; MARIA DEL CARMEN 
MARQUEZ PADILLA quien fue registrada bajo el número de folio 047 y FAUSTO RIVERA 
CORONADO registrado bajo el número de folio 139, no cumplieron con la presentación de 
la documentación que les fue requerida, a pesar de estar debidamente notificados y 
apercibidos que de no hacerlo así se les tendría por no cumplido con el requerimiento. 

En virtud de lo anterior, este Consejo determina que los CC. CESAR MOLINA CORELLA, 
MARIA DEL CARMEN MARQUEZ PADILLA y FAUSTO RIVERA CORONADO, al no haber 
presentado los documentos requeridos, los tres mencionados no cumplieron con el 
requisito previsto en la fracción I del artículo 92 del Código Estatal Electoral, esto es, el de 
ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos políticos, y adicionalmente a 
lo anterior, la segunda mencionada no acreditó el requisito previsto en la fracción II del 
artículo citado, referido a residir en el estado durante los últimos cinco años anteriores a la 
designación.  

XI.- Como ya se ha precisado en el considerando anterior, conforme a lo previsto en el 
Acuerdo Número 4 de fecha 21 de enero del presente año, además de las observaciones 
que se hicieron a diversos aspirantes en cuanto a las inconsistencias de la documentación 
que presentaron relacionados con los requisitos positivos a cumplir, también algunos 
aspirantes fueron objeto de cuestionamientos o impugnaciones en cuanto al cumplimiento 
de requisitos de carácter negativo, respecto de los cuales en este apartado se procede a 
realizar el análisis de los mismos y, con base en ello, determinar si efectivamente los 
aspirantes referidos cumplen o no con los requisitos que fueron objeto de señalamientos. 

Dado que los cuestionamientos e impugnaciones de los aspirantes a consejero electoral se 
pueden clasificar en los que están referidos a la militancia o cargo partidista, a la 
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ocupación de un cargo público, al ejercicio de la función notarial, o bien a que se cuenta 
con características especiales que contravienen los principios que rigen en la materia 
electoral, por cuestión de método el análisis abordará, en primer término, todos los casos 
particulares que se encuentren en una clasificación general determinada, según se ha 
señalado, y, seguidamente, aquellos que se ubican en una situación especial, en cuanto 
que se considera transgreden principios que rigen en la materia electoral o reglas 
implícitas en el procedimiento de renovación de Consejeros Electorales Estatales, y no 
necesariamente alguno de los requisitos legales establecidos por la ley y la convocatoria. 

Previo al análisis correspondiente es necesario tener en consideración el criterio general 
aprobado en el Acuerdo Número 4, de veintiuno de enero de dos mil once, en relación con 
la acreditación de los requisitos de carácter negativo, en el sentido de que respecto de 
éstos últimos deberá presumirse que se satisfacen con la simple manifestación de la 
protesta de cumplirlos, a menos que ello no se desprenda así de la propia información 
proporcionada por el aspirante o un tercero afirme y compruebe con la documentación 
respectiva que tal requisito no se satisface.  

1.- Asentado lo anterior, tenemos que los aspirantes cuestionados a quienes se atribuye 
una militancia o cargo partidista, son los siguientes:  

a). A los CC. FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA, RAUL ENCINAS ALCANTAR, JUAN 
PEDRO ESCAMILLA RIVERA, MARIA DEL CARMEN GONZALEZ LOMELÍ, CARLOS IGNACIO 
FAVELA JAZO, OCTAVIO MORA CARO, CESAR OCTAVIO RODRÍGUEZ RUBIO, AMÉRICA 
YESCAS FIGUEROA, ALEX COVARRUBIAS VALDENEBRO, RAMIRO SAENZ TREVIÑO, 
VICTOR MANUEL FLORES VALENZUELA, TOMAS EMILIO CID MANRIQUEZ, RIGOBERTO 
HORACIO VALENZUELA IBARRA, SERGIO ARMANDO ENCINAS VELARDE, ROBERTO 
CARLOS FÉLIX LÓPEZ y FRANCISCO MOLINA ABRIL, se les impugna su militancia 
partidista o estrechos vínculos con determinado partido político (PRI, PVEM, PAN, o PT). 

Ahora bien, la fracción VII del artículo 92 del Código Electoral y la Base Primera de la 
Convocatoria para la renovación parcial del Consejo Estatal Electoral, establecen como uno 
de los requisitos que deben cumplir los aspirantes a consejeros electorales no desempeñar 
ni haber desempeñado un cargo en el Comité Ejecutivo nacional, estatal, municipal o sus 
equivalentes, de un partido, alianza o coalición, en los últimos tres años anteriores a la 
fecha de la designación, de lo cual se deduce que solamente están impedidos para aspirar 
y ser designados como consejeros electorales las personas o aspirantes que hubiesen 
tenido, durante el término antes referido, un cargo directivo partidista en los comités 
ejecutivos de los partidos, alianzas o coaliciones. Conforme a la redacción de la disposición 
legal citada, la sola calidad de militante o adherente o de tener estrechos vínculos con 
determinado partido, no constituye impedimento legal alguno para que un ciudadano 
pueda aspirar y ser designado consejero electoral. 
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En la especie, si bien en los casos de JUAN PEDRO ESCAMILLA RIVERA y MARIA DEL 
CARMEN GONZALEZ LOMELÍ se acompañó a la impugnación documentos con los que se 
pretendió probar la calidad de militante o adherente de algún partido político, los mismos 
son insuficientes para esos efectos por resultar meros indicios que no generan convicción 
de este Consejo para ello, por lo cual se estima que las impugnaciones hechas a los 
aspirantes de referencia cuestionados por esa situación, carecen de todo sustento y por sí 
mismas son insuficientes para acreditar la calidad mencionada, y para establecer que por 
esa circunstancia no sean considerados como aspirantes a consejeros electorales, pues, 
según se ha dicho, la simple calidad de militante o adherente, en el supuesto de que 
estuviera acreditada, no constituye impedimento alguno para aspirar a ser consejero 
electoral; por el contrario, ante la falta de pruebas que permitan generar una convicción 
de que los mencionados aspirantes no sólo sean militantes sino además que ocupan un 
cargo partidista, debe presumirse que cumplen con el requisito previsto en la fracción VII 
del artículo 92 del Código Electoral para el Estado de Sonora y en la convocatoria para la 
renovación parcial del Consejo Estatal Electoral. 

Respecto del resto de aspirantes a que se refiere este inciso a), es de señalar que las 
impugnaciones de que fueron objeto atribuyéndoles militancia partidista derivada por 
diversas circunstancias, no fueron soportadas por elementos probatorios en ese sentido, 
por lo que ante la falta de pruebas que permitan generar una convicción de que los 
mencionados aspirantes no sólo sean militantes sino además que ocupan un cargo 
partidista, debe presumirse que cumplen con el requisito previsto en la fracción VII del 
artículo 92 del Código Electoral para el Estado de Sonora y en la convocatoria para la 
renovación parcial del Consejo Estatal Electoral. 

b). A los ciudadanos JORGE SOTOMAYOR PETERSON, EDMUNDO DE LEÓN CORTES, ANA 
CAROLINA BURRUEL FIGUEROA, JESÚS AMBROSIO ESCALANTE LAPIZCO, GUILLERMO 
ARZAC GALLARDO y FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA, se les impugna por 
considerarse que han tenido cargos directivos partidistas.  

Por lo que se refiere al C. JORGE SOTOMAYOR PETERSON, este Consejo Estatal Electoral 
estima que si bien de las constancias que se acompañaron a la denuncia, que obran en el 
expediente del aspirante, se advierte que éste tuvo el cargo de Secretario de Organización 
de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista de México, no menos cierto lo es 
que el cargo partidista a que se hace referencia fue hecho y ejercido en el año de dos mil 
tres (2003), es decir, hace más de siete años, y en el expediente no existe ninguna otra 
prueba de la cual se advierta que en los últimos tres años, que es el tiempo que señala la 
ley electoral, dicho aspirante hubiese tenido un cargo directivo partidista en el instituto 
político señalado, por lo cual debe presumirse que el ciudadano JORGE SOTOMAYOR 
PETERSON también cumple con el requisito previsto en la fracción VII del artículo 92 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora y en la convocatoria para la renovación parcial 
del Consejo Estatal Electoral. 
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En el caso de los ciudadanos EDMUNDO DE LEON CORTÉS, ANA CAROLINA BURRUEL 
FIGUEROA, JESUS AMBROSIO ESCALANTE LAPIZCO, GUILLERMO ARZAC GALLARDO, y 
FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA fueron impugnados porque se considera que están 
impedidos para aspirar a ser consejero electoral, ya que en los últimos tres años fueron, 
respectivamente, comisionado suplente por el Partido del Trabajo, representante de casilla 
por el Partido Acción Nacional, representante suplente de la Coalición “Alianza para Ayudar 
a la Gente” ante el Consejo Electoral de Sinaloa, representante de casilla por el Partido 
Acción Nacional; y representante de casilla por el Partido de la Revolución Democrática, 
para acreditar su dicho los impugnantes ofrecen las documentales que obran en los 
expedientes de los aspirantes. 

Antes de determinar si es de estimarse o no las impugnaciones referidas, es preciso 
mencionar que la fracción VII del artículo 92 del Código Estatal Electoral señala que los 
aspirantes a consejeros electorales deberán reunir entre otros requisitos no desempeñar o 
haber desempeñado cargo en el Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal o sus 
equivalentes, en un partido, alianza o coalición, en los últimos tres años. 

En relación con lo que debe entenderse por cargo directivo en las entidades políticas 
señaladas, es pertinente hacer referencia que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en sus sentencias SUP-JRC-25/2007, SUP-JRC-18/2008 y 
SUP-JDC-1/2010, ha establecido el criterio que en congruencia con la finalidad y principios 
que se pretenden garantizar, por cargo directivo debe entenderse en un sentido amplio, es 
decir, no solo debe incluirse a quienes de acuerdo con los estatutos ocupan dichos cargos, 
sino que debe extenderse a aquellos que ocupan los militantes que tienen un papel o 
función preponderante o fundamental en la organización y defensa de los principales 
intereses partidistas, que por lo general realizan no por recibir retribución económica sino 
por su adhesión a la ideología, programa y plataforma política de ese partido; en ese 
sentido, ocupan un cargo directivo quienes al interior de del partido, alianza o coalición 
tienen funciones directivas, ejecutan actos en su nombre con la intención de guiarlo hacia 
la consecución de determinado fin, que dan las reglas de conducta para el manejo del 
ente político o lo aconsejan, o bien actúan en su nombre de manera trascendental.  

Bajo ese contexto, es incuestionable que los comisionados o representantes de un partido, 
alianza o coalición ante un órgano electoral, sea en su carácter de propietario o suplente, 
se encuentran dentro del concepto cargo directivo que ha definido nuestro máximo órgano 
jurisdiccional en la materia electoral, toda vez que los mismos tienen funciones de 
representación del ente político que los designó y de defensa de sus intereses partidistas. 
Por ello, tales comisionados o representantes de casillas resultan estar impedidos para ser 
consejeros electorales, en los términos de lo previsto por la disposición legal antes 
señalada, por estar colocados en circunstancias que, de ser designados consejeros 
electorales, afectarían su disposición de ánimo para resolver con independencia, 

Acta Número 4 
9 de Febrero de 2011.  Página 74 de 89 



objetividad e imparcialidad, esto es, con un interés ajeno a su proclividad partidista y al 
ente político que lo ha designado como su representante. 

En el caso del ciudadano EDMUNDO DE LEON CORTÉS, existe en su expediente prueba 
documental que fue solicitada por la Comisionada del Partido Verde Ecologista de México, 
consistente en copia certificada de un escrito de fecha 12 de junio de 2009, signado por el 
Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo y dirigido al Presidente de este 
Consejo, mediante el cual acredita al Licenciado EDMUNDO DE LEÓN CORTÉS como 
comisionado suplente de ese instituto político para participar en la sesión de cómputo de 
la elección de Gobernador, documental pública de la que se advierte que en el mes de 
junio el aspirante en cuestión fue designado como comisionado suplente por el Partido del 
Trabajo, lo cual si bien implica o supone que, con el carácter de suplente, se le otorgaron 
funciones de representación y para defender los intereses de ese partido debido a su 
adhesión a la ideología, programa y plataforma política del Partido del Trabajo, sin 
embargo, dicha suposición es contradicha por el aspirante en su escrito de contestación a 
la impugnación, en el cual afirma que, tal cargo lo aceptó en su calidad de abogado y en 
ejercicio libre de su profesión, por lo cual la aceptación de tal cargo no implicó ningún 
vínculo partidista con el partido referido, circunstancia que acredita con la documental que 
anexa a su escrito, de la cual se advierte que el cargo de comisionado suplente que se le 
confirió derivó de un contrato de prestación de servicios profesionales, documental que, a 
juicio de este Consejo, resulta suficiente para estimar que no obstante que existe un 
nombramiento para el aspirante en cuestión como comisionado suplente del Partido del 
Trabajo, ello no es elemento bastante para considerar que el ciudadano EDMUNDO DE 
LEON CORTÉS tiene vínculos partidistas derivada de su adhesión la ideología, programa y 
plataforma política del partido señalado, de tal forma que pueda afectar los principios de 
imparcialidad e independencia que tutela el Código Electoral, de ahí que se concluya que 
dicho aspirante cumplen con el requisito previsto en la fracción VII del artículo 92 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora y en la convocatoria para la renovación parcial 
del Consejo Estatal Electoral. 

Por lo que se refiere a la ciudadana ANA CAROLINA BURRUEL FIGUEROA, existe en su 
expediente prueba documental que fue solicitada por el Comisionado del Partido 
Revolucionario Institucional, consistente en certificación por el Secretario de este Consejo 
en donde se hace constar que en las elecciones de 2009 dicha persona fue representante 
de Partido en la casilla 476 Básica, documental pública que es apta para acreditar que en 
las elecciones de 2009 la aspirante en cuestión fue designada como representante de 
casilla, lo cual implica que se le otorgaron funciones de representación y para defender 
intereses partidistas, por lo cual, tal cargo debe entenderse que constituye un cargo 
directivo, en términos de lo previsto por la fracción VII del artículo 92 del Código Estatal 
Electoral, en razón de lo cual está impedido para participar en el proceso de renovación 
parcial del Consejo Estatal Electoral y para ser consejero electoral. 
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En el caso del ciudadano JESUS AMBROSIO ESCALANTE LAPIZCO, existe en su expediente 
prueba documental exhibida por el Comisionado del Partido Acción Nacional, consistente 
en copia de la sentencia emitida dentro del expediente SUP-JRC-163/2010 por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la cual se desprende 
que el aspirante en cuestión en el mes de mayo de dos mil diez, actuó como 
representante suplente de la Coalición “Alianza para Ayudar a la Gente” registrada ante el 
Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, y en esa calidad interpuso un recurso de revisión 
ante el organismo jurisdiccional electoral de ese Estado, documental de la cual si bien se 
advierte que a dicho aspirante se le confirieron funciones de representación y defensa de 
los intereses de la Coalición señalada y que hace suponer vínculos de adhesión ideológica, 
confianza y lealtad con la Coalición y los partidos que la integran, sin embargo, tal 
suposición es contradicha por el ciudadano JESUS AMBROSIO ESCALANTE LAPIZCO, quien 
anexa a su escrito de contestación a la impugnación de que fue objeto un contrato de 
prestación de servicios profesionales que celebró con la Coalición referida, con el cual 
acredita que tal cargo lo aceptó en su calidad de abogado especialista en la materia 
electoral y en ejercicio libre de su profesión, de donde se deduce que el mismo no implicó 
ningún vínculo partidista o político con la Coalición señalada, sino más bien se trata de una 
relación de prestación de servicios profesionales por una retribución determinada, 
documental de mérito que, a juicio de este Consejo, resulta suficiente para estimar que no 
obstante que existe un nombramiento para el aspirante en cuestión como representante 
suplente de una Coalición, ello no es elemento bastante para considerar que el ciudadano 
JESUS AMBROSIO ESCALANTE LAPIZCO tiene vínculos partidistas, de tal forma que pueda 
afectar los principios de imparcialidad e independencia que tutela el Código Electoral, de 
ahí que se concluya que dicho aspirante cumple con el requisito previsto en la fracción VII 
del artículo 92 del Código Electoral para el Estado de Sonora y en la convocatoria para la 
renovación parcial del Consejo Estatal Electoral. 

Tocante a los ciudadanos GUILLERMO ARZAC GALLARDO y FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA, es de señalar que en este Consejo no se encontró información alguna de la cual 
se advierta que dichos aspirantes fungieran como representante de casilla por algún 
partido, por lo que ante la falta de pruebas que permitan generar una convicción de que 
los ciudadanos en cuestión ocuparan un cargo partidista, debe presumirse que cumplen 
con el requisito previsto en la fracción VII del artículo 92 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora y en la convocatoria para la renovación parcial del Consejo Estatal 
Electoral. 

2.- Los aspirantes a consejeros electorales impugnados porque se considera que ocupan o 
han ocupado un cargo público que, en los términos de la fracción VIII del artículo 92 del 
Código Estatal Electoral, les impide participar en este proceso de renovación parcial de los 
integrantes del Consejo Estatal Electoral, son los siguientes: CARLOS IGNACIO FAVELA 
JAZO, DOMINGO VALDEZ GÓMEZ, CIDONIO MEDINA DUARTE, OCTAVIO MORA CARO, 
PEDRO GABRIEL GONZÁLEZ AVILÉS, AMÉRICA YESCAS FIGUEROA, JULIO CESAR 
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GONZÁLEZ CRUZ, JUAN JOSE SALDIVAR MONTALVO y LEOBARDO SALIDO ORCILLO 
CAMPOY. 

En relación con las impugnaciones señaladas es preciso recordar el criterio adoptado por 
este Consejo Estatal en el Acuerdo Número 4, de 21 de enero del presente año, sobre el 
alcance del concepto “cargo público” contenido en la disposición legal referida en el 
párrafo antecedente.  

Al respecto, se dijo que dicho criterio debía tomar en cuenta, por un lado, la finalidad del 
legislador al establecer dicho requisito de carácter negativo, esto es, garantizar que 
quienes integren el Consejo Estatal Electoral emitan sus decisiones con plena 
imparcialidad e independencia respecto de los poderes de la Federación o del Estado y de 
los municipios, atento a que dichos principios rigen la actuación de dicho Organismo 
Electoral y, por otro lado, la jerarquía del cargo público, ya que no todos los que ocupen o 
hayan ocupado un cargo público tienen la posibilidad de influir o ejercer presión sobre 
quienes tienen la atribución de designar a los Consejeros Electorales. 

En ese sentido, se determinó que deberá entenderse por cargo público aquél que ocupe o 
haya ocupado una persona, en el plazo previsto en la disposición antes referida, en alguno 
de los poderes de la Federación o del Estado, o en alguno de los Municipios, con 
incidencia en Sonora, con capacidad de mando o autoridad y, por lo mismo, con 
posibilidad de incidir en quienes designan a los Consejeros Electorales. 

Sobre los alcances del concepto de cargo público, determinado por este Consejo Electoral, 
es pertinente hacer referencia al criterio que en el mismo sentido ha adoptado la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-
JRC-128/98. 

Nuestro máximo Órgano Jurisdiccional en materia electoral ha señalado que el propósito 
del legislador al establecer este tipo de requisitos es evitar que por razón de la posición 
pública de mando o de titularidad que tengan o hayan tenido los aspirantes a un cargo 
público, quienes tengan la facultad de designación de éstos se vieran influidos o 
“presionados” a expresar su decisión en su favor. También ha expresado que tienen 
posición de mando o de titularidad los funcionarios públicos que tienen funciones de 
representación y poderes de decisión o resolución en los asuntos que tienen 
encomendados, los cuales se distinguen de los demás servidores públicos, designados con 
el término de empleados públicos, que no tienen tales poderes sino sólo funciones que 
preparan o coadyuvan a que se tome la decisión o intervienen en la ejecución de ésta 
última. 

Considerar a los empleados o servidores públicos que realicen funciones que preparan o 
coadyuvan a que se tome la decisión o intervienen en la ejecución de ésta última, aun 
cuando formalmente en la estructura orgánica de la entidad pública de que se trate 
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aparezcan en una jerarquía relativamente alta, dentro del impedimento a que se refiere la 
fracción VIII del artículo 92 del Código Electoral, equivaldría a aplicar un criterio excesivo, 
desproporcionado e irracional e iría en contra del criterio orientador contenido en la 
jurisprudencia establecida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación de rubro “DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-
ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA.”  

Asimismo, es importante mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
emitido diversos criterio en las cuales ha definido que los organismos públicos 
descentralizados, si bien son órganos de la administración pública, no forman parte de los 
poderes ejecutivos, federal, estatales ni municipales. Al respecto, es orientadora la tesis de 
rubro “ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS FEDERALES. AUN CUANDO NO 
PERTENECEN AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, SÍ FORMAN PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.”, visible en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, XV, marzo de 2002, página 430. 

Precisado el criterio en relación con el concepto de cargo público y hechas las anteriores 
consideraciones, procede determinar si los aspirantes que han sido impugnados por 
ejercer o haber ejercido cargos públicos reúnen o no el requisito establecido en la fracción 
VIII del artículo 92 del Código Estatal Electoral. 

Se estima por este Consejo que los aspirantes cuestionados, si bien de la información 
proporcionada en sus currículos o de los documentos anexos a las impugnaciones se 
advierte que ejercen o han ejercido cargos públicos, los mismos no se ubican en el 
concepto de cargo público que ha sido determinado por este Consejo, toda vez que 
aquellos no ejercen funciones de mando, decisión, representatividad, titularidad o 
autoridad, o bien, no obstante de que forman parte de organismos descentralizados de la 
administración pública estatal, no forman parte del Poder Ejecutivo Estatal. 

En efecto, en el caso de C. PEDRO GABRIEL GONZÁLEZ AVILÉS, quien de acuerdo con la 
información que proporcionó en su curriculum, es Director General de Contraloría de la 
Visitaduría Judicial y Contraloría del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interior de la mencionada Visitaduría, 
tiene solamente atribuciones de verificación, comprobación, investigación, registro, y de 
ejecución, entre otras, las cuales no constituyen funciones de decisión o mando o de 
autoridad, que por disposición reglamentaria están reservadas a su superior jerárquico, de 
donde se sigue que el cargo de Director General de Contraloría no se encuentra 
comprendido dentro del cargo público a que se refiere la fracción VIII del artículo 92 del 
Código Electoral, por lo que dicho ciudadano no se encuentra impedido legalmente para 
aspirar al cargo de Consejero Electoral. 
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Respecto al aspirante CIDONIO MEDINA DUARTE, de cuyo curriculum se advierte que 
ocupó en 2008-2009 el cargo de Director General de la Unidad de Seguimiento y 
Supervisión Operativa de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del 
Estado, del contenido del artículo 23 del Reglamento Interior de esa dependencia estatal 
se advierte que realizó funciones de seguimiento, supervisión, revisión, investigación, 
evaluación y otras funciones de ejecución, las cuales no constituyen funciones de decisión 
o mando o de autoridad, que por disposición reglamentaria están reservadas a su superior 
jerárquico o a otras autoridades de la misma dependencia, de donde se sigue que el cargo 
antes referido no se encuentra comprendido dentro del cargo público a que se refiere la 
fracción VIII del artículo 92 del Código Electoral, por lo que dicho ciudadano no se 
encuentra impedido legalmente para aspirar al cargo de Consejero Electoral.  

 Con relación a los demás aspirantes, CC. CARLOS IGNACIO FAVELA JAZO, DOMINGO 
VALDEZ GÓMEZ, OCTAVIO MORA CARO, AMÉRICA YESCAS FIGUEROA, JULIO CESAR 
GONZÁLEZ CRUZ, JUAN JOSE SALDIVAR MONTALVO y LEOBARDO SALIDO ORCILLO 
CAMPOY, impugnados por tener o haber tenido, en los últimos tres años, cargo público en 
el Instituto de Crédito Educativo del Estado, en la Dirección General de Vinculación y 
Participación Social de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado, la Unidad de 
Enlace de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la Coordinación de 
Atención a Centros de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Dirección 
Jurídica del Instituto de Servicios de Seguridad Social del Estado, la Comisión de Arbitraje 
Médico del Estado, y la Secretaría de Educación y Cultura, respectivamente, cabe señalar 
que a las impugnaciones realizadas no se acompañó ningún documento o elemento de 
prueba, de los cuales se pueda advertir el tipo de funciones públicas que realizan para 
estar en condiciones de determinar si se tratan o no de funciones de decisión, mando, o 
autoridad a que se refiere el concepto de cargo público previsto en la fracción VIII del 
artículo 92 del Código Electoral, por lo que ante la falta de elementos probatorios en este 
sentido, deberá presumirse que reúnen el requisito legal señalado y no están impedidos 
para aspirar al cargo de Consejero Electoral. 

Adicionalmente a lo anterior, en el caso de los aspirantes CARLOS IGNACIO FAVELA JAZO, 
AMÉRICA YESCAS FIGUEROA y JULIO CESAR GONZÁLEZ CRUZ, es de señalar que los 
mismos refieren que ocupan o ocuparon cargos en organismos públicos descentralizados 
de la Administración Pública Estatal, por lo que los mismos no forman parte del Poder 
Ejecutivo, y sus cargos, con total independencia de su jerarquía y tipo de funciones, no 
encuadran en el concepto de cargo público previsto en la fracción VIII del artículo 92 del 
Código Estatal Electoral. 

3.- El C. TOMAS EMILIO CID MANRÍQUEZ, quien manifestó en su curriculum ser Notario 
Suplente, con la aclaración de que no está en ejercicio, fue impugnado por considerarse 
que, además de ser funcionario público del Poder Ejecutivo, pues recibe su patente por el 
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Gobernador del Estado, la ley no distingue entre notario en ejercicio y notario suplente, 
por lo cual está impedido para aspirar a ser Consejero Electoral. 

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con la tesis de jurisprudencia P./J. 75/2005 
emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “NOTARIOS. NO 
SON  SERVIDORES  PÚBLICOS”,  los notarios y, por tanto, sus suplentes, si bien ejercen o 
pueden ejercer temporalmente funciones notariales, no se consideran servidores públicos, 
toda vez que su cargo no se encuentra dentro de la administración pública estatal o 
municipal ni depende del gobierno o de una entidad paraestatal, ya que actúan o pueden 
actuar por delegación del Estado mediante la patente de notario o de aspirante a notario. 

En ese sentido, TOMAS EMILIO CID MANRÍQUEZ no es funcionario público del Poder 
Ejecutivo, ni de ninguna otra instancia pública a que se refiere la fracción VIII del artículo 
92 del Código Electoral. 

Por otra parte, es importante precisar que la fracción XIV del artículo 92 del Código Estatal 
Electoral al imponer como requisito para ser Consejero Electoral no ser notario público, se 
refiere a quienes cuentan con patente de notario público. 

De conformidad con el artículo 2º de la Ley del Notariado del Estado, quien ejerce las 
funciones notariales lo es el notario público, en virtud de que cuenta con patente de 
notario público expedida por el Ejecutivo del Estado. Por su parte, el suplente de notario o 
notario suplente, no cuenta con patente de notario, sino patente de aspirante de notario, 
que es muy diferente, y que a propuesta de un notario puede ejercer temporalmente la 
función notarial. 

Bajo ese contexto, puede concluirse que el C. TOMAS EMILIO CID MANRÍQUEZ, en los 
términos de la ley de la materia no tiene el carácter de notario, aun cuando pueda suplir a 
éste en virtud de su calidad de suplente. Por otra parte, como en la solicitud respectiva ha 
manifestado bajo protesta de decir verdad no encontrarse en funciones notariales ni existe 
prueba en contrario que desvirtúe lo anterior, este Consejo estima que dicho aspirante 
reúne el requisito previsto en la fracción XIV del artículo 92 del Código Estatal Electoral y 
no está impedido para aspirar al cargo de consejero electoral. 

4.- Los aspirantes FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO y MARÍA DOLORES CARVAJAL 
GRANILLO, actuales consejeros electorales suplentes para los períodos electorales 2008-
2009 y 2011-2012, fueron objeto de impugnación porque se considera que previo a su 
registro debieron renunciar a su cargo, para posibilitar que en la convocatoria se 
incluyeran los cargos de consejeros suplentes, con la finalidad de evitar -en caso de que 
fueran designados consejeros propietarios- la posibilidad o el riesgo de desintegración del 
Consejo Estatal Electoral, que debe funcionar con cinco consejeros propietarios y tres 
consejeros suplentes. 
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Sobre el particular, este Consejo Estatal Electoral estima que la impugnación en cuestión 
debe desestimarse, toda vez que no tiene relación con los requisitos previstos en el 
artículo 92 del Código Estatal Electoral que deben reunir todos los ciudadanos que aspiren 
al cargo de consejero electoral, cuyo cumplimiento o no por los aspirantes fue materia de 
revisión y respecto de lo cual debe pronunciarse esta autoridad electoral mediante este 
Acuerdo. 

Asimismo, no existe en el Código otra disposición legal que impida a los consejeros 
electorales suplentes aspirar al cargo de consejeros electorales propietarios por 
contravenir principios que rigen la materia electoral, o bien que exija la renuncia al cargo 
de consejero suplente para poder registrarse como aspirantes a propietarios. Limitar la 
participación de los consejeros electorales suplentes en el proceso de renovación parcial 
del Consejo Estatal Electoral, no sólo contravendría las disposiciones legales aplicables en 
la materia, sino que iría contra los criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el sentido de que los derechos 
fundamentales de carácter político-electoral, como es el aspirar al cargo de consejero 
electoral, deben ser interpretados con un criterio extensivo, no de manera restringida ni 
mucho menos ser suprimidos, haciendo nugatorio el ejercicio de esos derechos. 

Por otra parte, si bien la ley y la convocatoria no previeron nada sobre posibles vacantes 
de consejeros suplentes, en el caso de que éstos aspiraran a participar en el proceso de 
renovación parcial del Consejo, dicha situación no es obstáculo para que participen en el 
actual proceso, además de que dicha participación, en forma alguna conlleva la posibilidad 
o el riesgo de desintegración de este Órgano Electoral, pues si acontece el supuesto a que 
se refiere el escrito en cuestión, el Consejo Estatal no se vería afectado en su 
funcionamiento normal y permanente, pues estaría constituido por cinco consejeros 
propietarios y uno o dos suplentes, los cuales pueden perfectamente sesionar y tomar 
decisiones sobre los asuntos de la competencia del Consejo, y en el caso de que quedarán 
vacantes una o dos suplencias, existe la posibilidad que, ante una situación extraordinaria, 
pueda determinarse por la autoridad competente lo conducente para que, previa 
convocatoria a un distinto procedimiento, dichas vacantes sean ocupadas. 

En ese tenor, al resultar del examen del expediente formado a los consejeros suplentes 
FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO y MARÍA DOLORES CARVAJAL GRANILLO que reúnen 
todos y cada uno de los requisitos previstos por el Código Estatal Electoral y por la 
convocatoria, es de concluirse que los mismos no están impedidos para aspirar al cargo de 
consejero electoral propietario. 

5.- El ciudadano HUGO URBINA BAEZ, que actualmente se desempeña como Secretario de 
este Consejo Electoral, fue objeto de impugnación por considerarse que su participación 
como aspirante a Consejero Electoral en este proceso de renovación parcial de Órgano 
Electoral, sin haber mediado una licencia o renuncia a su cargo público, atenta contra el 
principio de imparcialidad que rige en la materia electoral, principio que debe respetar la 
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autoridad electoral, pues la calidad de Secretario y la de aspirante son incompatibles y no 
puede participar en el proceso referido teniendo ambas calidades.  

De un examen cuidadoso de las disposiciones legales aplicables, del desarrollo del proceso 
de renovación parcial y de la participación que en el mismo ha tenido y tiene como 
autoridad electoral el aspirante HUGO URBINA BAEZ, este Consejo Estatal Electoral arriba 
a la conclusión de que dicho ciudadano, teniendo la calidad de Secretario, se encuentra 
impedido para aspirar a ser consejero electoral y participar en el actual proceso de 
renovación de consejeros electorales, pues ello no sólo atenta contra el principio de 
imparcialidad, sino que compromete los principios de certeza, objetividad y de legalidad 
que rigen en la materia electoral y en la actuación de este Consejo. 

En efecto, en su párrafo tercero el artículo 22 de la Constitución Política del Estado 
dispone que en el ejercicio de la función estatal electoral, las autoridades electorales se 
deberán regir por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad. Dichos principios son recogidos por el Código Estatal Electoral, al disponer en 
sus artículos 3º y 84, que la función electoral y la actuación del Consejo se regirán por los 
principios señalados y por el de transparencia. 

Asimismo, el artículo 88 del Código Electoral establece el procedimiento conforme al cual 
deberá llevarse a cabo la renovación parcial del Consejo, y en su fracción III se establece 
que el Consejo Estatal deberá examinar las solicitudes correspondientes con imparcialidad 
y objetividad. 

Por otra parte, el artículo 101 del Código Estatal Electoral señala que corresponde al 
Secretario del Consejo Estatal Electoral, entre otras funciones, las siguientes: Dar fe de lo 
actuado en las sesiones del Pleno y levantar las actas correspondientes, dar cuenta en las 
sesiones del Pleno de los recursos presentados ante el Consejo, dar seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos del Pleno del Consejo e informar de ello en cada sesión. Por 
su parte, el Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo, en sus artículos 11 y 
12, señala que el Secretario tendrá las atribuciones de substanciar con la Presidencia los 
recursos que se presenten ante el Consejo y remitir a las autoridades jurisdiccionales los 
que sean de su competencia, formular y firmar los informes circunstanciados en los 
medios de impugnación que en contra de los actos del Consejo interpongan los partidos 
políticos o los ciudadanos, notificar los acuerdos administrativos y las resoluciones o 
acuerdos del Consejo,  

De las disposiciones legales referidas, se deduce que el Consejo Estatal Electoral, sus 
integrantes y las autoridades electorales que lo conforman deben regir su actuación por 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Ello 
implica, en el caso concreto, que deben vigilar que el proceso de renovación parcial del 
Consejo, en las etapas en las que les corresponde intervenir, dirigir y decidir, en su caso, 
se conduzca conforme a esos principios. 

Acta Número 4 
9 de Febrero de 2011.  Página 82 de 89 



Respecto al principio de imparcialidad, es importante señalar que el mismo no solo implica 
la ausencia de designio anticipado o de superiores jerárquicos o de otros poderes públicos 
o instancias partidistas, sino también que las autoridades electorales en los actos o 
procedimientos en los que participen actúen de conformidad con sus facultades y 
atribuciones, de manera objetiva, supeditando cualquier interés personal a los intereses y 
fines de la función electoral.  

Asimismo, que el Secretario del Consejo, si bien no tiene voto en las decisiones del Pleno 
de este Órgano Electoral, tiene funciones que no son meramente de apoyo logístico, sino 
funciones importantes y sustanciales como son de certificación, de firma de los acuerdos 
del Pleno, de acuerdo y substanciación de los medios de impugnación, de rendición de 
informes ante las autoridades jurisdiccionales, entre otras, las cuales le dan el carácter de 
una autoridad electoral. 

Por ello, las disposiciones legales antes citadas y relativas a los principios que rigen en la 
función electoral y la actuación de las autoridades electorales, y a las funciones del 
Secretario del Consejo, imponen en forma indirecta a este funcionario, además de las 
previstas en el artículo 92 del Código Electoral, el requisito implícito de renunciar a su 
cargo o bien solicitar licencia, para poder participar como aspirante a consejero electoral 
en el proceso de renovación parcial de los integrantes del Consejo Estatal Electoral, a fin 
de no intervenir en el mismo con el carácter de autoridad electoral y a la vez como 
aspirante, pues certificar actos relativos a este proceso de renovación del Consejo, 
certificar y firmar las actuaciones del Pleno en ese proceso, y substanciar o rendir informes 
en los recursos de impugnación que en su caso se interpongan contra las decisiones del 
Pleno del Consejo en relación con el proceso de renovación de consejeros electorales, en 
fin, intervenir como autoridad en un proceso o en actos relacionados con éste, en el que él 
mismo participa como aspirante, va contra los principios de imparcialidad, objetividad, 
certeza y legalidad que rigen en la materia electoral. 

Lo anterior se confirma por el hecho de que el artículo 88, fracción I, del Código Estatal 
Electoral, señala claramente que en el proceso de renovación parcial del Consejo deberán 
inscribirse aquellos ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en la 
Convocatoria y en el propio Código Electoral, esto es, sin limitarlos a los previstos por el 
artículo 92. 

En ese sentido, toda vez que la participación del ciudadano HUGO URBINA BAEZ, con el 
doble carácter de autoridad electoral y aspirante, en el proceso de renovación parcial de 
los integrantes del Consejo Estatal Electoral, no garantiza el respeto de dichos principios, 
pues siempre quedaría la duda de si su actuación como autoridad electoral en dicho 
proceso se caracterizó por abordar los asuntos o actos en los que intervino en forma 
desinteresada (objetividad), atendiendo a las características propias de tales asuntos sin 
hacer prevalecer su interés personal (imparcialidad) y dando seguridad a los demás 
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aspirantes de que actuó sin favorecerse (certeza) y apegado a lo dispuesto por las 
disposiciones legales (legalidad). 

Por otra parte, la intervención del ciudadano HUGO URBINA BAEZ, con el carácter de 
autoridad y aspirante, al certificar y dar fe de la actuación y decisiones del Consejo dentro 
del proceso de su renovación parcial, en las etapas que le corresponden, pone en riesgo 
incluso la validez y legalidad de éstas. 

En razón de lo expuesto, esta Autoridad Electoral estima que HUGO URBINA BAEZ, al no 
haber renunciado a su cargo de Secretario del Consejo o pedido licencia para poder 
participar en el proceso de renovación parcial de este Organismo Electoral, no reunió 
todos los requisitos que le impone el Código Electoral, los expresamente establecidos por 
el artículo 92 y los implícitos que se derivan de los artículos 3, párrafo primero, 84, párrafo 
segundo, 88, fracciones I y III, y 101 de ese ordenamiento legal, así como de los artículos 
11 y 12 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo, por lo cual está 
impedido para participar en el proceso de renovación parcial del mismo y aspirar ser 
consejero electoral. 

6.- El ciudadano WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO, que actualmente se 
desempeña como Consejero Electoral propietario de este Consejo, fue objeto de 
impugnación por los Comisionados de los partidos políticos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México y Convergencia, por considerar que su participación como 
aspirante a Consejero Electoral en este proceso de renovación parcial de este Órgano 
Electoral, atenta contra los principios rectores de la materia electoral, toda vez que fue 
designado exclusivamente para dos periodos electorales y la ley, al establecer que el 
Consejo Estatal electoral será renovado parcialmente cada proceso electoral ordinario y no 
prever la reelección del cargo, estableció un impedimento para aspirar de nueva cuenta a 
ser consejero electoral. 

Al respecto esta Autoridad Electoral estima que no obstante de que el ciudadano WILBERT 
ARNALDO SANDOVAL ACERETO cumple con todos los requisitos establecidos por el 
artículo 92 del Código Estatal Electoral y se excusó anticipada y debidamente para 
intervenir como consejero electoral en el proceso de renovación parcial del Consejo Estatal 
Electoral, está impedido para participar en éste y aspirar a ser consejero electoral, por las 
consideraciones que se exponen a continuación. 

El artículo 22, párrafo sexto, de la Constitución Política Local prescribe que los Consejeros 
Estatales Electorales durarán en su encargo dos procesos electorales ordinarios sucesivos. 
El Consejo Estatal Electoral será renovado parcialmente cada proceso electoral ordinario. 

La disposición constitucional antes referida se reitera en el artículo 88, fracción VI, del 
Código Estatal Electoral, el cual establece el procedimiento para la designación de los 
Consejeros Electorales Estatales. 
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De una interpretación sistemática de la disposición constitucional y legal citadas, debe 
concluirse que ningún Consejero Electoral Estatal puede ser reelecto para otros dos 
procesos electorales ordinarios, pues deben ser reemplazados o sustituidos cuando el 
período para el que fueron designados concluya. 

No interpretar de esa forma las disposiciones señaladas daría lugar a que un Consejero 
Electoral Estatal durara en su encargo por más de dos procesos electorales sucesivos, es 
decir, por cuatro procesos electorales, lo que contravendría lo establecido por la 
Constitución Local y el Código Estatal Electoral. 

Por ello, se concluye que WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO, está impedido para 
aspirar a ser de nueva cuenta Consejero Electoral Estatal. 

XII.- En virtud de todo lo expresado, con base en la revisión efectuada a los expedientes 
formados y al análisis realizado a las impugnaciones hechas y presentadas durante la 
sesión de examen de solicitudes, este Consejo determina que los ciudadanos aspirantes a 
consejeros electorales que reúnen los requisitos previstos en la Convocatoria emitida por 
este Órgano Electoral y publicada el día 9 de diciembre del año próximo pasado y los 
establecidos en el Código Estatal Electoral, son los que se relacionan en la siguiente lista: 

FOLIO NOMBRE FOLIO NOMBRE 

001 RANGEL MOLINA ANGELICA 034 FELIX NORIEGA JOSE MANUEL 

002 CARRION CONTRERAS CARLOS ENRIQUE 035 CARVAJAL GRANILLO MARIA DOLORES

003 MORALES VERDUGO GUILLERMO CEFERINO 036 NAPOLES COMBUSTON MIGUEL EDGARDO

004 ALDAMA HERNANDEZ CLARISA 037 OSORNIO LEYVA TOMAS ERNESTO 

005 SALCIDO SALCIDO JOSÉ GUADALUPE 038 GIL ESCALANTE AMADA ELIA 

007 HERRERA PEREZ RAUL 039 BLOCH ORTIZ ALBERTO 

008 BLANCO MORENO SARA 040 GARCÍA COLUNGA ANAYANSI 

009 DELGADO RAMIREZ FRANCISCA CECILIA 041 ARZAC GALLARDO GUILLERMO 

010 MEZA LOPEZ MANUEL DE JESUS 042 CORTEZ TABOADA DOORLING ENRIQUE

012 GASTÉLUM MORALES MARTÍN ROBERTO 043 JOSÉ JESÚS LÓPEZ VALENZUELA 

013 RENDON MENDIVIL ARMANDO 044 ORDAZ ALVAREZ ARTURO 

014 REYNAGA SAMANIEGO MARIA GUADALUPE 045 MARISCAL ALMARAS MARIA LORENZA

015 MORALES SILVA WILFREDO ROMAN 046 CANUL CERON RAFAEL FRANCISCO 

016 CEJUDO ENRIQUEZ ANA LETICIA 048 VILLA BALLESTEROS ABEL 
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017 MENDIVIL PARRA RODOLFO ANTONIO 049 PEREZ ESPITIA BEATRIZ TERESA 

018 CUELLAR ROSAS EMILIO 050 BARREDA ROBINSON ALBERTO 

019 TALAMANTE LÓPEZ PORTILLO FRANCISCO JAVIER 051 CORDOVA ROMERO FRANCISCO 

020 CAMPISTA MARTINEZ OTONIEL 052 CARRILLO LÓPEZ MARIA GUADALUPE

021 SUAREZ FONTES CLAUDIO ELMER 053 FAVELA JAZO CARLOS IGNACIO 

022 ANDRADE RUBIO ARACELI BERENICE 054 BOJORQUEZ GASTELUM HEYDY YAVIRA

023 RUÍZ MARTÍNEZ YURIDIA ROCÍO 055 CASTILLO MALDONADO ARIEL FRANCISCO

024 OCHOA SANTOS WALTERIO 056 NIEBLA GALLEGOS CRISTINA 

025 BERRELLEZA CERVANTES BARTOLO 057 NAVARRETE MARTINEZ LETICIA YULAIDA

026 ECHEVERRIA TOBIE ALAN JESÚS 058 VARELA SAUCEDA MIGUEL ANGEL 

027 VILLANUEVA BAEZ PERLA PATRICIA 059 CID MANRIQUEZ TOMAS EMILIO 

028 URQUIDEZ BAJECA ERIKA 060 MOROYOQUI GUTIERREZ SERVANDO

029 VALENZUELA REYES HORMIDES IRIS 061 LIMON VERDUGO CARLOS 

030 PALOMARES MURRIETA FRANCISCO JAVIER 062 CHAIDEZ GARCIA OMAR FRANCISCO

031 PALOMINO URBALEJO GENOVEVA 063 VERDUGO ROJAS WENCESLAO MIGUEL

032  SOTO BLANCARTE JAIME 064 GRAJEDA FELIPE DE JESUS 

033 JUAREZ GARCIA MARIA DE LA CRUZ 065 SOTOMAYOR PETERSON JORGE 

066 MACHADO CASTILLO FERMIN 110 BUSTAMANTE CELAYA FRANCISCO OLIMPO

067 LOPEZ GONZALEZ ALONSO 111 YESCAS FIGUEROA AMERICA 

068 LOPEZ OCHOA MARCO ANTONIO 112 POOM MEDINA JUAN 

069 CORELLA URIBE MARIO FELIPE 113 SAENZ TREVIÑO RAMIRO 

070 VILLA BALLESTEROS ISRAEL 114 GONZÁLEZ AVILÉS PEDRO GABRIEL

071 CRUZ OCHOA SALVADOR 115 MARTINEZ RAMÍREZ MARIBEL 

072 CARDENAS RUVALCABA BLANCA ESTELA 116 BALMORI Y ALMADA SERGIO 

073 RUIZ NAVARRO JESÚS ANTONIO 117 FLORES MIRANDA MARTHA ELENA 

074 GOMEZ SCHIAFFINO GABRIEL EDUARDO 118 LUNA FIGUEROA MARIA TERESA 

075 FONLLEM ALEJO ROBERTO 119 TAGLES ZAVALA HÉCTOR RENE 

076 SANTINI RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 120 COVARRUBIAS VALDENEBRO ALEX 
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077 VALVERDE AMARILLAS JOSE FRANCISCO 121 SALIDO ORCILLO CAMPOY LEOBARDO

078  ESCAMILLA RIVERA JUAN PEDRO 122 ESCALANTE LAPIZCO JESUS AMBROSIO

079  VALDEZ GÓMEZ DOMINGO 123 LÓPEZ VIRGEN GERMÁN 

080 GONZALEZ LOMELI MARIA DEL CARMEN 124 ORTIZ FOURR FRANCISCO JAVIER 

081 ACOSTA MORA ROSENDO DIEGO 125 MARTINEZ GRACIA MARTA IRENE 

082 LOUSTAUNAU PELLAT CÉSAR 127 RANGEL ESPINOZA AZUCENA 

083 AZPE FIMBRES MARTIN ALBERTO 128 GUTIÉRREZ ROMERO HÉCTOR 

084 BARRERAS GARCIA CAROLINA 129 FLORES VALENZUELA VÍCTOR MANUEL

085 GAVIA ROSALES JOSE ANASTACIO 130 GONZÁLEZ MORALES CLAUDIA PIEDAD

086 MEDINA DUARTE CIDONIO 131 PALACIOS ROMERO SAGRARIO PENELOPE

087  MUNGUIA GAMEZ NOE 132 SANCHEZ MONTAÑO OCTAVIO 

088 SALIDO CAMPOY RAÚL 133 GONZÁLEZ CRUZ JULIO CÉSAR 

089 SELDNER LIZARRAGA OLGA LUCIA 134 MONGE ESCÁRCEGA LUIS CARLOS 

090 SAIZ ANTUNA SANDRA OLIVIA 135 
VALENZUELA SANTACRUZ DANIEL 
ERNESTO 

091 MORA CARO OCTAVIO  136 ENCINAS VELARDE SERGIO ARMANDO

092 GARCIA CAYETANO JULIO CESAR 137 PACO BARRERA OSCAR HÉCTOR 

093 RAMIREZ TERRAZAS MARTHA TERESA 138 MENDIVIL ZAZUETA CARLOS MANUEL

094 MORALES RIVERA MONICA MARGARITA 140 ARVIZU BORQUEZ MARÍA DEL CARMEN

095 RODRIGUEZ RUBIO CESAR OCTAVIO 141 VALENZUELA ISLAS MIRNA 

096 FÉLIX LÓPEZ ROBERTO CARLOS 142 RASCON RUIZ NYDIA ELOISA 

097 DE LEÓN CORTÉS EDMUNDO 143 
VALENZUELA IBARRA RIGOBERTO 
HORACIO 

098 VERDUGO MENDOZA GERARDO 144 RODRIGUEZ OBREGON JOSE ARTURO

099 ESQUER CAMPUSANO ROBERTO CARLOS 145 OSCAR GERMAN ROMAN PORTELA 

100 PERÉZ MILLÁN OSCAR 146 AYALA BALDERRAMA JORGE ARMANDO

101 
MARTÍNEZ BOJÓRQUEZ PABLO MARTIN 
FRANCISCO 

147 GARCÍA REYNA SILVIA LORENIA 

103 GARCIA SANDOVAL MANUEL OSCAR 148 SALDIVAR MONTALVO JUAN JOSE 

104 ENCINAS ALCANTAR RAÚL 
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105 TAPIA FONLLEM MANUEL MARIA 

106 MOLINA ABRIL FRANCISCO 

107 ZAVALA SEGURA FRANCISCO JAVIER 

108 JARDON HERNANDEZ JOSÉ OMAR 

109 CARDENAS IRIBE CONCEPCION ROSALINDA

XIII.- En consecuencia, es pertinente ordenar el envío de las solicitudes y la 
documentación que integra cada uno de los 142 (ciento cuarenta y dos) expedientes de 
los aspirantes ciudadanos que se enlistan en el considerando XII (décimo segundo) del 
presente Acuerdo, así como toda la documentación relacionada y derivada de la actuación 
de este Consejo en el proceso de renovación parcial de los integrantes de este Órgano 
Electoral, al H. Congreso del Estado de Sonora, de conformidad con la BASE QUINTA de la 
convocatoria emitida para tales efectos, previa copia certificada que se deje en los 
archivos del Consejo. 

Para tal efecto, se encomienda a la Secretaría del Consejo para que con apoyo del 
personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Consejo hagan entrega 
formal y material de dicho s expedientes al H. Congreso del Estado a más tardar el día 
catorce de febrero del presente año. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta de la Convocatoria, deberá 
notificarse por escrito a los aspirantes señalados en los considerandos X y XI que no 
cumplieron con alguno de los requisitos previstos en el Código Electoral y en la 
Convocatoria, y por tal razón sus nombres no fueron incluidos en la lista: (folio 006) 
MOLINA CORRELLA CESAR; (folio 011) BURRUEL FIGUEROA ANA CAROLINA; (folio 047) 
MARQUEZ PADILLA MARIA DEL CARMEN, (folio 102) SANDOVAL ACERETO WILBERT 
ARNALDO; (folio 126) URBINA BAEZ HUGO y (folio 139) RIVERA CORONADO FAUSTO. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora aprueba el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se resuelve, en los términos precisados en los considerandos X, XI, XII y XIII 
del presente Acuerdo sobre las solicitudes y expedientes de los ciudadanos que se 
registraron como aspirantes a Consejeros Electorales para la renovación parcial del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora y sobre la integración de la lista de 
aspirantes que cumplieron con los requisitos previstos en el Código Electoral y en la 
Convocatoria emitida.  
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En consecuencia se ordena enviar al H. Congreso del Estado a más tardar el día catorce 
de febrero del presente año, las solicitudes y la documentación que integra cada uno de 
los 142 (ciento cuarenta y dos) expedientes de los aspirantes ciudadanos que se enlistan 
en el considerando XII (décimo segundo) del presente Acuerdo, así como toda la 
documentación relacionada y derivada de la actuación de este Consejo en el proceso de 
renovación parcial de los integrantes de este Órgano Electoral, encomendando a la 
Secretaría del Consejo para que, con auxilio del personal adscrito a la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos del Consejo hagan entrega formal y material de dicha 
documentación, previa copia certificada que se deje en los archivos de este Consejo. 

SEGUNDO.- Notifíquese por escrito a los aspirantes que no cumplieron con los requisitos 
previstos por el Código Electoral para el Estado de Sonoras y a que refiere el considerando 
XIII (décimo tercero) del presente Acuerdo, para los efectos legales correspondientes, 
encomendando a la Secretaría del Consejo para que, con auxilio del personal adscrito a la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Consejo, se practique dicha diligencia. 

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo por cédula en los estrados de este Consejo, 
para conocimiento de los Partidos Políticos y público en general, y publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, y en la página de Internet del Consejo, para todos los 
efectos legales correspondientes. 

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal Electoral, con la 
ausencia de la Consejera Propietaria Licenciada Marisol Cota Cajigas, en sesión celebrada 
el día nueve de febrero del dos mil once y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da fe. CONSTE.” 

PRESIDENTA.- En desahogo del punto seis. Clausura de la sesión voy a solicitar 
nos pongamos de pie. Siendo las dieciséis diez horas del día nueve de febrero del 
2011 damos por clausurada esta sesión extraordinaria, muchas gracias y buenas 
tardes.  

 

Mtra. Hilda Benítez Carreón 
Consejera Presidenta 

 
 
 

 Lic. Marcos Arturo García Celaya 
Consejero 

 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero 

 
 

Lic. Hugo Urbina Báez 
Secretario 


