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ACTA NÚMERO 6 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
31 DE ENERO DEL 2012 

 

 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECIOCHO 
HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DOCE, SE 

REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NÚMERO TREINTA Y 
CINCO, 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 DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 5 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2012. 
 

5.- PROYECTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO, SUS COMISIONES, LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y LOS CONSEJOS 

MUNICIPALES ELECTORALES, EN CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO POR EL PLENO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 20 DE ENERO DEL AÑO 2012. 

 

6.- PROYECTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS TOPES DE GASTOS DE 
PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA EN EL 
PROCESO ELECTORAL 2011- 2012. 

 
7.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA, INCLUYENDO LOS GASTOS EN 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS, 
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ALIANZAS, COALICIONES, PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS Y LOS FORMATOS PARA LA 

PRESENTACIÓN DE INFORMES DE DICHOS GASTOS. 

 
8.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA A LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS 

DISTRITALES Y MUNICIPALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2011-2012.  
 

9.- PROYECTO DE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-01/2012, 

PROMOVIDO EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 48 MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA A LOS 
DIRECTIVOS EJECUTIVOS Y AL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA 
POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL SUP-JRC-301/2011, DE FECHA 14 DE 
DICIEMBRE DEL 2011. 

 

10.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
  

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas tardes, Consejeros, Comisionados, público, vamos a dar 
inicio a esta Sesión Extraordinaria, agradecemos la presencia de todos 
Ustedes y para dar cumplimiento al Orden del Día, solicito a Secretaría de 
este Consejo proceda a tomar lista de asistencia. 
 
SECRETARIA.- Por los Consejeros Electorales, Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, presente; 
Licenciada Sara Blanco Moreno, presente; Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri, presente; Maestro Francisco Javier Zavala Segura, presente; por 
los Comisionados de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, 
Licenciado Sergio César Sugich Encinas, propietario, presente; Partido 
Revolucionario Institucional, Licenciado Adolfo García Morales, propietario, 
presente; Partido de la Revolución Democrática, Profesor Juan Manuel Ávila 
Félix, propietario, presente; Partido del Trabajo, C. Alejandro Moreno 
Esquer, propietario, presente; Partido Verde Ecologista de México, C. Isaac 
Torres Dávalos, propietario, presente; Movimiento Ciudadano, C.P. Manuel 
León Zavala, propietario, presente; Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa 
Castañeda, propietario, ausente; Profesor Héctor Ramón Carmelo, suplente, 
presente. Hay quórum Señor Presidente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Les solicito nos pongamos de pie para dar inicio a esta Sesión 
Extraordinaria, siendo las dieciocho horas con cinco minutos del día treinta y 
uno de Enero del año dos mil doce, damos por iniciada esta Sesión 
Extraordinaria. 
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En ese tenor y en relación al punto número 3 de la convocatoria, solicito a 
Secretaría proceda a dar lectura a la Propuesta del Orden del Día. 
 
SECRETARIA.- El Orden del Día, es el siguiente: 1.- Lista de Asistencia y 
Declaratoria de Quórum; 2.- Apertura de la Sesión; 3.- Propuesta y 
Aprobación del Orden del Día; 4.- Lectura y aprobación del Acta número 5 de 
la Sesión Extraordinaria celebrada el día 20 de Enero del año 2012. 5.- 

Proyecto de Acuerdo Mediante el cual se Aprueba la Propuesta de 
Modificación a Diversas Disposiciones del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales, en Cumplimiento a lo 
Acordado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral en Sesión Pública de 

fecha 20 de Enero del año 2012. 6.- Proyecto de Acuerdo mediante el cual 
se Aprueban los Topes de Gastos de Precampaña y Campaña para las 
Elecciones de Diputados por el Principio de Mayoría relativa y Ayuntamientos 
en Municipios del Estado de Sonora en el Proceso Electoral 2011-2012. 7.- 
Proyecto de Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
Comprobación de los Gastos de Precampaña y Campaña, incluyendo los 
Gastos en Medios de Comunicación, para la Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos, Alianzas, Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y los formatos 
para la presentación de informes de dichos Gastos. 8.- Proyecto de Acuerdo 
por el que se designa a los integrantes de los Consejos Distritales y 
Municipales para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012. 9.- Proyecto de 
Resolución al Recurso de Revisión número CEE/RR-01/2012, promovido en 
contra del Acuerdo Número 48 Mediante el cual se designa a los Directivos 
Ejecutivos y al Titular del Órgano de Control Interno del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora, en cumplimiento a la Resolución emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
el Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-301/2011, de fecha 14 
de Diciembre del 2011. 10.- Clausura de la Sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos por si tienen alguna observación al 
Orden del Día, no habiendo ninguna observación, por favor Secretaria, tome 

la votación correspondiente. 
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación con la propuesta del Orden del Día para la presente Sesión 
Extraordinaria. 
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SECRETARÍA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba el Orden del Día de la 
presente Sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número Cuatro, sírvase Secretaría, dar 
lectura para la aprobación respectiva, al Proyecto de Acta de Sesión 
Extraordinaria Número 5 celebrada el día 20 de enero del año 2012. 
 
SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, esta 
Secretaría consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en 
relación con la dispensa de la lectura del Proyecto de Acta Número 5 de la 

Sesión Extraordinaria celebrada el día 20 de Enero del año 2012, también, 
se solicita la dispensa de la lectura de los Proyectos de Acuerdo a que se 
refieren los puntos 5, 6, 7 y 8, así como el Proyecto de Resolución contenido 
en el punto 9 del Orden del Día, toda vez que el Acta y los Proyectos 
contenidos en los puntos referidos fueron circulados junto con la 
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Convocatoria a los Consejeros Electorales y a los Comisionados de los 
Partidos Políticos. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada la dispensa. 

 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor de la dispensa. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaría. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si tienen alguna observación al 
Acta citada, no habiendo ninguna observación, sírvase la Secretaría obtener 
la votación correspondiente. 
 

SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la aprobación del Proyecto de Acta número 5 de la 
Sesión Extraordinaria celebrada el día 20 de Enero del año 2012. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 



ACTA NÚMERO 6 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 6 de 365 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Permítame 
abstenerme porque no asistí a esa Sesión. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Por cuatro votos a favor y una abstención de los 
Consejeros Electorales, se aprueba el Proyecto de Acta número 5 de la 
Sesión Extraordinaria celebrada el día 20 de enero del año 2012, la cual 
pasará a firma para los efectos legales correspondientes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 5 del Orden del Día y en virtud de 
que el referido proyecto se les remitió junto con la Convocatoria a los 
Consejeros Electorales y a los Comisionados de los Partidos Políticos y 
aprobada que fue su dispensa de lectura, solicito a Secretaría dé lectura a 
los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba 
la Propuesta de Modificación a Diversas Disposiciones del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, en 

cumplimiento a lo acordado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en 
sesión pública de fecha 20 de Enero de dos mil doce. 
 
SECRETARIA.- Los puntos del Acuerdo, son los siguientes: 
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PRIMERO.- Se aprueban las modificaciones a diversas disposiciones del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, contenidas en el presente instrumento, en cuanto a las 
atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, así como las de la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, en términos de los considerandos VII y 
VIII. 
 
SEGUNDO.- Las modificaciones al Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, entrarán en 
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 

Sonora. 
 
Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las modificaciones 
antes señaladas. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, en los estrados y en la página de internet 
del Consejo Estatal Electoral. 
 
CUARTO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos para que en auxilio de la Secretaría de este Consejo realice las 
notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz a los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si tienen alguna observación al 
Proyecto.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para 
pedirles que aprueben estas modificaciones, toda vez que para mi persona y 
para mi Partido esto me está sonando como a burla, ¿por qué? porque los 
mismos puntos que fueron observados en el Reglamento de Fiscalización, 
nos los están queriendo implantar en el Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo y nosotros nos opusimos tajantemente a que se 
implementara este tipo de normatividad, porque para empezar ningún, 
Reglamento puede estar por encima de la ley, la ley es muy clara, habla de 



ACTA NÚMERO 6 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 8 de 365 

 

la obligación de los Partidos Políticos de presentar un informe semestral y 
uno anual auditado, aquí, nos están diciendo en las modificaciones que 
están proponiendo, que van a calendarizar auditorías a los Partidos Políticos, 
en ninguna parte del Código, ni de ninguna ley, dice que se les practicarán 
auditorías y así nos podemos ir revisando y desglosando, hicimos las 
observaciones en la junta de trabajo de la cual nos tuvimos que retirar, no le 
encuentro el sentido ni la justificación de que si todos los Partidos Políticos 
coincidimos en ese sentido, ahora, nos lo quieran implantar en el 
Reglamento que Regula el Funcionamiento interior del Consejo, no se vale, 
que si no lo pudieron implantar, la Comisión de Fiscalización en el 
Reglamento que se aprobó para dicha Comisión, ahora, lo bajen al Pleno y 
quieran modificar de esta forma el Reglamento, la verdad que esa es la 

postura de mi Partido, esa es mi posición, respeto su trabajo, su intención, 
pero no estamos de acuerdo con lo que se está queriendo hacer. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejera Arvizu. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Buenas tardes compañeros Consejeros, Comisionados, público en general, 
de acuerdo a lo que acaba de manifestar el Comisionado del Partido del 
Trabajo, quiero recordarle que en una sesión anterior, se aprobó en lo 
general el Reglamento y quedaron pendientes las observaciones que 
Ustedes iban a traer, está abierto ese período para traer las observaciones, 
el plazo termina este 9 de febrero, más menos, pero en cuanto a que en la 
sesión pasada, se sacó de las modificaciones al Reglamento el artículo 45, se 
hizo con el ánimo única y exclusivamente de no empatar las atribuciones 
que tiene la Comisión de Fiscalización, quedando exclusivamente como 
Comisión de Fiscalización, porque antes era Órgano de Control Interno, era 
Dirección de Fiscalización y Órgano de Control Interno, y ya le damos las 
atribuciones que están ahí, que las tiene que están emanadas del Código, en 
ningún momento la Comisión ha tomado otras atribuciones, hemos estado 
trabajando con Ustedes y estamos esperando que nos hagan llegar las 
observaciones para el Reglamento, Interior del Consejo; lo otro, es para el 
Reglamento de los Recursos de los Partidos de Fiscalización, entonces, el 

ánimo muchas veces es adverso al que pueda traer la Comisión, el Consejo, 
el Pleno, en que se pueda transitar con los Comisionados en cuanto a los 
recursos, que no son más que financiamiento público y privado y regular sus 
informes de gastos, sus informes de precampañas, de campañas, no hay 
nada que no esté en el Código, en fin, esa es la postura de nosotros, en 
cuanto a mejorar, el transitar con Ustedes, que son los que saben bien, que 
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vamos a auditar a sus Partidos, a auditar lo que Ustedes nos presenten en 
los informes, ni más ni menos, es toda mi intervención. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Alguna otra observación? Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Creo que particularmente el artículo 45, cuando habla de auditorías, no se 
puede hacer una calendarización de auditorías, ni se pueden programar las 
auditorías, en virtud de que éstas sólo proceden cuando existen elementos o 
bien cuando existe una denuncia correspondiente, que implique la necesaria 
autorización por parte de la Comisión y del Consejo para ordenar una 

auditoría, tengo conocimiento que en los últimos seis años, no se ha 
ordenado ninguna auditoría ¿por qué? porque de las revisiones semestrales 
y anuales, cuando existen observaciones, éstas se hacen y al hacerse las 
observaciones, normalmente se subsanan por los Partidos Políticos, cuando 
no ha sido así, implica la determinación de una sanción por la omisión en el 
no cumplimiento de las observaciones que hace, no digo que no pueda 
hacerse una auditoría, desde luego que se puede hacer, pero de antemano 
no podría la Dirección, hacer una programación de auditorías, porque sería 
tanto como hacerla en el aire, sin ningún sustento, la auditoría sólo se 
determina cuando después de haber hecho las revisiones semestrales y 
anuales, cuando después de haber hecho las observaciones, cuando 
después de no haberse cumplimentado, cuando después de que resuelve la 
Comisión y luego el Consejo Estatal Electoral en Pleno, es cuando se aplican 
las sanciones, pero una auditoría implicaría un desorden generalizado en 
cuanto a los ingresos y egresos de los Partidos Políticos y repito, sí puede 
suceder obviamente, pero tanto como otorgarle la facultad a la Dirección de 
Fiscalización para que haga un calendario, ahí estaría el detalle, es cuestión 
de aclarar la redacción, para que no se vaya a entender que se van a 
ordenar auditorías, nada más, porque las calendarizó el Director de 
Fiscalización, creo que habría qué clarificar. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
El comentario que hace el Comisionado del Partido Revolucionario 

Institucional, como anteriormente lo mencioné, todo lo que se encuentra 
plasmado en el artículo 45, lo que se pretende las atribuciones de la 
Comisión de Fiscalización, también del Reglamento, todo viene en el Código, 
no hay nada que esté fuera del Código que nos regula y el artículo 35 dice 
en su fracción IV, “La Comisión de Fiscalización podrá ordenar la práctica de 
auditorías, ya sea que lo estime necesario cuando así lo solicite de manera 
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fundada algún Partido para la fiscalización y revisión de gastos y topes de 
campañas y aportaciones que haga algún Partido”, si a Ustedes les hace 
ruido la cuestión de auditorías son como se maneja, el ánimo del legislador 
fue aquí de hacer auditorías, ahora, las calendarizamos cierto, para que los 
auditores vayan ¿por qué? por ejemplo ahorita nosotros salimos en este 
tiempo y para que haya una organización; no sé, ¿Por qué Ustedes creen 
que puede alterar esta calendarización?, es una organización, me puede 
especificar qué es lo que le hace ruido. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejera Cota. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Creo que sí es 
preciso aclarar en cuanto a la propuesta de modificación, entiendo la 
postura de la Comisión de Fiscalización, pero si bien es cierto, el Código 
siempre se maneja el término revisión, no es una auditoría en sí la que 
realiza el Consejo Estatal Electoral, no estamos en la iniciativa privada, pues 
es una revisión que se hace a los Partidos Políticos y sí, efectivamente, el 
artículo 35 fracción IV, habla de que la Comisión podrá ordenar la práctica 
de auditorías, creo que para no incurrir en confusión, debemos aclarar que 
en su caso, con fundamento en el artículo 35, fracción IV, para que no cree 
confusión, y si es cierto, se candelarizan las revisiones a propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, pero creo, que para no incurrir en 
confusión, hay qué hacer la especificación de que en su caso, en caso de 
que existiera alguna posibilidad, porque es podrá, creo que hay que 
aclararlo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más para 
responderle a la Consejera, a nosotros no nos causa ningún ruido, 
Consejera, lo que nos causa ruido y nos causa molestia, es que no se vale 
que cada quien le quiera dar la interpretación a como quiera, a lo que 
establece el Código, el Código es muy claro en cuanto a revisiones, sí 

maneja la palabra auditoría, pero no dice que es obligatoria la auditoría, 
entonces, nos causa ruido que quieran implementar medidas que están 
fuera completamente de contexto, como es el pedirnos el informe de los 
recursos nacionales, esos se presentan ante el IFE, no se presentan ante el 
Consejo Estatal Electoral, y así ha venido siendo mientras que en el COFIPE 
así lo indique, entonces, ahora nos están pidiendo que les rindamos informe 
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a Ustedes también detallado, de las transferencias, de la situación 
patrimonial, del origen y la aplicación de los recursos por transferencias de 
las dirigencias nacionales, esto es, precisamente, lo que estuvimos viendo 
en la mesa de trabajo, a mí sí me gustaría, si esto está establecido en el 
Código, bueno, ilústrenos por favor, disculpen mi ignorancia, pero díganme 
en qué parte o en qué artículo del Código, no sé si ahora con las 
modificaciones que le hicieron, los que estuvieron presente ahí o 
participaron en las modificaciones, diga que nosotros tenemos la obligación 
de hacerles un informe detallado sobre la situación patrimonial, el origen y 
la aplicación de los recursos nacionales, por otra parte, también me gustaría 
saber en qué parte del Código, dice que las auditoría son de manera 
obligatoria, porque al Ustedes calendarizarlo, ya se vuelven de manera 

obligatoria, sí me gustaría y disculpen mi ignorancia si está adelante, si no 
está en lo que establece el Código, hay que quitarlo, por último, el Código 
es muy claro, cuando dice que los Partidos Políticos tienen la obligación de 
rendir el informe semestral y en febrero un informe anual, auditado por 
contador público certificado, no entiendo qué más quieren calendarizar, si lo 
que les molesta o lo que les hace ruido es que los auditores o los contadores 
y el área de fiscalización estén tanto tiempo sin hacer nada, póngalos a 
hacer algo, pero no se tomen atribuciones que no les corresponden. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Adelante Consejero Fermín Chávez. 
 
CONSEJERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Buenas tardes, creo que la 
intención de estar aquí reunidos, es para implantar una serie de 
modificaciones y al mismo tiempo, si no hay acuerdos, tenemos los 
argumentos necesarios para ser convincentes, creo que en ese sentido 
tienen razón de que en el artículo 45, donde dice “la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización tendrá las siguientes atribuciones: I.- Elaborar en el mes de 
enero de cada año un programa anual de auditoría”, yo quitaría auditoría y 
podría revisiones, estamos para eso, porque también, el artículo 35, 
menciona cuándo deben ser las auditorías, cuando las esté solicitando algún 
otro Partido o porque ya pasó una revisión y existen los elementos 
necesarios para hacer una revisión más exhaustiva, sugeriría que se quitara 

la palabra auditoría y se dejara anual de revisiones, aunque sea cada 
semestre, pero Ustedes ya saben qué días les va a tocas esas revisiones, el 
punto II.- Establecer las bases generales para la realización de auditorías, no 
está mal, no es que se vayan a aplicar siempre, pero, cuando se vayan a 
aplicar, ya saben cuáles van a ser las bases de la auditoría que se va a 
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practicar, en lo particular, solicito que se quite la palabra auditoría y se deje 
revisiones a Partidos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejera Arvizu. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Comisionado del PT, sus argumentos, todos sus comentarios aquí en el 
Pleno son bien recibidos, lo que sí no le permito Señor Comisionado que se 
refiera así a nadie de aquí, de ninguna Dirección, de ninguna persona o 
funcionario de aquí del Consejo, ni Consejeros en cuanto a que no hacen 
nada por favor, estamos trabajando, todos hacemos lo mejor, con buena 

intención de trabajar, tanto los auditores en el área de fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización, la Comisión de Organización, todos estamos 
trabajando para un buen desarrollo del Consejo para los ciudadanos, con el 
apoyo de Ustedes, la verdad, se lo pido de la manera más atenta 
Comisionado, trabajemos de esa forma, sin lastimar, sin poner adjetivos, 
trabajemos conforme al Código, conforme a lo que se ve en cada Sesión, sin 
agregar nada más, creo que nos podemos llevar muy bien así, sin calificar, 
sin lastimar a nadie, todas las áreas trabajamos, somos humanos todos 
Ustedes, nosotros también y estamos aquí para el bien de mejorar, en este 
caso, es un proyecto que traemos desde hace rato, podemos mejorarlo con 
Ustedes, no me cierro, me abro a cambios para mejorar. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para 
hacerle una precisión a la Consejera que tal vez mal entendió mi 
comentario, lo que les dije fue que si lo que les preocupaba es que fueran a 
estar tanto tiempo sin hacer nada, no les dije que no estaban haciendo 
nada, les dije que si les preocupaba que estuvieran tanto tiempo sin hacer 
nada, pero nunca me refería a que ellos no estaban haciendo nada, me 
referí a futuro y no fue hacer alusión personal a nadie, ni mucho menos, sí 
le pediría también Consejera, que no tome los comentarios de manera 

personal, porque lo mismo nos pasó en la junta de trabajo, en la cual Usted, 
hizo alusión a que estaba recibiendo línea, que traía línea, para hacer mis 
intervenciones, sí le quiero pedir que no lo tome de manera personal, 
porque, como ya se lo dije, no es de manera personal, ni contra nadie, 
ninguna persona de aquí del Consejo, simplemente, son nuestros puntos de 
vista y nosotros aquí lo tenemos que hacer, porque, es a lo único a que 
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tenemos derecho, tenemos derecho a voz y a expresar los que pensamos, 
coincido con Usted todo el tiempo con respeto, aquí, no he hecho alusión 
personal a nadie, menos a su persona, como le dije, en lo personal, la 
respeto, pero eso no quiere decir que tenga la obligación de coincidir en 
todo con Usted. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-
No sé si se va a aceptar la propuesta de modificación, también la fracción IV 
del artículo 45, porque son trascendentes, dice: “vigilar mediante la práctica 

de auditorías o revisiones que los Partidos, Alianzas, Coaliciones, 
Precandidatos y Candidatos den cumplimiento a las disposiciones del 
Código”, hasta el término no me parece el más apropiado, no debiéramos de 
salirnos de lo que establece el Código. El Código claramente establece en el 
artículo 35, en qué consiste la fiscalización, Ustedes con todo respeto no son 
vigilantes, dice la fiscalización se realizará conforme a lo siguiente: cada 
Partido entregará su informe, luego dice durante el mes de febrero de cada 
año, cada Partido deberá entregar a la Comisión de Fiscalización sus 
informes financieros, y ahí va señalando los pasos que se siguen , habla 
siempre de fiscalización, de informes, de revisiones, el artículo 36, el artículo 
37 y en todo momento habla de revisiones, informes y sólo las auditorías se 
dan cuando lo acuerde el Consejo Estatal Electoral y en ninguno de los 
preceptos del Código Electoral habla que nos van a vigilar, hay que utilizar 
los términos que utiliza el Código, simple y sencillamente, porque el 
Reglamento debe estar sujeto a lo que establece el Código, simple y 
sencillamente es detallar el cómo? el código, la norma, la ley dice el qué, y 
el Reglamento cómo se va a hacer, entonces, no habría que salirnos de lo 
que establece el Código y la terminología, es una propuesta. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Con esta lluvia de ideas lo que veo, que son más que todo 
cuestiones de técnica legislativa y cuestiones de forma, no le veo algo de 
fondo, si en vez de vigilar dice revisar, donde dice “podrá” el artículo 35, 

fracción IV dice “podrá” que es potestativo, creo que es importante que sí se 
limite la Dirección de Fiscalización, en el sentido de que el Código, 
únicamente menciona que es la Comisión de manera potestativa “podrá” no 
dice “deberá”, practicar auditorías, no son errores, son cuestiones de técnica 
legislativa, creo que se pueden modificar en el mismo seno del Pleno, creo 
que el Comisionado del PT y del PRI, a la mejor tienen exactamente una 
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propuesta para valorarla como Consejeros y nos pueden hacer ver para 
acotar el punto, ¿qué les parece? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Coincidiendo con el 
Consejero Fermín que se elimine la palabra auditoría. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Artículo, fracción? 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- De todos los artículos, 
porque está en el 45, fracciones I, II, IV, VII. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Como moción si bien es cierto se puede manejar el término 
auditoría, pero es muy diferente cuando la palabra auditoría, venga con un 
término “deberá”, porque el Código ya dice podrá, entonces, no es tanto 
que diga auditoría o revisión, no estamos peleados con la palabra auditoría, 
haber si estamos en el mismo tenor, estábamos comentando que no sea 
obligatorio, sino como dice el Código, potestativo.   
 
COMISIONADO DEL PARTIDO TRABAJO.- Nada más de la fracción VII, 
ahí sí quedaría, dice elaborar informes de resultados de auditorías o 
revisiones realizadas, ahí no hay ningún problema.  
 
En el artículo 26, fracción II, donde menciona recibir por medio de oficialía 
de partes en las fechas señaladas en el Código, los informes semestrales de 
ingresos y egresos de situación patrimonial, y de origen y aplicación de 
recursos por transferencias de sus dirigencias nacionales, lo informes 
financieros del ejercicio fiscal del año anterior auditado por contador público 
certificado, todo está bien, a excepción de los recursos nacionales ¿por qué? 
Porque para nosotros implicaría doble función, porque eso lo fiscaliza el IFE 
y la documentación, igual las cuentas bancarias, el acceso a las cuentas 

bancarias las tienen directamente desde México de manera central, 
entonces, el pedirnos a nosotros los informes, o pedir las transferencias, 
nosotros tendríamos que solicitarlo a México que nos manden las 
transferencias de los depósitos y todo lo que nos están pidiendo aquí, 
entonces, ya lo está fiscalizando el IFE, no entiendo el por qué meterlos aquí 
también. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Nada más para retomar Comisionado del PRI si nos podemos 
devolver un poquito, ahorita tocamos el tema de auditorías que querías 
comentar, por favor. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Lo que pasa es que no quisiera crear más confusión, sencillamente creo que 
se va más allá de lo que dice el Código, no le veo ningún problema, el 
detalle es las revisiones, por un lado, tienen su programación legal, la ley 
dice cuándo se presentan los informes, el término que tiene para realizar las 
revisiones, la Comisión, las facultades de la Dirección de Fiscalización, etc., 
era propositivo lo nuestro, para no ir en contra de lo que dice el Código, 

pero en el fondo, no es la Dirección de Fiscalización quien va a hacer la 
programación, hay una disposición legal, las revisiones son semestrales, el 
término para hacer las revisiones lo establece el propio Código, creo que hay 
que sujetarse a lo que establece el Código, pero, repito para no ir más allá y 
hacer de esta Sesión muy larga y tediosa, finalmente a nuestro alcance está 
el recurso, lo que propongo es, en el caso de las auditorías, no corresponde 
a la Dirección de Fiscalización, sacar todo lo que es auditorías y dejar nada 
más revisión, aunque ya sabemos que la programación, la Dirección la tiene 
que hacer sujeta a lo que establece el Código. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejera Arvizu. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Comisionado del PRI, lo de la calendarización es dándole seguimiento a lo 
que establece el Reglamento Interior del Consejo, eso es todo, para una 
organización, en cuanto a las auditorías, está bien, ya lo contempla el 
Código se quita se revisan, pero en cuanto a lo otro, es organización y lo 
dice el Reglamento.   
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Alguna otra observación? Adelante Consejera Cota. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Creo que existe 
la confusión de lo que es el calendario, en el sentido de que no se 
calendarizan la entrega de los informes, eso lo establece el Código Electoral, 
lo que se calendariza, es el inicio del procedimiento de revisión, a partir de 
qué día se va a iniciar en el Partido Político la revisión, creo es donde está la 
confusión, que creo que es ahí el punto, hay que aclarar ese punto, el 
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calendario no es cuándo entregan los Partidos Políticos, porque eso ya lo 
establece el Código, es una obligación por parte de los Partidos Políticos, 
cuándo se inicia el procedimiento de revisión? es a partir de que ya tenemos 
el informe de cada Partido Político, creo que ahí es la confusión, esa es la 
calendarización, no es la entrega de los informes, es la programación del 
inicio del procedimiento de revisión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Lo que decía la Consejera Cota, ya está el término para hacer las revisiones, 

ni tan siquiera podemos calendarizar, ¿por qué? Puede ser que presente mi 
informe, tengo el término para presentarlo, que lo presente primero el PRI y 
al final el PRD o se salga de término el PT, y ya no se puede calendarizar 
exactamente, por eso digo, no tiene la mayor trascendencia, es sujetarse a 
eso, la ley ya dispone los términos, lo que si creo que no es correcto, es 
hablar de auditoría es más que imposible calendarizarla. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PAN. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- En relación a que 
la fracción IV del artículo 35 del Código establece que las auditorías se 
realizarán cuando lo consideren necesario la Comisión, creo que es hasta 
sano lo que establece la fracción II del 45, a la mejor ahí se pueden 
establecer las bases mediante las cuales se considerará necesaria la 
realización de una auditoría, eso sí, creo que brinda certidumbre, nada más 
es un comentario en relación a lo que ya está establecido y en acuerdo con 
él. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PT, es tercera ronda. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más para aclararle 

al Comisionado del PAN, que como tú lo dijiste el Código dice la Comisión de 
Fiscalización no la Dirección y aquí le están dando esa atribución a la 
Dirección. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PAN. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Nada más para 
aclarar al compañero del PT que esas bases generales que está proponiendo 
la Dirección Ejecutiva, las tiene que autorizar la Comisión de Fiscalización y 
por ende las hace suyas la Comisión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Si quiere le damos el uso de la voz al Director, adelante Director 
te quieren escuchar aquí los Comisionados. 
 
C.P.C. VÍCTOR HUGO BOBADILLA AGUIAR.- Con relación a la fracción I 
del artículo 45, lo que se pretende señalar, el objetivo de señalar que se 
elaborará un programa de revisiones o auditorías, estamos confundiendo lo 

que puede ser auditoría y revisión, en aras de no hacer más discusión, sí se 
puede elaborar un programa de revisiones de acuerdo al Código, 
sencillamente sería si recibimos los informes este día 31 de Enero, se 
elabora un programa, si empezamos un programa el 2 de febrero, el 5 de 
febrero con un Partido y con otro partido, cuándo se nos vence esos treinta 
días de plazo que tenemos para la revisión, para ir dándole seguimiento a 
cada uno de los pasos que menciona el artículo 37, entonces, estamos 
hablando nomás de calendarizar los procesos que tenemos que llevar a cabo 
en la revisión, no estamos tratando de que en la Dirección de Fiscalización 
se elabore un programa por mutuo propio de revisar a los Partidos, porque 
no es nuestra función. La función es muy clara, es en la Comisión de 
Fiscalización y nosotros solamente calendarizamos nuestro proceso, nuestros 
términos para poder llevar a cabo los pasos que nos señala el artículo 37, es 
todo. En el segundo semestre será lo mismo, o en el informe anual será lo 
mismo, cuando lo recibimos y qué tanto tiempo tenemos para revisión para 
llevar a cabo los procedimientos del 37, sería todo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Consejera Arvizu ¿quisiera comentar algo en alcance a lo que 
dijo el Director? 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIZU BÓRQUEZ.- 
Gracias Presidente. No, creo que fue claro el Contador en esta observación. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Va a seguir la discusión por lo mismo, cómo en enero vas a poder 
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calendarizar los informes del primer semestre, es imposible, no pueden, 
realmente es imposible, la Dirección no puede calendarizarlos, es más, si va 
a calendarizar el de un Partido Político y por lo que se quiera no se presenta 
el informe, sencillamente no va a realizar esto, pero bueno, no es lo 
trascendente, repito, sinceramente creo que no se puede hacer el 
calendario, dice que en Enero va a hacer el calendario. En Enero podrá 
hacer el calendario del segundo semestre ¿y el del primer semestre? 
¿Cuándo va a hacer el calendario? ¿y el del anual? ¿cuándo va a hacer el 
calendario? Por eso repito, es una obligación que los términos los establece 
el Código, sujetémonos a lo que dice el Código, si lo aprueban así, no tiene 
mayor problema, porque finalmente se tiene que sujetar a lo que dice el 
Código. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Nada más como una aclaración, se está proponiendo el artículo 
45 al Reglamento, y ya el artículo 46 como teníamos el Reglamento 
menciona lo siguiente: “En materia de fiscalización le corresponde: I.- 
Elaborar programa anual de auditorías, revisiones a Partidos, Alianzas, 
Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y someterlas a consideración de la 
Comisión de Fiscalización”.  
¿Qué le agregamos aquí el mes de Enero? Ahora, les pregunto a Ustedes 
Comisionados, es el mismo artículo que han tenido desde que tenemos este 
Reglamento, entonces, en ese tenor, no sé por qué estamos argumentando 
tantas cuestiones, si ya teníamos el artículo así. Bien, sometemos a votación 
entonces. Adelante Secretaria. 
 
SECRETARIA.- ¿En los mismos términos? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En los mismos términos. Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- El programa anual de 
revisiones, sí se puede,  se debe de hacer ese programa de revisiones, que 
se cumpla está en base a los Partidos en cada uno de los semestres, pero es 
muy bueno que cada Partido sepa qué fecha le va a tocar la revisión y si es 

posible, hasta las personas que van a hacer la revisión, ellos mismos estarán 
ya enterados cuándo? en qué fecha? les va a tocar esa revisión, creo que lo 
que abunda, no estorba.  
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Bien, Secretaria, se acotan, ya no hay intervenciones, adelante 
con la votación. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al Proyecto de Acuerdo mediante el cual se Aprueba la 
Propuesta de Modificación a Diversas Disposiciones del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, en 
cumplimiento a lo acordado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
Sesión Pública de fecha 20 de enero del año 2012. 
 

SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Nada más una 
precisión, ahorita hubo una propuesta por parte de los Comisionados, no sé 
si se va a someter, en el sentido de aclarar los términos de auditoría y 
revisión, en este momento entiendo que lo están sometiendo tal cual, pero 
¿qué va a pasar con esa propuesta? que coincide también el Ingeniero en 
eliminarla y yo también en hacerlo más claro. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Bien, podemos pasar aquí toda la noche, la propuesta quien la 
haya hecho, a mí no me queda claro decir el artículo, la fracción y se elimina 
la fracción, bien ¿lo hace Comisionado?  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Propuesta de redacción: 
 
Artículo 45, fracción I.- Elaborar en el mes de Enero de cada año un 
programa anual relativo a las revisiones de los informes semestrales y 
anuales presentados por los Partidos Políticos, aquí habla de Alianzas, 
Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y someterlo a consideración de la 
Comisión de Fiscalización. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tiene el uso de la voz el Comisionado del PRI, por favor, 
adelante.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-
Referido a los informes, hay unos lineamientos especiales que se elaboran, 
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de acuerdo a la disposición del Código para las revisiones de precampañas y 
campañas, es en un Capítulo aparte. 
 
En la fracción II, dice establecer las bases generales cuando la Comisión de 
Fiscalización determine o acuerde la práctica de una auditoría sea por 
petición de un Partido Político o, porque, la propia Comisión lo estime 
procedente.  
 
Ahí, sí es procedente porque es el órgano técnico, si la Comisión determina 
la práctica de una auditoría, su órgano técnico es la Dirección de 
Fiscalización y sí puede establecer las bases, pero, previa determinación de 
la Comisión, es una propuesta. 

 
CONSEJERO PRESIENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Antes de someterlo, Secretaría le da lectura completa por favor. 
 
SECRETARIA.- Artículo 45, Fracción I, como lo propone el Comisionado es 
la siguiente: I.- Elaborar en el mes de enero de cada año un programa anual 
relativo a las revisiones de los informes semestral y anual presentado por los 
Partidos Políticos, Alianzas, Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y 
someterlas a consideración de la Comisión de Fiscalización. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Estamos todos en el mismo tenor, que únicamente se elimina la 
palabra auditorías. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Eliminaría lo relativo a los precandidatos y candidatos, porque es un 
apartado especial, los lineamientos son aparte, cuando son las prácticas de 
las revisiones de las precampañas y campañas el propio Código establece un 
apartado diferente a las revisiones semestrales y anuales. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Entonces propone que se elimine  
 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Eliminar lo relativo a precandidatos y candidatos. 
 
SECRETARIA.- Le vuelvo a dar lectura al artículo 45, fracción I.- Elaborar 
en el mes de enero un programa anual relativo a las revisiones de los 
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informes semestrales y anuales presentado por los partidos, alianzas, 
coaliciones y someterlas a consideración de la Comisión de Fiscalización. 
La fracción II del mismo artículo 45.- Establecer las bases generales cuando 
la Comisión de Fiscalización determine o acuerde la práctica de una 
auditoría, sea a petición de un Partido Político o porque la propia Comisión, 
así lo estime procedente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Consejera Arvizu, por favor. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
A mi juicio creo que no les causa ningún problema la segunda fracción tal y 

como está, no le veo, el por qué abundar en eso o cambiar la redacción. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
El detalle es que cuando se practica una auditoría, va dirigida, en el caso 
concreto de las revisiones, son sobre informes generales y la verdad es un 
tema que si he entrado en su estudio, si Usted se va al Derecho Comparado, 
con otros Códigos Electorales, cuando se dan prácticas de auditorías, es 
porque van dirigidas, de los informes se advierte por ejemplo, un problema 
grave y reiterado de un Partido Político, cuando no tiene normado la forma 
de sus ingresos, acuérdense, que hay una normatividad para determinar a 
cuál es la forma en que los Partidos Políticos puedan recibir financiamiento 
privado, luego entonces, si de las revisiones encontramos que en forma 
reiterado, por ejemplo el PRI tiene problemas de inconsistencia y de poca 
claridad en el financiamiento privado, en las cuotas, en los ingresos que 
tiene por financiamiento privado de los Partidos Políticos, entonces es 
cuando el Consejo, a pesar de las sanciones, a pesar de las observaciones 
que se han hecho, puede determinar haber ¿qué pasa con esos Partidos 
Políticos? Entonces, vamos a ordenar una auditoría y la auditoría tendrá que 
ir dirigida a ese rubro específico, por eso no puede previamente la Dirección 
de Fiscalización determinar bases si no se conoce cuál es el objeto de la 

auditoría, entones, sólo la Comisión puede ordenar las auditorías y tendrá 
que motivar y fundar, por qué la práctica de una auditoría, entonces, por 
eso primero es ordenar la auditoría sobre qué y en base a eso, la Dirección 
establece las bases técnicas, contables y jurídicas para poder desarrollar la 
auditoría, por eso es mi propuesta en esos términos. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejera Arvizu. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Es claro el Capítulo de Fiscalización en el artículo 35, cuando el Consejo 
advierte irregularidades puede presentar, puede practicar auditorías, no sé 
por qué se ha detenido tanto en esto, siendo que Ustedes han venido 
transitando con este Código ya mucho tiempo, en fin, a mi juicio es correcta 
esta segunda fracción, entonces, las prácticas se hacen, se van con Ustedes 
a sus Partidos a sus revisiones, no hay nada más allá de lo que Ustedes no 
quieran permitir en sus informes, no sé por qué hay extrañeza ahora, en no 
querer que esto salga adelante, la verdad a mi juicio quedaría así. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Le va a volver a dar lectura la Secretaria a la fracción II, por 
favor. 
 
SECRETARIA.- La fracción II del artículo 45, propuesta por el Comisionado 
del PRI dice lo siguiente: “Establecer las bases generales cuando la Comisión 
de Fiscalización determine o acuerde la práctica de una auditoría, sea a 
petición de un Partido Político”  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Ahí, eso es nuevo, un Partido Político lo está solicitando. 
 
SECRETARIA.- O porque la propia Comisión, así lo estime procedente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Creo que en vez de ir 
corrigiendo, nos estamos desviando mucho, ¿Cómo que a solicitud de un 
Partido Político? o sea que si yo le solicito que le hagan una auditoría al PRI 
¿se la van a hacer? ¿Pero cómo?, ¿De dónde? 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Miren Comisionados, vamos retomando las ideas, lo menciono 
porque no se había agregado, no estaba en discusión, no quiero pensar mal 
y pensar que nos quieren meter un gol, como se dice coloquialmente, 
sabemos lo que dice el Código, pero eso no estaba en discusión ahorita, 
vamos a limitarnos con lo que estábamos, respetemos la propuesta que se 
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iba a hacer en relación a las auditorías, si ya está en el Código, por qué 
ponerlo en el Reglamento como bien comentaba ahorita el Comisionado, al 
igual que los programas y la calendarización, entonces, por agregar un 
punto intermedio, me parecen acertadas las propuestas que hace el 
Comisionado del PRI, acotándolo a lo que ya se ha discutido, eso no se 
había discutido, también consideren esos puntos, la Consejera Arvizu no sé 
si tenga otra propuesta, lo que sí es que las propuestas que hace el 
Comisionado del PRI, las tiene que hacer suyas un Consejero Electoral, es 
importante para efectos de que se someta a votación. 
 
Lo ideal es que un Consejero lo haga suyo, porque si la Consejera Arvizu 
tiene otra propuesta, se tendría que votar, es lo más democrático 

Comisionado. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejero Chávez. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- En lo 
particular, lo dejo como está, le quito auditorías, ¿por qué? El primero dice: 
Elaborar un programa de revisiones, independientemente de que esté en 
otro apartado, lo de las revisiones de precampaña y campaña, en ese año se 
va a elaborar un programa de revisiones, aquí lo está diciendo, inclusive lo 
menciona en precandidatos y candidatos, porque está elaborando un 
programa de revisión, el dos dice: Establecer las bases no los por qué, las 
bases de lo que sería una auditoría, estas son las bases por las cuales se 
van a regir y quiero que las conozcan cada uno de los Partidos, pero son las 
bases Señores, yo no le pondría nada, únicamente le quitaría “auditorías”, 
yo lo dejo como está y le quito auditorías, esa es mi postura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Bien, me parece correcta la propuesta del Consejero Fermín 
Chávez y haciendo alusión que básicamente de fondo es lo mismo que 
propone el Comisionado del PRI, entonces, sería Secretaría, por favor, que 
en las dos fracciones se eliminara la palabra “auditorías”; en la segunda no, 
¿Nomás en la primera Consejero, es su propuesta? 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Porque va a 
ser bases de qué, de una auditoría cuando te toque, pero ya sabes cuáles 
son las bases. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Si quieren nos subimos a la sala de reuniones, porque hay dos 
Comisiones, Consejeros, Comisionados, Ciudadanos, hay dos Comisiones 
que sesionan con Partidos Políticos, Fiscalización y Monitoreo de Medios de 
Comunicación, no es nuevo esto que estamos hablando, Ustedes ya lo 
revotaron, si me permiten y retomando las propuestas y con el ánimo de 
avanzar, tomemos la propuesta que hace el Consejero Chávez y la 
sometemos a votación, Comisionado está demasiado agotado el punto, no 
es por faltarte al respeto Comisionado, vamos a hacer la última ronda, pero 
que sea la última, adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Yo no hago ronda para proponer nada, también pido a la Presidencia 
respeto y le voy a decir ¿por qué? Usted me dijo que hiciera una propuesta, 
y, después dice que no es válida si no la retoma un Consejero, entonces, 
vámonos entendiendo, porque si no vamos a poder hablar, si no vamos a 
poder proponer y no se va a tomar en cuenta nada, bueno, adelante, siga 
Usted con la misma práctica que se tenía anteriormente, porque creo que no 
es correcto que se calle a la persona tampoco, y no es correcto tampoco 
que se falte al respeto, se nos está pidiendo que hagamos una propuesta y 
después dice, si no la avala un Consejero no es válida, entonces, fije Usted 
las reglas no hay ningún problema, adelante, no hablamos, no proponemos, 
bueno están los medios a nuestro alcance y punto, si eso es lo que se quiere 
que no podamos hablar, ni proponer, está bien, por eso dijimos desde un 
principio, díganos las reglas de funcionamiento, díganos las reglas de lo que 
va a proponer, adelante, porque creo que sí debe existir la dignidad y el 
respeto a las personas, también le pido respeto de favor, Usted me dijo que 
hiciera una propuesta y después dice que no podemos, esa es mi aclaración. 
Retiro la propuesta. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Muy bien. Comisionado, respetando lo que comenté una última 
ronda adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para 

hacerle una propuesta a la Presidencia, ya que no hay acuerdo y es evidente 
que no hay acuerdo, que se regrese este punto a Comisión, ya que no hay 
acuerdo por parte de los Consejeros, hay varios puntos de vista por los 
Comisionados de los Partidos Políticos, que se regrese a Comisión, es mi 
propuesta, que no se apruebe aquí, que se regrese a Comisión, la verdad 
veo muy peligroso seguir aprobando como se hizo con el Reglamento en lo 
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general, quedó pendiente en lo particular, que la verdad a mí sí me sonó 
muy raro, pero, pues adelante, pero ahí en la Sesión, les pedí que nos 
dieran la forma o el formato que iba a ser para hacer las observaciones, 
nunca se dio, se nos cita a una sesión, es lo mismo, si se aprueba ahorita 
así, que no hay acuerdo, pues ya vamos a tener dos, vamos a tener el 
Reglamento del Funcionamiento Interior, vamos a tener el Reglamento 
Interno de Fiscalización, que la verdad ninguno de los dos no se ha 
aterrizado, en ninguno de los dos han quedado plasmadas los puntos de 
vista, ni de los Partidos Políticos, ni de todos los Consejeros, entonces, les 
pediría que se saque el punto, que se mande a Comisión y una vez que esté 
pulido en Comisión, que se vuelva a traer al Pleno, que les preguntaría 
también a los Consejeros, a Ustedes en qué les afecta que se quite lo de 

auditoría, en nada les afectaría, igual no les afecta en nada, que en la 
próxima sesión, ya la Comisión baje este punto, ya pulido, ya platicado entre 
la misma Comisión, entre los Partidos Políticos y darle para adelante y no 
generar tanta polémica.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Bien, algún otro Consejero Electoral o Comisionado, en atención 
a que somos otros Consejeros Electorales y veo que también otros 
Comisionados, y en nada esto se parece al Pleno que existía en años 
anteriores, por favor Secretaria le da lectura de nueva cuenta a la 
Propuesta, aunque no la haya hecho suya el Comisionado del PRI.  
 
SECRETARIA.- Artículo 45, fracción I.- Elaborar en el mes de Enero de 
cada año un programa anual relativo a las revisiones de los informes 
semestrales y anual presentado por los Partidos, Alianzas, Coaliciones y 
someterlas a consideración de la Comisión de Fiscalización. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Ahí estamos todos de acuerdo? Queda asentado, la que sigue.  
 
SECRETARIA.- Artículo 45, fracción II.- Establecer las bases generales 
cuando la Comisión de Fiscalización determine o acuerde la práctica de una 
auditoría sea a petición de un Partido Político o porque la propia Comisión 

así lo estime procedente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En atención al uso de la voz del Comisionado del PT, que 
comenta los Partidos Políticos que podrán solicitar, eso ya lo tenemos en el 
Código, está demás ponerlo en el Reglamento no sé como lo consideren, 
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retirar esa parte únicamente y exclusivamente y que se apruebe en los 
términos que fue leído. 
 
La propuesta se retoma, se somete a votación tal y cual excepto los Partidos 
Políticos, se elimina. 
 
CONSEJERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- ¿Ya es una propuesta? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Con el ánimo de avanzar Consejero Chávez, no se si tengas otro 
comentario u observación u otra propuesta. 
 

CONSEJERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- La propuesta que yo hice. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Bueno, vamos a retomarlo Consejero Chávez, por favor, redacte 
su propuesta para poderla someter, la propuesta que hace Usted y la que 
hace el Comisionado del PRI, que la hará suya la Consejera Cota. 
 
CONSEJERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Quitando “auditoría” y 
quedaría de la siguiente manera: 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Ya la tiene apuntada Secretaría? Adelante Secretaria. 
 
SECRETARIA.- La propuesta que hace el Ingeniero Consejero Fermín 
Chávez Peñúñuri, es la siguiente: El propone que se modifique la fracción I 
para que quede en los siguientes términos: “Elaborar en el mes de enero de 
cada año un programa anual de revisiones a Partidos, Alianzas, Coaliciones, 
Precandidatos y Candidatos y someterlas a consideración de la Comisión de 
Fiscalización”. En esos términos, es la propuesta que hace el Ingeniero 
Fermín. 
 
La fracción II queda igual. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Así es correcto Consejero Chávez? entonces la propuesta 
retomando, son modificaciones al artículo 45 propuestas hechas suyas la 
Consejera Cota de modificación a dos fracciones del artículo 45, Consejero 
Chávez, artículo 45 fracción I y la II no se modifica, someta a votación por 
favor Secretaría. 
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SECRETARIA.- ¿Someto a votación la propuesta que hace la Consejera? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Así es. 
 
SECRETARIA.- La propuesta que hace la Consejera Marisol Cota Cajigas es 
la propuesta del Partido Revolucionario Institucional, le voy a dar lectura: 
 
Fracción I.- Elaborar en el mes de enero de cada año un programa anual 
relativo a las revisiones de los informes semestrales y anual presentado por 
los Partidos, Alianzas, Coaliciones y someterlas a consideración de la 
Comisión de Fizcalización. 

 
Artículo 45, fracción II.- Establecer las bases generales cuando la Comisión 
de Fiscalización determine o acuerde la práctica de una auditoría, sea a 
petición o porque la propia Comisión, así lo estime procedente. 
 
En los términos que se le dio lectura se procede a tomar la votación. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En aras de 
construir y que el Presidente pidió que la hiciéramos nuestra la propuesta 
del Comisionado del PRI y que creo que queda más claro en términos del 
Código Electoral, pues obviamente votaría a favor de esa propuesta.  
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
No me sumo a esta propuesta. En contra. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- En contra. 
 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- En contra. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor. 
 
SECRETARIA.- La propuesta de la Licenciada Marisol Cota Cajigas que se 
sometió a votación tuvo los siguientes votos: dos a favor y tres votos en 
contra. 
 
La propuesta que hace el Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri de eliminar de 
la fracción I, la palabra auditoría para que quedara en los siguientes 
términos: Fracción I.- Elaborar en el mes de enero de cada año un 
programa anual de revisiones a Partidos, Alianzas, Coaliciones, 
Precandidatos y Candidatos y someterlas a la Comisión de Fiscalización. 

 
Procedo a tomar la votación.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En contra. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
A favor de la lectura. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En contra. 
 
SECRETARIA.- Por tres votos a favor y dos en contra, se aprueba la 
propuesta del Consejero Fermín Chávez Peñúnuri. 
 



ACTA NÚMERO 6 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 29 de 365 

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En ese tenor y para dar cabal cumplimiento a la aprobación o no 
aprobación del Proyecto de Acuerdo, de forma íntegra, por favor Secretaria, 
someta a votación las demás fracciones del citado artículo 45 y 26. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al Proyecto de Acuerdo mediante el cual se Aprueba la 
Propuesta de Modificación a Diversas Disposiciones del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, en 
Cumplimiento a lo Acordado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
Sesión Pública de fecha 20 de enero del año 2012, eliminando de la fracción 

I la palabra auditoría, para que la misma quede en los siguientes términos: 
Elaborar en el mes de cada año un programa anual de revisiones a Partidos, 
Alianzas, Coaliciones, Precandidatos y Candidatos y someterlas a 
consideración de la Comisión de Fiscalización. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En congruencia 
con la postura anterior, en lo general a favor, y en lo particular en contra. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
A favor. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- A favor. 
 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor, con excepción de las fracciones ya mencionadas. 
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SECRETARIA.- Por unanimidad de votos en lo general y tres votos a favor 
en lo particular de los Consejeros Licenciada Sara Blanco Moreno, Licenciada 
María del Carmen Arvizu Bórquez e Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri y dos 
votos en contra en lo particular de los Consejeros Licenciada Marisol Cota 
Cajigas y Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, se aprueba y pasa a 
resolución definitiva el Proyecto de Resolución contenido en el punto 
número 5 de la Orden del Día, el cual pasará a firma para que surta todos 
los efectos legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro). 

 

“ACUERDO NÚMERO 13 
 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO, SUS COMISIONES, LOS CONSEJOS 
DISTRITALES ELECTORALES Y LOS CONSEJOS MUNICIPALES 
ELECTORALES, EN CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO POR EL PLENO DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 20 DE 
ENERO DEL AÑO 2012. 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha de veintinueve de Junio del año dos mil once, el H. Congreso del 

Estado de Sonora aprobó el Decreto número 110, que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora, mismo 

que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el día primero 

de Julio del 2011, y conforme al artículo primero transitorio del mencionado 

Decreto, este entró en vigor el mismo día de su publicación. 

 
2. En virtud de lo anterior y con el objeto de actualizar las reglamentaciones 

de este organismo electoral para que estas recojan y desarrollen las nuevas 

disposiciones legales aprobadas por el Honorable Congreso del Estado, este 

Consejo Estatal Electoral llevó a cabo una revisión de las disposiciones de 

dichas reglamentaciones con el objeto de incorporar nuevas adecuaciones, 

por lo que en sesión pública de fecha veinte de Enero del presente año, el 

Pleno de este organismo electoral, aprobó el Acuerdo número once, 

mediante el cual modifica diversas disposiciones del Reglamento que Regula 

el Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales 

Electorales y los Consejos Municipales Electorales. 

 
Durante la sesión a que se refiere el párrafo anterior, el Presidente del Consejo 
Estatal Electoral, sometió a consideración y votación del Pleno, retirar el artículo 45 
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con todas sus fracciones, del proyecto de Acuerdo de modificación a diversas 
disposiciones del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo, relativo a 
las funciones de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, para el efecto de que sea la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, la que presente la propuesta a las 
modificaciones que sean necesarias para adecuar el artículo 45 antes señalado y 
así como en cuanto al Reglamento de Fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos, mismo que fue aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
mediante Acuerdo número 10 de fecha catorce de Enero del presente año en lo 
general y se prorrogó su aprobación en lo particular para en una próxima sesión, 
tal y como se desprende del Acta número 5 de la sesión extraordinaria de la fecha 
antes mencionada. 

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

 
I. Que de acuerdo al artículo 116 fracción IV inciso h) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los 

estados en materia electoral garantizarán los procedimientos para el 

control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que 

cuenten los partidos políticos, y establezcan las sanciones por el 

incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias. 

 
II. Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo establece 

el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política del Estado de 

Sonora, es un organismo autónomo, de carácter permanente, con 

personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas 

constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el Estado de 

Sonora y demás disposiciones que garantizan el derecho de organización 

y participación política de los ciudadanos, y es responsable de la 

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

 
III. Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 

22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, el Consejo Estatal 

Electoral integrará un órgano de fiscalización que controlará y vigilará el 

uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, ya sean 

de origen privado o público y propondrá las sanciones que deban 

imponerse por uso indebido de estos recursos, de conformidad con lo 

que establezca la ley. 

 
IV. Que acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará 

con la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por 
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tres consejeros designados por el pleno, y tendrá las atribuciones que 

correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el 

Código Electoral citado y el Reglamento correspondiente que expida el 

Consejo Estatal Electoral.  

 
V. Que de acuerdo al artículo 25 del Reglamento que Regula el 

Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 

Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, la 

Comisión Ordinaria de Fiscalización, tiene como funciones principales, 

precisamente la fiscalización de los recursos que reciben los partidos 

políticos para sus actividades ordinarias permanentes y para actividades 

tendientes a la obtención del voto y precampañas electorales, así como 

los que reciban para este último efecto las alianzas y coaliciones; 

asimismo le corresponde substanciar los procedimientos de fiscalización 

correspondientes, así como los relacionados con las denuncias que se 

presenten por irregularidades sobre el origen, aplicación y destino de los 

recursos utilizados en precampañas electorales, y presentar al pleno los 

proyectos de dictamen respectivos. 

 
VI. Que en sesión pública celebrada el día veinte de Enero del año dos mil 

doce, el Pleno del Consejo Estatal Electoral, ordenó retirar el dispositivo 

45 del proyecto de modificación a diversas disposiciones contenidas en el 

Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo, para los efectos 

de que la Comisión Ordinaria de Fiscalización, presentará la propuesta de 

modificaciones que sean necesarias para adecuar dicha reglamentación 

en cuanto a la Reforma Electoral del pasado año, así como en relación al 

Reglamento de Fiscalización de los recursos de los partidos políticos. 

 
VII. En cumplimiento de lo anterior, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, 

propone la modificación del artículo 45 del Reglamento que Regula el 

Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales 

Electorales y los Consejos Municipales Electorales, para que quede de la 

siguiente manera: 

 
“ARTÍCULO 45.- La Dirección Ejecutiva de Fiscalización tendrá las siguientes 
atribuciones: 
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I.- Elaborar en el mes de enero de cada año, un programa anual de revisiones a 
partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y someterlas a 
consideración de la Comisión de Fiscalización; 
 
II.- Establecer las bases generales para la realización de auditorías y someterla a 
autorización de la Comisión de Fiscalización; 
 
III.- Recibir por medio de la Comisión de Fiscalización, los informes que presenten 
los partidos, alianzas o coaliciones; 
 
IV.- Vigilar mediante la práctica de auditorías o revisiones, que los partidos, 
alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos den cumplimiento a las 
disposiciones del Código en materia de origen, monto, aplicación y destino del 
financiamiento público y privado que realicen con motivo de la operación ordinaria, 
así como por los procesos electorales en que participen; 
 
V.- Coordinarse con la Comisión de Monitoreo y Medios de Comunicación con el 
propósito de verificar el ejercicio del gasto que los partidos, alianza, coaliciones, 
precandidatos y candidatos realicen en tales medios; 
 
VI.- Informar a la Comisión de Fiscalización, las irregularidades, omisiones o 
errores que se adviertan en la revisión de los informes presentados por los 
partidos, alianzas o coaliciones, así como proponer las sugerencias y 
recomendaciones  para que estos, estén en posibilidad de solventar  las 
irregularidades, omisiones o errores derivadas durante el procedimiento de 
revisión. 
 
VII.- Elaborar informe de resultados de auditorías o revisiones realizadas y 
presentarlo a la Comisión de Fiscalización;  
 
VIII.- Requerir cuando sea necesario a los partidos, alianzas y coaliciones por la 
presentación de aclaraciones, rectificaciones o documentos, presentados para su 
revisión; 
 
IX.- Analizar en Coordinación con la Comisión de Fiscalización las quejas o 
denuncias que se presenten sobre el origen y la aplicación de los recursos de los 
partidos, alianzas y coaliciones, así como asociaciones políticas, en su caso; 
 
X.- Elaborar el proyecto dictamen en relación a los informes semestrales, los 
informes financieros auditados por contador público certificado y,  de campañas, 
presentados por los partidos, alianzas o coaliciones, así como el anteproyecto de 
dictamen de los informes integrales de precampaña, los cuales deberán contener 
el resultado y las conclusiones de la revisión, proponiendo las sanciones que 
procedan; y turnarlos a la Comisión de Fiscalización. 
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XI.- Emitir en coordinación con la Comisión de Fiscalización los lineamientos con 
bases técnicas para la presentación de los informes sobre el origen, montos, 
aplicación y destino que realicen los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y 
candidatos, con motivo de la operación ordinaria, así como por los procesos 
electorales en que participen; 
 
XII.- Elaborar los formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora 
que deberá observarse para la presentación de informes previstos por el Código y 
el presente Reglamento, con el fin de unificar criterios; 
 
XIII.- Llevar un registro de las personas morales civiles mexicanas, con cláusula de 
exclusión de extranjeros, que en su objeto social tengan la autorización para 
aportar recursos para y durante las precampañas y campañas electorales; 
 
XIV.- Realizar las compulsas que sean necesarias, a personas físicas y morales que 
hayan extendido comprobantes de ingresos o egresos a los  partidos, alianzas, 
coaliciones, precandidatos o candidatos, que confirmen o rectifiquen las 
operaciones amparadas en dichos comprobantes; así como a los que sin haber 
extendido comprobante alguno, hayan realizado cualquier tipo de operación con 
éstos. 
 
XV.- Recibir por medio de la Comisión de Fiscalización, los informes del origen y 
aplicación de recursos que anualmente deben presentar las asociaciones políticas 
estatales; 
 
XVI.- Elaborar informes periódicos de sus actividades y presentarlos a la 
consideración del Consejo; 
 
XVII.- Brindar cuando lo soliciten orientación o asesoría a los partidos políticos 
para el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el Código, en materia de 
informes de ingresos, egresos, utilización de formatos entre otros; 
 
XVIII.- Recibir en audiencia al titular del órgano interno de los partidos cuando sea 
solicitado o cuando sea necesario;  
 
XIX.- Verificar que las unidades Administrativas y de Enlace del Consejo, lleven a 
cabo la publicación de los informes presentados por los partidos, alianzas o 
coaliciones, así como el resultado de las auditorias y revisiones que ordene sobre 
el manejo y la distribución de recursos públicos  y privados de los mismos, al 
concluir el proceso de fiscalización; 
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XX.- Coordinarse con la Comisión de Fiscalización con el propósito de proponer, el 
monto del financiamiento público que se otorgue a los partidos políticos, así como 
los topes a los gastos de precampaña y campaña para cada elección; 
 
XXI.- Elaborar las medidas de carácter general y resolver los asuntos particulares 
de la Dirección que se presenten; y 
 
XXII.- Las demás que le confiera el presente Reglamento, otras disposiciones y el 
Pleno del Consejo” 
 
VIII. Ahora bien, en virtud de que dichas disposiciones corresponden al 

funcionamiento de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, ello porque el 

acuerdo establecido en la sesión del día veinte de enero del año dos mil 

doce, precisó revisar lo contenido en el artículo 45, mismo que contenía 

las disposiciones en cuanto a la Dirección Ejecutiva antes mencionada, lo 

cierto es que después de hacer dichas modificaciones, la Comisión 

Ordinaria de Fiscalización consideró necesario verificar sus propias 

atribuciones, ello en virtud de que la Dirección antes mencionada tiene 

como naturaleza propia la de auxiliar en cuanto a la ejecución de las 

facultades de la Comisión Ordinaria denominada de Fiscalización, por lo 

que al revisar el contenido del artículo 26 del Reglamento que Regula el 

funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos Distritales 

Electorales y los Consejos Municipales Electorales, y con el fin de que no 

existan contradicciones en cuanto a las atribuciones de la Dirección 

Ejecutiva de Fiscalización, y la Comisión Ordinaria de Fiscalización, se 

propone que dicho numeral se modifique para quedar de la siguiente 

manera: 

 
“ARTÍCULO 26.- La Comisión de Fiscalización, además de las que se señalan en 
el artículo anterior, tendrá las funciones siguientes: 
 
I.- Aprobar las fechas de visitas a los partidos políticos con el fin de comprobar el 
cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes; a efecto de que 
por acuerdo Administrativo se resuelva lo conducente. 
 
II.- Recibir por medio la oficialía de partes en las fechas señaladas en el Código los 
informes semestrales de ingresos y egresos, de situación patrimonial, y de origen y 
aplicación de los recursos por transferencia de sus dirigencias nacionales;  los 
informes financieros del ejercicio fiscal del año anterior auditados por contador 
público certificado; los informes integrales de precampañas, junto con la relación 
de los aportantes, que presenten los partidos, alianzas o coaliciones; los informes 
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preliminares al cierre de la campañas electorales, así como los informes de gastos 
de cada una de las campañas electorales de las elecciones respectivas. 
 
III.- Llevar a cabo el procedimiento de revisión a los informes señalados en la 
fracción anterior conforme lo previsto por el Código. 
 
IV.- Considerar los informes de la Comisión de Monitoreo de Medios de 
Comunicación sobre la utilización que partidos, alianzas, coaliciones, sus 
candidatos o precandidatos, hicieren de tales medios y determinar los gastos 
correspondientes. 
 
V.- Notificar a los partidos, alianzas o coaliciones que hubiesen incurrido en 
irregularidades, omisiones o errores en los informes respectivos. 
 
VI.- Requerir a los partidos, alianzas o coaliciones para la presentación  de 
aclaraciones, rectificaciones o documentos, cuando se advierta alguna 
irregularidad, omisión o error en los informes; 
 
VII.- Recibir por medio de la oficialía de partes, las aclaraciones, rectificaciones o 
documentos que partidos, alianzas o coaliciones, presenten en términos del 
Código. 
 
VIII.- Ordenar la práctica de auditorías cuando algún partido, alianza o coalición 
omita la presentación de algún informe o cuando lo estime necesario, observando 
criterios objetivos emanados de las normas de auditoría generalmente aceptadas, 
las que podrán ser parciales o totales, o de manera muestral en uno o varios 
rubros; 
 
IX.- Llevar el procedimiento para las investigaciones de las quejas o denuncias que 
se presenten sobre el origen y la aplicación de los recursos de los partidos 
políticos, asociaciones políticas y coaliciones, en su caso; 
 
X.- Elaborar y aprobar el dictamen que presentará a la consideración del Consejo, 
que deberá contener el resultado y las conclusiones de la revisión, proponiendo las 
sanciones que procedan, y de igual forma, el proyecto de dictamen en cuanto al 
informe integral de precampaña. 
 
XI.- Someter al Consejo, para su aprobación, lineamientos con bases técnicas para 
la presentación de los informes sobre el origen, montos, ingresos y egresos que 
realicen los partidos, alianzas, coaliciones, candidatos o precandidatos, 
relacionados con sus actividades ordinarias y las tendientes a la obtención del 
voto; 
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XII.- Diseñar y elaborar los formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía 
contabilizadora que deberá observarse para la presentación de los informes 
previstos por el Código y el presente Reglamento,  con el fin de unificar criterios; 
 
XIII.- Inscribir a las personas morales civiles mexicanas, con  cláusula de exclusión 
de extranjeros, que en su objeto social tengan la autorización para aportar 
recursos para y durante las precampañas y campañas electorales; 
 
XIV.- Solicitar a las personas físicas y morales que hayan extendido comprobantes 
de ingresos o egresos a los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos o 
candidatos, que confirmen o rectifiquen las operaciones amparadas en dichos 
comprobantes, así como a los que sin haber extendido comprobante alguno, hayan 
realizado cualquier tipo de operación con éstos. 
 
XV.- Recibir por medio de la oficialía de partes, los informes del origen y aplicación 
de recursos que anualmente deben presentar las asociaciones políticas estatales; 
 
XVI.- Elaborar informes periódicos de sus actividades y presentarlos a la 
consideración del Consejo; 
 
XVII.- Proporcionar a los partidos, alianzas y coaliciones la orientación y asesoría 
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el Código, en 
materia de informes de ingresos y egresos; 
 
XVIII.- Hacer efectiva la garantía de audiencia al titular del órgano interno de los 
partidos; 
 
XIX.- En términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sonora, solicitar a las unidades Administrativas y de Enlace del Consejo, la 
publicación de los informes presentados por los partidos políticos, así como el 
resultado de las auditorias o revisiones que ordene sobre el manejo y la 
distribución de recursos públicos de los partidos, al concluir el proceso de 
fiscalización; 
 
XX.- Recibir por medio de la oficialía de partes, los anexos a los informes 
financieros en que se registre el gasto, las copias de los contratos que celebren los 
partidos, alianzas o coaliciones con los medios masivos de comunicación; 
 
XXI.- Someter al Consejo, para su aprobación, la determinación de productos, 
actos y servicios que se considerarán gastos de campaña; 
 
XXII.- Coordinarse con el Instituto Federal Electoral, mediante convenio público, en 
materia de fiscalización de las finanzas de los partidos, en los términos del 
penúltimo párrafo de la Base V del artículo 41 de la Constitución Federal. 
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XXIII.- Las demás que le confiera el Código, el presente Reglamento y el Pleno del 
Consejo”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 116 fracción IV 
inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, 98 fracciones XLIV, XLV y LIX del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, así como el diverso 25 del Reglamento 
que Regula el Funcionamiento del Consejo, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, y en cumplimiento a 
lo acordado por este Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión pública de fecha 
veinte de Enero del año dos mil once, el Pleno de este Consejo emite el siguiente: 

 
A C U E R D O: 

 
PRIMERO.- Se aprueban las modificaciones a diversas disposiciones del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, contenidas en el presente instrumento, en cuanto a las atribuciones de 
la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, así como las de la Comisión Ordinaria de 
Fiscalización, en términos de los considerandos VII y VIII. 
 
SEGUNDO.- Las modificaciones al Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, entrarán en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las modificaciones antes 
señaladas. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, en los estrados y en la página de internet del Consejo Estatal 
Electoral. 
 
CUARTO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
para que en Auxilio de la Secretaría de este Consejo realice las notificaciones 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
Así lo acordó por unanimidad de votos en lo general y tres votos a favor en lo 
particular de los Consejeros Licenciada Sara Blanco Moreno, Licenciada María del 
Carmen Arvizu Bórquez e Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri y dos votos en contra 
en lo particular de los Consejeros Licenciada Marisol Cota Cajigas y Mtro. Francisco 
Javier Zavala Segura, lo aprobó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión 
extraordinaria celebrada el día treinta y uno de Enero de dos mil doce y firman 
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para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría que autoriza y 

da fe.- CONSTE.”(Seis firmas ilegibles). 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 6 del Orden del Día, y en virtud 
de que el referido proyecto se le remitió junto con la convocatoria a los 
Consejeros Electorales y a los Comisionados de los Partidos Políticos y 
aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a Secretaría dé lectura a 
los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo Mediante el cual se Aprueban 
los Topes de Gastos de Precampaña y Campaña para las Elecciones de 
Diputados por el Principio de Mayoría relativa y Ayuntamientos en Municipios 
del Estado de Sonora en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012. 
 
SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del Proyecto, son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueban los Topes de Gastos de Precampaña y Campaña 
Electoral que los Partidos Políticos, Alianzas y Coaliciones podrán erogar 
para Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos en 
Municipios del Estado de Sonora para el Proceso Electoral 2011-2012, tanto 
para propaganda como en actividades electorales, por las cantidades 
señaladas en el considerando XIV, por las razones expuestas en el 
considerando XIII del presente Acuerdo, los cuales se contienen en el Anexo 
1 del presente Acuerdo, mismo que forma parte de éste Acuerdo. 
SEGUNDO.- Se ordena publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, los Topes de Gastos de Precampaña y Campaña Electoral para 
Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos en 
Municipios del Estado de Sonora del Proceso Electoral 2011-2012. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo, para que notifique a la 
Dirección de Fiscalización, para que en el ámbito de sus atribuciones, vigile 
el cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese en los estrados del Consejo, así como en su página de 
internet, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

correspondientes. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos para que en auxilio de la Secretaría de este Consejo realice las 
notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Bien, se les concede el uso de la voz a los Consejeros y 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si tienen alguna observación, no 
habiendo observaciones, sírvase la Secretaría tomar la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al Proyecto de Acuerdo Mediante el cual se Aprueban los 
Topes de Gastos de Precampaña y Campaña para las Elecciones de 
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y Ayuntamientos en 
Municipios del Estado de Sonora en el Proceso Electoral 2011-2012. 
 

SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del Proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 

definitiva el Proyecto de Acuerdo contenido en el punto número 6 de la 
Orden del Día, el cual pasará a firma para que surta todos los efectos 
legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro). 
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“ACUERDO NÚMERO 14 
 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS TOPES DE GASTOS DE 
PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ALIANZAS Y 
COALICIONES PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS EN MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE SONORA EN EL PROCESO ELECTORAL 2011- 2012. 

 
 

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

I. Que de acuerdo al artículo 116 fracción IV inciso h) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, las Constituciones y Leyes de los Estados en 
Materia Electoral, fijará los criterios para establecer los límites a las erogaciones de 
los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los 
montos máximos que tengan las aportaciones de sus simpatizantes.  
 
II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado de Sonora, la organización de las elecciones es una función 
estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado 
Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es 
autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento. 
 
Que el citado ordenamiento constitucional dispone además, que la Ley fijará los 
criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en 
sus precampañas y campañas electorales. 
 
Que la ley secundaria establecerá los montos máximos que tendrán las 
aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes, los procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y señalará las 
sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. 
 
Por último, la disposición constitucional en cita prescribe que financiamiento 
público de los partidos políticos y de sus campañas electorales deberá prevalecer 
sobre los privados, para tal efecto, el Consejo Estatal Electoral integrará un órgano 
de fiscalización que controlará y vigilará el uso de todos los recursos con que 
cuenten, sean de origen privado o público y propondrá las sanciones que deban 
imponerse por el uso indebido de estos recursos, de conformidad con lo que 
establezca la Ley. 
 
III.- Que los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
prevén que los partidos con registro otorgado por el organismo federal electoral 
facultado para ello podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias 
con la sola acreditación de su registro nacional ante el Consejo Estatal y que una 
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vez realizada la mencionada acreditación, el Consejo Estatal expedirá la constancia 
de su reconocimiento, con lo cual los partidos nacionales gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público, que se 
establecen en el Código para los partidos estatales. 
 
IV.- Que el artículo 23 fracción I del Código de la materia establece que es 
obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces 
legales y ajustar su acción y la conducta de sus militantes a los principios del 
Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos 
y los derechos de los ciudadanos. 
 
V.- Que el artículo 31 del citado Código, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 22 de la Constitución Local, prevé que el financiamiento privado de los 
partidos políticos, no deberá ser mayor al financiamiento público. 
 
VI.- Que el artículo 98 en sus fracciones I, XXIII, XL, XLI y XLV del mismo 
ordenamiento legal, establece como atribuciones del Consejo Estatal Electoral, 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales; vigilar que las 
actividades de los partidos, alianzas y coaliciones, se desarrollen con apego a este 
Código y cumplan éstos con las obligaciones a que están sujetos; determinar, para 
los efectos del artículo 209 de este Código, cuáles serán los productos, actos y 
servicios que se considerarán como gastos de campaña, así como los topes de las 
mismas, con base en los factores contemplados en este mismo ordenamiento; 
conocer de las actividades y gastos que para la elección y postulación de 
candidatos realice cada partido, alianza o coalición y; proveer en la esfera de su 
competencia las disposiciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones del 
propio Código. 
 
VII.- Que el artículo 164 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora 
dispone que los precandidatos deberán cumplir con el tope de gastos que se 
determine al interior de cada partido y, en su caso, por el Consejo Estatal 
Electoral. 
 
VIII.- Que el artículo 167 del Código Electoral para el Estado de Sonora prevé que 
la suma de los recursos para la realización de propaganda y actos de precampaña 
electoral, que destinen todos los precandidatos de un partido y para una elección 
determinada, no podrá rebasar los topes que determine el partido de que se trate 
y que en ningún caso podrán ser superiores al 25% del tope de gastos de 
campaña que para esa elección fije el Consejo Estatal. 
 
IX.- Que el artículo 170 del Código Electoral para el Estado de Sonora dispone que 
los gastos que efectúen durante la precampaña electoral los precandidatos de un 
mismo partido y para un mismo cargo serán contabilizados como parte de los 
gastos de campaña para la elección correspondiente. 
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X.- Que el artículo 209 del Código Electoral para el Estado de Sonora establece 
que los gastos que para cada campaña realicen los partidos, las alianzas y las 
coaliciones en propaganda electoral y actividades, no podrán rebasar los topes que 
calcule el Consejo Estatal mediante las siguientes bases: 

I.- ……….. 
 
II.- En el caso de las campañas para la elección de diputados por el principio 
de mayoría relativa, el tope máximo será la suma resultante de realizar los 
siguientes cálculos: 

a) El monto que resulte de multiplicar el 15 por ciento del salario 

mínimo diario vigente en la capital del estado por el número de 

electores que estén inscritos en el padrón electoral correspondiente al 

Estado con derecho a participar en la elección distrital 

correspondiente; y 

 
b) El monto que resulte de multiplicar 50 veces el salario mínimo vigente 

en la capital del Estado, por el número de secciones electorales que 

contenga el distrito. 

 
III.- En el caso de las campañas para la elección de ayuntamientos  en 
Municipios, el tope máximo será la suma que resulte de los siguientes cálculos:  
 

a) Un monto equivalente a 3000 veces el salario mínimo diario vigente 

en la capital del Estado; 

 
b) El monto que resulte de multiplicar el 50 por ciento del salario 

mínimo diario vigente en la capital del Estado por el número de 

electores que estén inscritos en el padrón electoral correspondiente al 

Estado, con derecho a participar en la elección municipal 

correspondiente; y 

 
c) El monto que resulte de multiplicar 50 veces el salario mínimo vigente 

en la capital del Estado, por el número de secciones electorales que 

contenga el municipio. 

 
XI.- Con fecha 9 de Diciembre de 2011 la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
emitió resolución en la que fijó los salarios mínimos generales y profesionales 
vigentes a partir del día 1° de enero de 2012, precisando que el correspondiente al 
área geográfica “B”, en la que se ubica la ciudad de Hermosillo, Sonora, Capital del 
Estado asciende a la cantidad de $ 60.57 (Son sesenta pesos 57/100 m.n.). 
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XII.- Por otra parte, el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral 
a la fecha de corte al 6 de enero de 2012 es de 1,988,118 ciudadanos, de acuerdo 
con la información proporcionada mediante oficio número 0/26/00/12/03-0072 de 
fecha del día 12 de enero de 2012, por el Instituto Federal Electoral. 
 
XIII.- En cumplimiento de lo anterior, el día veintiocho de Enero de dos mil doce, 
la Comisión Ordinaria de Fiscalización, aprobó por unanimidad de votos remitir al 
Pleno de este Consejo, la propuesta de los montos de los Topes de Gastos de 
Precampaña y Campaña Electoral para Diputados por el principio de mayoría 
relativa y Ayuntamientos en Municipios del Estado de Sonora del Proceso Electoral 
2011-2012, en virtud de que en el presente año solo se elegirá a Diputados y 
Ayuntamientos, mismo que fue turnado a la Presidencia de este Consejo para su 
sometimiento al Pleno. 
 
La Comisión señalada acompañó como anexo de su propuesta una tabla de cálculo 
en la cual se contienen los datos a tomar en cuenta y los resultados de realizar el 
cálculo para determinar el tope de gastos de campaña y precampaña que 
corresponde a las elecciones de diputados y de ayuntamientos, para cada Distrito 
Electoral y para cada municipio, consignando que del resultado obtenido de la 
suma de las operaciones realizadas el 25% corresponde al tope de gastos de 
precampaña y el 75% a gastos de precampaña. 
 
Sin embargo, de una lectura del artículo 170 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el cual dispone que los gastos que efectúen durante la precampaña 
electoral los precandidatos de un mismo partido y para un mismo cargo serán 
contabilizados como parte de los gastos de campaña para la elección 
correspondiente, se desprende que el tope de gastos de campaña para cada 
elección lo constituye la cantidad resultante de realizar las operaciones a 
que se refiere el artículo 209 del citado Código Electoral, el cual 
comprende el gasto de precampaña que realicen los partidos, alianzas o 
coaliciones, que no podrá rebasar el 25% de la cantidad que se determine como 
tope de gastos de campaña, por lo que en estricto sentido jurídico el tope de 
gastos de campaña no será el 75% restante, sino realmente la cantidad que se 
determine conforme a lo establecido en el artículo 209, de cuyo monto deberán 
restar la cantidad que realmente se gaste en las precampañas electorales, esto es, 
el tope de gastos de campaña puede ser superior al 75% dependiendo de lo que 
realmente se gaste en las precampañas, pudiendo incluso llegar a ser del 100% de 
dicho tope, en el caso de que los partidos, alianzas o coaliciones, no realicen 
procesos internos para la designación de candidatos, o en otro supuesto, cuando 
se trate de un candidato único que no realice actos de precampaña. 
 
En esa virtud, lo procedente es aprobar los topes de gastos de precampaña y 
campaña, en los términos previstos por los artículos 209 y 170 del Código electoral 
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para el Estado de Sonora, y como consecuencia de ello, eliminar de la tabla anexa 
que presenta la Comisión de Fiscalización, en particular la última columna referida 
al porcentaje que supuestamente correspondería a los topes de gastos de 
campaña, columna titulada “Campañas 75%”, para evitar toda confusión en 
relación a estos últimos. 
 
XIV.- Respecto a las operaciones previstas en el considerando X de este Acuerdo, 
en lo referente al cálculo de los topes de precampaña y campaña para Diputados 
por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos en Municipios, el mismo se 
consigna en el Anexo 1 del presente Acuerdo, mismo que forma parte de éste, las 
cuales corresponden a los topes de gastos de precampaña y campaña, con las 
precisiones a que se refiere el considerando anterior. 
 
Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 
fracción IV inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 23 fracción I, 
69, 70, 98 fracciones XL, XLI y XLV, 164 fracción III, 167 y 209 fracciones II y III, 
y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, el 
Pleno de este Consejo emite el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueban los Topes de Gastos de Precampaña y Campaña 
Electoral que los partidos políticos, alianzas y coaliciones podrán erogar para 
Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos en Municipios del 
Estado de Sonora para el Proceso Electoral 2011-2012, tanto para propaganda 
como en actividades electorales, por las cantidades señaladas en el considerando 
XIV por las razones expuestas en el considerando XIII del presente Acuerdo, los 
cuales se contienen en el Anexo 1 del presente Acuerdo, mismo que forma parte 
de éste. 
 
SEGUNDO.- Se ordena publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, los 
Topes de Gastos de Precampaña y Campaña Electoral para Diputados por el 
principio de mayoría relativa y Ayuntamientos en Municipios del Estado de Sonora 
del Proceso Electoral 2011-2012. 
 
TERCERO Se instruye a la Secretaría del Consejo, para que notifique a la 
Dirección de Fiscalización, para que en el ámbito de sus atribuciones, vigile el 
cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión, 
publíquese en los estrados del Consejo, así como en su página de internet, para 
conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes. 
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QUINTO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
para que en Auxilio de la Secretaría de este Consejo realice las notificaciones 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión extraordinaria celebrada el día treinta y uno de Enero de dos mil doce y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría que 

autoriza y da fe.- CONSTE.”(Seis firmas ilegibles). 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 7 del Orden del Día, en virtud  de 
que el referido proyecto se le remitió junto con la convocatoria a los 
Consejeros Electorales y a los Comisionados de los Partidos Políticos y 

aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a Secretaría dé lectura a 
los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo por el que se Establecen los 
Lineamientos para la Comprobación de los Gastos de Precampaña y 
Campaña, Incluyendo los Gastos en Medios de Comunicación, para la 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos, Alianzas, Coaliciones, 
Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la Presentación de Informes 
de dichos Gastos. 
 

Adelante Secretaría. 
 

SECRETARÍA.- Los puntos del Acuerdo son los siguientes: 

 
PRIMERO.- Se aprueban los Lineamientos para la comprobación de los 
gastos de precampañas y campañas, incluyendo los gastos en medios de 
comunicación, para la fiscalización de los recursos de los partidos, alianzas, 
coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la presentación 
de informes de dichos gastos, para el proceso electoral 2011-2012, en 
términos del considerando X y XI, del presente acuerdo. Los formatos ahí 
mencionados están contemplados en el anexo 1 del presente Acuerdo, y 
forman parte integrante del mismo. 
 
SEGUNDO.- Se ordena publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, los presentes Lineamientos para la comprobación de los gastos de 

precampañas y campañas, incluyendo los gastos en medios de 
comunicación, para la fiscalización de los recursos de los partidos, alianzas, 
coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la presentación 
de informes de dichos gastos, incluidos en el anexo 1 del presente Acuerdo. 
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TERCERO.- Los presentes Lineamientos para la comprobación de los gastos 
de precampañas y campañas, incluyendo los gastos en medios de 
comunicación, para la fiscalización de los recursos de los partidos, alianzas, 
coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la presentación 
de informes de dichos gastos, incluidos en el anexo 1 del presente Acuerdo, 
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo, para que notifique a la 
Dirección de Fiscalización, para que en el ámbito de sus atribuciones, vigile 
el cumplimiento del presente Acuerdo. 
 

QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese en los estrados del Consejo, así como en su página de 
internet, para conocimiento público y para todos los efectos legales 
correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos para que en Auxilio de la Secretaría de este Consejo realice las 
notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se les concede el uso de la voz a los Consejeros y Comisionados 
de los Partidos Políticos, por si tienen alguna observación a los citados 
lineamientos, no habiendo observaciones, sírvase la Secretaría tomar la 
votación correspondiente. 
 
SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al Proyecto de Acuerdo por el que se Establecen los 
Lineamientos para la Comprobación de los Gastos de Precampaña y 
Campaña, incluyendo los Gastos en Medios de Comunicación, para la 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos, Alianzas, Coaliciones, 
Precandidatos y Candidatos y los Formatos para la Presentación de Informes 
de dichos Gastos. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del Proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el Proyecto de Acuerdo contenido en el punto número 7 de la 
Orden del Día, el cual pasará a firma para que surta todos los efectos 
legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro). 

 

“ACUERDO NÚMERO 15 
 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS, 
INCLUYENDO LOS GASTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS, ALIANZAS, 
COALICIONES, PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS Y LOS FORMATOS 
PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE DICHOS GASTOS. 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
I. Que de acuerdo al artículo 116 fracción IV inciso h) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, las Constituciones y Leyes de los Estados en 
Materia Electoral garantizarán los procedimientos para el control y vigilancia del 
origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, y 
establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan 
en estas materias.  
 
II. Que el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como lo establece el 
párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, es un organismo autónomo, de carácter permanente, con 
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personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas 
constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora y 
demás disposiciones que garantizan el derecho de organización y participación 
política de los ciudadanos, y es responsable de la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral en el Estado.  
 
III.- Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo décimo quinto del artículo 22 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo 
Estatal Electoral integrará un órgano de fiscalización que controlará y vigilará el 
uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, ya sean de origen 
privado o público y propondrá las sanciones que deban imponerse por uso 
indebido de estos recursos, de conformidad con lo que establezca la ley.  
 
IV.- Que acuerdo a lo estipulado por el artículo 98 fracción LIV del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo Estatal Electoral que 
durante el mes de enero del año de la elección, establecer y publicar los 
lineamientos para la comprobación de los gastos de campañas y precampañas, 
incluyendo los gastos en medios de comunicación, para la fiscalización de los 
recursos de los partidos y los formatos para la presentación de informes de dichos 
gastos. 
 
V.- Que acuerdo a lo establecido por el dispositivo 94 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral contará con la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, la cual estará integrada por tres Consejeros 
designados por el Pleno, y tendrá las atribuciones que correspondan conforme a su 
denominación, en los términos que defina el Código Electoral citado y el 
Reglamento correspondiente que expida el Consejo Estatal Electoral.  
 
VI.- Que de acuerdo al artículo 25 del Reglamento que Regula el Funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y 
los Consejos Municipales Electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, tiene 
como funciones principales, precisamente la fiscalización de los recursos que 
reciben los partidos políticos para sus actividades ordinarias permanentes y para 
actividades tendientes a la obtención del voto y precampañas electorales, así como 
los que reciban para este último efecto las alianzas y coaliciones; asimismo, le 
corresponde substanciar los procedimientos de fiscalización correspondientes, así 
como los relacionados con las denuncias que se presenten por irregularidades 
sobre el origen, aplicación y destino de los recursos utilizados en precampañas 
electorales, y presentar al pleno los proyectos de dictamen respectivos.  
 
VII.- Que en el articulo 26 en sus fracciones X y XI del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejo Municipales Electorales, establecen que le 
corresponde a la Comisión Ordinaria de Fiscalización someter al Consejo, para su 
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aprobación, lineamientos con bases técnicas para la presentación de los informes 
sobre el origen, montos, ingresos y egresos que realicen los partidos, alianzas, 
coaliciones, candidatos o precandidatos, relacionados con sus actividades 
ordinarias y las tendientes a la obtención del voto, así mismo, diseñar y elaborar 
los formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora que deberá 
observarse para la presentación de los informes previstos por el Código y el 
presente Reglamento, con el fin de unificar criterios.  
 
VIII.- Que en el artículo 27 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales y los Municipales 
Electorales establece que la Comisión de Fiscalización podrá proponer al Consejo, 
con base en la experiencia de las fiscalizaciones realizadas, las modificaciones, 
adecuaciones o reformas pertinentes a los lineamientos generales para el control y 
vigilancia del origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos, alianzas, 
coaliciones, precandidatos y candidatos.  
 
IX.- En cumplimiento de lo anterior, el día veintisiete de Enero de dos mil doce, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, aprobó por unanimidad de votos, en sesión 
ordinaria, los Lineamientos para la comprobación de los gastos de precampañas y 
campañas, incluyendo los gastos en medios de comunicación, para la fiscalización 
de los recursos de los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y 
los formatos para la presentación de informes de dichos gastos, que vienen 
adjuntos en el Anexo 1 del presente Acuerdo, mismos que se aplicarán para el 
proceso electoral 2011-2012. 
 
X.- En mérito de lo anterior, los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y 
candidatos, que se encuentren registrados ante este Consejo Estatal Electoral, en 
cuanto a la presentación de los informes de gastos de precampaña y campaña 
electoral, así como la comprobación de dichos gastos, se propone se rijan por los 
siguientes lineamientos: 
 
LINEAMIENTOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE 
PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS, INCLUYENDO LOS GASTOS EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS 
PARTIDOS, ALIANZAS, COALICIONES, PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS 
Y LOS FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE DICHOS 
GASTOS. 
 

TITULO PRIMERO. 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- Los presentes lineamientos establecen los procedimientos para la 
comprobación del origen, monto y destino de los recursos utilizados en las 
precampañas y campañas del proceso electoral 2011-2012, así como para la 
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fiscalización del financiamiento público y privado de los partidos, alianzas, 
coaliciones, precandidatos y candidatos, y los formatos para la presentación de los 
informes de correspondientes. 
 
La interpretación de los presentes lineamientos se realizará conforme a los criterios 
establecidos en el artículo 3° párrafo segundo del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
ARTÍCULO 2.- La Comisión Ordinaria de Fiscalización con auxilio de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, será la facultada para llevar a cabo la fiscalización del 
financiamiento público y privado de los partidos, alianzas o coaliciones en el 
ámbito de su ejercicio, atribuciones, facultades y funcionamiento.  
 

TITULO SEGUNDO. 
DE LAS REGLAS COMUNES APLICABLES PARA  

PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS  
 

ARTÍCULO 3.- Para el manejo del financiamiento público y privado, los partidos, 
alianzas o coaliciones aperturarán cuentas bancarias a nombre de los mismos, para 
efecto de administrar las precampañas y campañas respectivamente. De igual 
manera tendrán que informar por escrito tres días antes del inicio de las 
precampañas y campañas de la elección correspondiente a la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización las personas designadas para la administración de dichos recursos 
en cada una de las precandidaturas y candidaturas.  
 
ARTÍCULO 4.- Todos los ingresos en efectivo que reciban los partidos, alianzas, 
coaliciones, precandidatos y candidatos provenientes del financiamiento público y 
privado, deberán depositarse en las cuentas bancarias que para tal efecto 
aperturen los partidos, alianzas o coaliciones en términos del artículo anterior y 
que serán manejadas mancomunadamente por quienes autorice cada uno de 
estos. Los partidos, alianzas o coaliciones deberán informar al Consejo Estatal 
Electoral de la apertura de las cuentas bancarias a más tardar dentro de los cinco 
días siguientes a la firma del contrato con la institución bancaria respectiva, 
acompañando copia del mismo. Los estados de cuenta correspondientes deberán 
conciliarse mensualmente y se remitirán a la Comisión Ordinaria e Fiscalización 
cuando ésta lo solicite. 
 
El Consejo Estatal Electoral a través de la Comisión Ordinaria e Fiscalización podrá 
requerir a los partidos, alianzas o coaliciones que presenten los documentos que 
respalden los movimientos bancarios que se deriven de sus estados de cuenta. En 
cualquier caso, las fichas de depósito con sello del banco en original o las copias 
de los comprobantes impresos de las trasferencias electrónicas con el numero de 
autorización o referencia emitido por el banco, deberán conservarse anexas a los 
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recibos expedidos por el partido, alianza o coalición y a las pólizas de ingresos 
correspondientes.  
 
En los casos de los ingresos relacionados con colectas en vía pública, estas 
deberán ser depositadas en las cuentas bancarias aperturadas para las 
precampañas y campañas respectivamente; de igual forma los partidos alianzas, 
coaliciones, precandidatos y candidatos, deberán de informar con 5 días de 
anticipación por escrito a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, la realización de la 
misma. Estos ingresos tendrán que ser respaldados por con recibo de 
simpatizantes a nombre del encargado de finanzas del partido, alianza o coalición.  
 
ARTÍCULO 5.- Los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos no 
podrán recibir en las precampañas y campañas aportaciones o donativos en 
efectivo de una misma persona superiores a la cantidad equivalente a doscientos 
días de salario mínimo dentro del mismo mes calendario, si éstos no son realizados 
mediante cheque expedido a nombre de los partidos, alianzas o coaliciones y 
proveniente de una cuenta personal del aportante, o bien a través de transferencia 
electrónica interbancaria en la que se utilice la clave bancaria estandarizada 
(CLABE), cuyos comprobantes impresos emitidos por cada banco deberán incluir la 
información necesaria para identificar la transferencia, que podrá consistir en el 
número de cuenta de origen, banco de origen, fecha, nombre completo del titular 
y tipo de cuenta de origen, banco de destino, nombre completo del beneficiario y 
número de cuenta de destino, la cual deberá ser alguna de las cuentas bancarias 
aperturadas para las precampañas o campañas respectiva, y en el rubro 
denominado “leyenda”, “motivo de pago”, “referencia” u otro similar, que tenga 
por objeto identificar el origen y el destino de los fondos transferidos, se deberá 
hacer referencia al recibo correspondiente, identificándolo con el número de folio. 
La copia del cheque o el comprobante impreso de la transferencia electrónica 
deberán conservarse anexo al recibo y a la póliza, correspondientes. 
 
ARTÍCULO 6.- Se consideran aportaciones en especie en precampañas y 
campañas las siguientes: 

I. Las donaciones de bienes muebles o inmuebles a los partidos, alianzas, 

coaliciones, precandidatos y candidatos; 

 
II. La entrega a los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos 

de bienes muebles o inmuebles en comodato; 

 
III. El uso gratuito de un bien mueble o inmueble distintos al comodato; y 

 

IV.  Suministros, materiales y servicios.  
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ARTÍCULO 7.- Las aportaciones que reciban los partidos, alianzas, coaliciones, 
precandidatos y candidatos, en especie por concepto de bienes muebles e 
inmuebles deberán documentarse en contratos escritos que se celebren conforme 
a los ordenamientos legales aplicables, los cuales tendrán que contener los datos 
de identificación del aportante y del bien aportado, así como el costo de mercado o 
estimado del mismo bien, la fecha y lugar de entrega, así como el objeto con el 
que se realiza la aportación respectiva según su naturaleza y con independencia de 
cualquier otra cláusula que se requiera en términos de otras legislaciones.  
 
ARTÍCULO 8.- Los ingresos en especie de las precampañas y campañas por 
donaciones o en comodato de bienes muebles deberán registrarse conforme a su 
valor comercial de mercado determinado de la siguiente forma: 
 

I. Si el tiempo de uso del bien aportado es menor a un año y se cuenta con la 

factura correspondiente, se registrará el valor consignado en tal documento. 

 
II. Si el bien aportado tiene un tiempo de uso mayor a un año y se cuenta con 

la factura correspondiente, se registrará el valor consignado en la factura 

aplicándole los índices de actualización y los porcentajes de depreciación 

dispuestos por la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor. 

 
III. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor 

aproximado menor a $15,000.00 (Quince Mil Pesos 00/100 M.N.), se 

determinará a través de una cotización solicitada por los partidos, alianzas o 

coaliciones. 

 
IV. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor 

aproximado mayor a de $15,000 (Quince Mil Pesos 00/100 M.N), y hasta 

$75,000 (Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N), se determinará a través 

de dos cotizaciones solicitadas por los partidos, alianzas o coaliciones, de las 

cuales se tomará el valor promedio. 

 
V. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor 

aproximado mayor a $75,000 (Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N), se 

determinará a través de tres cotizaciones solicitadas por los partidos, 

alianzas o coaliciones, de las cuales se tomará el valor promedio. 
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VI. En toda donación de equipo de transporte ya sea terrestre, aéreo o 

acuático, tales como automóviles, autobuses, aviones y embarcaciones, 

entre otros, se deberá contar con la documentación que demuestre su 

propiedad y su legal estancia en el país. 

 
ARTÍCULO 9.- Los ingresos en especie de las precampañas y campañas por 
donaciones o en comodato de bienes inmuebles deberán registrarse conforme a su 
valor comercial de mercado. La donación deberá constar en escritura pública, en 
cuyo caso los partidos, alianzas o coaliciones deberán presentar junto con el 
informe correspondiente el testimonio respectivo, debidamente inscrito ante el 
Registro Público de la Propiedad. 
 
ARTÍCULO 10.- Las aportaciones en especie como suministros, materiales y 
servicios, deberán registrarse a su valor comercial de mercado, determinado de la 
siguiente forma: 
 

I. Con la factura correspondiente a nombre del aportante, se registrará el 

valor consignado en tal documento; 

 
II. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor 

aproximado menor a $5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N), se 

determinará a través de una cotización solicitada por los partidos, alianzas, 

coaliciones, precandidatos y candidatos; 

 
III. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor 

aproximado mayor a $5,000 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N) y hasta $25,000 

(Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N), se determinará a través de dos 

cotizaciones solicitadas por los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos 

y candidatos, de las cuales se tomará el valor promedio; y 

 
IV. Si no se cuenta con la factura del bien aportado y éste tiene un valor 

aproximado mayor a $25,000 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N), se 

determinará a través de tres cotizaciones solicitadas por los partidos, 

alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos, de las cuales se tomará el 

valor promedio. 

 
ARTÍCULO 11.- Para determinar el valor de registro como aportaciones de los 
servicios profesionales presentados a título gratuito a los partidos, alianzas, 
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coaliciones, precandidatos y candidatos, se tomará el valor promedio de dos 
cotizaciones solicitadas por los antes mencionados. No se computarán como 
aportaciones en especie los servicios personales otorgados gratuita y 
desinteresadamente a los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y 
candidatos por personas físicas que no tengan actividades mercantiles ni se trate 
de servicios profesionales. 
 
ARTÍCULO 12.- En caso de que la Comisión Ordinaria de Fiscalización, tenga 
duda fundada del valor de registro de las aportaciones en especie declaradas por 
los partidos, alianzas o coaliciones, podrá ordenar que se soliciten cotizaciones o 
avalúos según corresponda.  
 
ARTÍCULO 13.- Los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos no 
podrán recibir aportaciones o donativos en precampañas y campañas, por sí o por 
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de las personas, entidades y 
organismos, respecto a lo contenido en el artículo 32 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
ARTÍCULO 14.- Los registros contables de los partidos, alianzas o coaliciones 
deben separar en forma clara los ingresos que tengan en especie, de aquellos que 
reciban en efectivo.  
 
ARTÍCULO 15.- Los egresos de las precampañas y campañas deberán registrarse 
contablemente y estar soportados con la documentación original que expida a 
nombre de los partidos, alianzas o coaliciones, la cual deberá cumplir con los 
requisitos que exigen las disposiciones fiscales, debiendo estar autorizado por el 
titular del órgano de finanzas.  
 
Dicha documentación, deberá comprobar y justificar ampliamente el destino y 
aplicación del gasto, así mismo tendrá que vincularse con las precampañas y 
campañas que efectúen los precandidatos, candidatos, partidos, alianzas o 
coaliciones. 
 
ARTÍCULO 16.- Los partidos, alianzas o coaliciones serán responsables de 
verificar que los comprobantes que les expidan los proveedores de bienes y 
servicios, cumplan con lo dispuesto en el artículo anterior.  
 
ARTÍCULO 17.- De la totalidad de los egresos que efectúen en conjunto los 
partidos y sus precandidatos o los partidos, alianzas, coaliciones y sus candidatos 
en una precampaña o campaña electoral respectivamente, con excepción de las 
erogaciones realizadas por concepto de viáticos y viaje, podrán ser comprobados 
hasta en un diez por ciento por vía de bitácoras de gastos menores. Una vez 
entregado el informe correspondiente, queda prohibido realizar reclasificaciones de 
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gastos reportados en los informes y comprobados con documentación que no 
reúna la totalidad de requisitos fiscales, a bitácoras de gastos menores. 
 
En la bitácora deberá señalarse con toda precisión los siguientes conceptos: fecha 
y lugar donde se efectuó la erogación, monto, concepto específico del gasto, 
nombre y firma de la persona que realizó el pago y firma de autorización, y 
deberán anexarse los comprobantes que se recaben de tales gastos, o en su caso, 
recibos de gastos menores que incluyan los datos antes mencionados. Los egresos 
deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del partido, alianza o 
coalición, en subcuentas específicas para ello. 
 
ARTÍCULO 18.- Todo pago que se efectúe en las precampañas y campañas que 
rebase la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos M.N. 00/100), deberá realizarse 
mediante cheque nominativo expedido a nombre del prestador del bien o servicio y 
que contenga la leyenda para abono en cuenta del beneficiario. Las pólizas de los 
cheques deberán conservarse anexas a la documentación comprobatoria junto con 
la copia fotostática del cheque a que hace referencia en este artículo.  
 
En caso de que se efectúen más de un pago a un mismo proveedor o prestador de 
servicios en la misma fecha y dichos pagos en su conjunto sumen la cantidad 
señalada en el artículo anterior, los pagos deberán ser cubiertos en los términos 
que establecen a partir del monto por el cual se exceda el límite referido. 
 
ARTÍCULO 19.- En caso que un comprobante rebase la cantidad equivalente al 
límite establecido en el artículo anterior y el pago se realice en parcialidades, éstas 
deberán ser cubiertas mediante cheque nominativo en los términos de dicho 
artículo a partir del monto por el que se exceda el límite referido. Las pólizas-
cheque deberán conservarse anexas a la documentación comprobatoria. 
 
ARTÍCULO 20.- Se exceptúan de lo dispuesto en los artículos 18 al 19: 
 

I. Los pagos correspondientes a sueldos y salarios contenidos en nómina; 

 
II. Los pagos realizados a través de transferencias electrónicas de fondos en 

los que se haya utilizado la clave bancaria estandarizada (CLABE) de las 

cuentas bancarias del partido, alianza o coalición, debiendo llenar 

correctamente el rubro denominado leyenda, motivo de pago, referencia y 

otro similar que tenga por objeto identificar el origen y el destino de los 

fondos transferidos. Tales comprobantes deberán incluir, de conformidad 

con los datos proporcionados por cada banco, la información necesaria para 

identificar la transferencia, que podrá consistir en el número de cuenta de 

origen, banco de origen, fecha, nombre completo del titular y tipo de cuenta 
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de origen, banco de destino, nombre completo del beneficiario, y número 

de cuenta de destino; y 

 
III. Los pagos realizados con tarjeta de crédito o débito, ajustándose a los 

siguientes: 

 

 
a) A la póliza se anexará el estado de cuenta bancario que refleje los 

pagos, los comprobantes de las transacciones correspondientes, y 

una relación de dichos comprobantes, firmada por la persona que 

realizó los gastos y por quien los autoriza; y 

 
b) En el caso de los pagos con tarjeta de crédito, también deberá 

anexarse a la póliza la copia fotostática del cheque con el cual se 

realice el pago a la tarjeta, expedido a nombre de la institución 

bancaria que la emite. El importe de los comprobantes deberá 

coincidir con la cantidad asentada en el cheque respectivo. 

 
ARTÍCULO 21.- Durante los plazos que establece el Código Electoral para el 
Estado de Sonora, los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos 
podrán acceder a publicidad en la vía pública tales como: anuncios espectaculares, 
pantallas electrónicas o análogas, vallas publicitarias, carteles, pendones o 
gallardetes, lonas o mantas publicitarias y otros medios análogos para sus 
precampañas y campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones: 
 

I. Los anuncios espectaculares y vallas publicitarias en la vía pública con los 

logotipos de los partidos, alianzas, coaliciones o imagen o nombre de los 

precandidatos, candidatos, podrán ser contratados solamente a través de 

los partidos, alianzas, coaliciones, mediante un documento que cumpla con 

la normatividad aplicable en la materia. 

 
Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios espectaculares y 
vallas publicitarias en la vía pública, deberán incluir en hojas membretadas 
de la empresa prestadora de servicio que se anexen a cada factura una 
relación de cada uno de los anuncios espectaculares que ampara la factura 
y el período en el que permanecieron en la vía pública. En las hojas 
membretadas deberá incluirse el valor unitario de todos y cada uno de los 
anuncios espectaculares. El importe y el número total de los anuncios 
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espectaculares detallados en las hojas membretadas deberán coincidir con 
el valor y el número de éstos que ampara la factura respectiva.  

 
II. En lo referente a pantallas electrónicas o análogas donde se trasmita 

publicidad de los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos, 

podrán ser contratados solamente a través de los partidos, alianzas o 

coaliciones, mediante un documento que cumpla con la normatividad 

aplicable en la materia. 

 
Los comprobantes de los gastos efectuados en pantallas electrónicas o 
análogas en la vía pública, deberán incluir en hojas membretadas de la 
empresa prestadora de servicio que se anexen a cada factura una relación 
de los anuncios o imágenes publicitarios que ampara la factura, el valor 
unitario y el período en el que se efectuaron. El importe y el número total 
de los anuncios o imágenes publicitarios en las hojas membretadas deberán 
coincidir con el valor y el número de éstos que ampara la factura respectiva.  

 
III. En lo referente a carteles, pendones o gallardetes, lonas o mantas 

publicitarias y otros medios análogos, los partidos, alianzas, coaliciones, 

precandidatos y candidatos deberán comprobar y justificar ampliamente el 

destino y aplicación de los mismos. 

 
Los conceptos publicitarios descritos en la presente artículo que los partidos, 
alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos hayan ejercido, deberán ser 
reportados en los informes de precampaña y campaña por cada uno de sus 
precandidatos y candidatos; y los partidos, alianzas o coaliciones deberán 
conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en 
Pantallas Electrónicas o análogas, Vallas Publicitarias, Carteles, Pendones o 
Gallardetes, Lonas o Mantas Publicitarias y otros medios análogos a solicitud de la 
autoridad electoral. 

 
ARTÍCULO 22.- Durante los plazos que establece el Código Electoral para el 
Estado de Sonora, los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos 
podrán acceder a la publicidad en páginas de Internet así como en salas de cine 
ajustándose a las siguientes disposiciones: 

 
La publicidad en páginas de Internet así como en salas de cine con los logotipos de 
los partidos, alianzas, coaliciones o imagen o nombre de los precandidatos, 
candidatos, podrán ser contratados solamente a través de los partidos, alianzas, 
coaliciones, mediante un documento que cumpla con la normatividad aplicable en 
la materia. 
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Los comprobantes de los gastos efectuados por publicidad en páginas de Internet 
así como en salas de cine, deberán incluir en hojas membretadas de la empresa 
prestadora de servicio que se anexen a cada factura una relación de cada 
publicidad contratada que ampara la factura y el período en el que permanecieron 
en la página de internet, así como en salas de cine. En las hojas membretadas 
deberá incluirse el valor unitario de todos y cada uno de la publicidad contratada. 
El importe y el número total de la publicidad contratada detallada en las hojas 
membretadas deberán coincidir con el valor y el número de éstos que ampara la 
factura respectiva.  
 
ARTÍCULO 23.- Las erogaciones que efectúen los partidos, alianzas, coaliciones, 
precandidatos y candidatos para sufragar gastos de propaganda en medios 
impresos deberán sujetarse a lo siguiente: 
 

I. En la propaganda contratada, se celebrará contrato entre el prestador del 

servicio y los partidos, alianzas o coaliciones, el cual será firmado por el 

representante legal de los partidos, alianzas, coaliciones y el prestador del 

servicio. 

 
II. Los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en diarios, 

revistas y otros medios impresos deberán incluir una relación de cada uno 

de las inserciones que ampara la factura, las fechas de publicación, el 

tamaño de cada inserción o publicación, el valor unitario de cada inserción o 

publicación, y en su caso, el nombre del precandidato o candidato 

beneficiado con cada una de ellas. 

 
III. Los partidos, alianzas o coaliciones deberán conservar la página completa 

de un ejemplar original de las publicaciones que contengan las inserciones 

en diarios, revistas y otros medios impresos que realicen en cada una de las 

precampañas y campañas electorales. 

 
IV. Cada una de las inserciones deberá contener la leyenda “inserción pagada” 

seguida del nombre de la persona responsable del pago. La página con la 

inserción deberá anexarse a la documentación comprobatoria y presentarse 

junto con esta a la autoridad electoral cuando sea solicitada. 

 
ARTÍCULO 24.- Los gastos por propaganda electoral, así como los de producción 
de mensajes para radio y televisión contratados por los partidos, alianzas, 
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coaliciones, precandidatos y candidatos deberán ser informados mediante formato 
denominado REL-PROP-ELEC establecido para tal efecto, a la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización de forma impresa y en medio magnético en hoja de cálculo Excel, 
los cuales deberán adjuntarse a sus informes de precampaña y campaña. Los 
partidos, alianzas o coaliciones deberán conservar la documentación que respalde 
estos datos reportados. 
 
ARTÍCULO 25.- Cuando se trate de gastos ejercidos por los partidos, alianzas, 
coaliciones, precandidatos y candidatos en las precampañas y campañas, 
relacionados con vehículos propiedad de estos, en comodato, o en cualquier otra 
forma de uso o usufructo, por concepto de combustible, reparación o 
mantenimiento del mismo, deberán anotar en las facturas correspondientes el tipo 
de vehículo, modelo, número de placa, kilometraje, nombre y firma de quien 
autoriza el gasto, así como nombre y firma de la persona que realizó los gastos 
respectivos. Así mismo el órgano encargado de finanzas de los sujetos obligados 
para el debido control de los suministros y servicios que se le brinden a los 
vehículos tendrá que llevar una bitácora, en la que deberán plasmarse con toda 
precisión los datos antes señalados.  
 
ARTÍCULO 26.- Las erogaciones por concepto de gastos en servicios personales, 
materiales y suministros, servicios generales y propaganda electoral, deberán 
clasificarse y registrarse en forma independiente. 
 
ARTÍCULO 27.- Las adquisiciones de los bienes muebles y la prestación de 
servicios relacionados con el artículo anterior deberán sujetarse a las siguientes 
reglas: 
 

I. Las compras se contratarán libremente cuando su monto no exceda de 

2,500 salarios mínimos diarios vigentes en la ciudad de Hermosillo; 

 
II. Cuando las adquisiciones excedan el equivalente a 2,500 y hasta 15,000 

salarios mínimos diarios vigentes en la ciudad de Hermosillo, se deberá 

solicitar y obtener por lo menos tres cotizaciones por escrito de diferentes 

proveedores, a fin de obtener un mejor precio; 

 
III. Cuando las compras excedan los 15,000 salarios mínimos vigentes en la 

ciudad de Hermosillo, se contratará mediante concurso por invitación a 

cuando menos tres proveedores. 
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ARTÍCULO 28.- No podrán presentar propuestas ni celebrar contrato alguno, 
sobre las operaciones a que se refiere el artículo que precede, las personas físicas 
y morales siguientes: 
 

I. Las que por causa imputables a ellos mismos se encuentren en situación de 

mora, respecto de la ejecución de otros pedidos o servicios, que tengan 

contratados con los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y 

candidatos; 

II. Aquellas en cuyas empresas participen como accionistas, administradores, 

gerentes, apoderados o empleados; los funcionarios de los partidos, 

alianzas o coaliciones, así como los responsables de finanzas de los mismos; 

los precandidatos y candidatos. 

 
ARTÍCULO 29.- Los gastos efectuados por los partidos, alianzas, coaliciones, 
precandidatos y candidatos por concepto de honorarios profesionales y honorarios 
asimilables a sueldos deberán formalizarse con el contrato correspondiente en el 
cual se establezcan claramente las obligaciones y derechos de ambas partes, el 
objeto del contrato, la vigencia, tipo y condiciones del mismo importe contratado, 
formas de pago, penalizaciones y todas las demás condiciones y términos a los que 
se hubieren obligado. 
 
ARTÍCULO 30.- Independientemente de lo dispuesto en los presentes 
lineamientos, los partidos, alianzas o coaliciones deberán sujetarse a las 
disposiciones fiscales y de seguridad social que están obligados a cumplir, como 
son:  
 

I. Retener y enterar el Impuesto sobre la Renta por pagos que efectúen por la 

prestación de un servicio personal subordinado; 

 
II. Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta por pagos a personas físicas 

por concepto de prestación de servicios independientes y/o uso o goce 

temporal de bienes; 

 
III. Inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes a quienes reciban pagos 

por concepto de remuneraciones por la prestación de un servicio personal 

subordinado y honorarios asimilados a salarios; 
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IV. Proporcionar constancia de retención a quienes se hagan pagos por sueldos, 

salarios, asimilados a salarios o de honorarios por la prestación de un 

servicio personal independiente, así como las derivadas del arrendamiento 

de bienes a personas físicas; 

 
V. En caso de Partidos Nacionales el entero que se referido en las Fracciones I 

y II del presente artículo, el partido, alianza o coalición deberá comprobar 

que el Comité Ejecutivo Nacional o su equivalente haya efectuado el entero 

correspondiente;  

 
VI. Enterar el impuesto sobre nómina a que hace referencia la Ley de Hacienda 

del Estado de Sonora; 

 
VII. E Inscribir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a los 

trabajadores en los términos de la ley de la materia y cumplir con el entero 

con las obligaciones que para tal efecto correspondan. 

 
ARTÍCULO 31.- Los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos 
podrán otorgar reconocimientos en efectivo a sus militantes o simpatizantes por su 
participación temporal en precampañas y campañas electorales, siempre y cuando 
no medie relación laboral con los antes mencionados. La suma total de las 
erogaciones por concepto de dicho reconocimientos, tendrá como límite máximo 
del 15% del tope de gastos de precampaña o campaña establecido para las 
actividades respectivas. 
 
Las erogaciones realizadas por concepto de reconocimientos por actividades de 
apoyo político que otorguen los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y 
candidatos deberán soportados con los recibos según el formato “REPAP”, cuya 
emisión de los folios corresponderá por separado a precampaña y campaña con la 
siguiente nomenclatura “REPAP- (precampaña o campaña) folio, el órgano de 
finanzas tendrá que llevar un control de la entrega de los recibos para su 
implementación. 
 
Cada uno de los recibos que se emitan por este concepto deberá ir acompañados 
con copia de credencial de elector de la persona que recibe el reconocimiento 
señalado en el presente artículo.  
 
ARTÍCULO 32.- En los casos de contratos de comodato u otras formas de uso o 
goce de bienes inmuebles que se utilicen, deberá observarse lo siguiente: 
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I. Se compruebe que el bien es propiedad de persona física; 

 
II. Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del dueño del 

inmueble, anexando copia de la credencial para votar del dueño del 

inmueble; y 

 
III. El valor de la aportación se determinará por el sujeto obligado en base a 

una o el promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de inmuebles 

similares por el tiempo de duración del contrato. 

 
ARTÍCULO 33.- En los casos de comodatos de bienes muebles, se observará lo 
siguiente: 
 

I. Se deberá comprobar que el bien es propiedad de persona física; 

 
II. Se anexará el recibo de aportación correspondiente a nombre del dueño del 

bien mueble, anexando copia de la credencial para votar;  

 
III. El valor de la aportación se determinará por el sujeto obligado en base a 

una o el promedio de varias cotizaciones de arrendamiento de muebles 

similares por el tiempo de duración del contrato; Y 

 
IV. Tratándose de vehículos, deberá comprobar su legal estancia en el país y su 

valor se tomará dependiendo el tipo de vehículo y la cotización que al efecto 

se haga en agencias arrendadoras existentes en el mercado. Tratándose de 

un modelo anterior al último año del modelo que sea arrendado por dichas 

agencias, se tomara en cuenta el valor del último año modelo que se 

maneje para ese tipo de vehículo, disminuyendo en un 5% por cada año 

anterior, sin sobrepasar el 50% de dicho valor. 

 
ARTÍCULO 34.- En ningún caso y por ninguna circunstancia los sujetos obligados 
utilizarán recursos obtenidos en el Estado de Sonora, provenientes del 
financiamiento público o privado, en cualquiera de sus modalidades, para financiar 
actividades ordinarias o de campaña en otras entidades federativas o en el 
extranjero. 
 



ACTA NÚMERO 6 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 64 de 365 

 

ARTÍCULO 35.- Los partidos, alianzas o coaliciones deberán apegarse a los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental, en lo relativo al registro 
contable de sus operaciones financieras de precampañas y campañas y, en la 
preparación de sus estados financieros básicos, en términos del artículo 33 de 
Código Electoral del Estado de Sonora.  
 

 
TITULO TERCERO 

PRECAMPAÑAS  
 
ARTÍCULO 36.- Se entiende por precampaña electoral el conjunto de actividades 
reguladas por el Código Electoral del Estado de Sonora, los estatutos y acuerdos 
de los partidos que de manera previa a la postulación de candidaturas son llevadas 
a cabo por los aspirantes a candidatos. 
 
ARTÍCULO 37.- Se considerarán gastos de precampaña los bienes y servicios que 
sean contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los 
siguientes criterios:  
 

I. Durante el periodo de precampaña. 

 

II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones internas. 

 
III. Con el propósito de presentar a la militancia y simpatizantes las 

precandidaturas registradas de los partidos y su respectiva promoción.  

 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 

público de los programas y acciones de los precandidatos registrados. 

 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la precampaña electoral, aunque la 

justificación de los gastos se realice posteriormente. 

 
ARTÍCULO 38.- Los recursos que se obtengan durante las precampañas 
electorales, estarán conformados por las aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie efectuados por los propios aspirantes a candidatos y de las personas que 
estén a favor de éstos que realicen en forma libre y voluntaria, las personas 
morales civiles que tengan en su objeto social la autorización para este tipo de 
aportaciones y deberán ser mexicanas, con cláusula de exclusión de extranjeros y 
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encontrarse inscritas en el Consejo Estatal Electoral con dos años de anticipación al 
día de la elección. 
 
ARTÍCULO 39.- Las aportaciones en efectivo que realicen los militantes y 
simpatizantes de los partidos o precandidatos, así como las aportaciones en 
efectivo efectúen los aspirantes a candidatos a cargos de elección popular para sus 
respectivas precampañas deberán estar soportadas mediante recibos que se 
identificarán como RMEF-PREC y RSEF-PREC respectivamente. 
 
La numeración de los folios, se hará conforme al número de series distintas a 
utilizar, identificándose de la siguiente manera: 
 

I. Aportaciones en efectivo por militantes para los aspirantes a candidatos a 

Diputados.- RMEF-PREC-DIP-(Folio); 

 
II. Aportaciones en efectivo por simpatizantes para los aspirantes a candidatos 

a Diputados.- RSEF-PREC-DIP-(Folio); 

 
III. Aportaciones en efectivo por militantes para los aspirantes a candidatos de 

las planillas de ayuntamiento de los municipios.- RMEF-PREC-MUN-(Folio); y 

 
IV. Aportaciones en efectivo por simpatizantes para los aspirantes a candidatos 

de las planillas de ayuntamiento de los municipios.- RSEF-PREC-MUN-

(Folio).  

 
ARTÍCULO 40.- Las aportaciones en especie realizadas en forma directa a las 
precampañas por los militantes o simpatizantes de los partidos ó precandidatos, así 
como las aportaciones en especie que efectúen los aspirantes a candidatos a 
cargos de elección popular para sus respectivas precampañas, deberán estar 
soportadas mediante recibos que se identificarán como RMES-PREC y RSES-PREC 
respectivamente. 
 
La numeración de los folios, se hará conforme al número de series distintas a 
utilizar, identificándose de la siguiente manera: 
 

I. Aportaciones en especie por militantes para los aspirantes a candidatos a 

Diputados.- RMES-PREC-DIP-(Folio); 
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II. Aportaciones en efectivo por simpatizantes para los aspirantes a candidatos 

a Diputados.- RSES-PREC-DIP-(Folio); 

 
III. Aportaciones en efectivo por militantes para los aspirantes a candidatos de 

las planillas de ayuntamiento de los municipios.- RMES-PREC-MUN-(Folio); y 

 
IV. Aportaciones en efectivo por simpatizantes para los aspirantes a candidatos 

de las planillas de ayuntamiento de los municipios.- RSES-PREC-MUN-

(Folio).  

ARTÍCULO 41.- Los recibos deberán expedirse en forma consecutiva. El original 
deberá entregarse a la persona que efectúa la aportación; una copia será remitida 
al órgano de finanzas del partido, que deberá anexar dicha copia a la póliza de 
ingresos correspondiente; y otra copia permanecerá en poder del partido. Los 
recibos deberán contener todos y cada uno de los datos señalados en el formato 
correspondiente y deberán ser llenados de manera que los datos resulten legibles 
en todas las copias. 
 
ARTÍCULO 42.- El partido deberá llevar controles de folios de los recibos que se 
impriman y expidan, así como de los recibos que se impriman y expidan para las 
precampañas. Dichos controles permitirán verificar los recibos cancelados, el 
número total de recibos impresos, los recibos utilizados con su importe total y los 
recibos pendientes de utilizar. Los controles de folios deberán presentarse 
totalizados y remitirse en medios impresos y magnéticos a la Comisión de 
Ordinaria de Fiscalización junto con los informes de precampaña. 
 
ARTÍCULO 43.- En el caso de las aportaciones en especie, deberá cumplirse con 
lo establecido en los artículos 7, 8 y 9 de los presentes lineamientos y expresarse 
en el cuerpo del recibo, la información relativa al bien aportado y criterio de 
valuación que se haya utilizado, anexando copia del documento que desarrolle el 
criterio de valuación utilizado. 
 
ARTÍCULO 44.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen 
con motivo de la precampaña referida, deberán registrarse contablemente, en 
diversas cuentas y subcuentas, y deberán estar soportados con la documentación 
a la que se refiere los presentes Lineamientos para la comprobación de ingresos y 
egresos. 
 
ARTÍCULO 45.- Al finalizar el plazo de las precampañas, los remanentes que se 
encuentren depositados en las cuentas bancarias destinadas a estas erogaciones, 
deberán ser reintegrados a las cuentas bancarias del partido y la transferencia 
deberá estar soportada con el recibo correspondiente. 
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TITULO CUARTO  
CAMPAÑAS 

 
ARTÍCULO 46.- Se entiende por campaña electoral el conjunto de actividades 
llevadas a cabo por los partidos, alianzas, coaliciones y sus respectivos candidatos 
para la obtención del voto. 
 
ARTÍCULO 47.- Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que 
sean contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los 
siguientes criterios: 
 

I. Contratados a partir del registro ante el Consejo Estatal Electoral como 

candidato; 

 

II. Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones locales; 

 
III. Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas 

del partido, alianza o coalición y su respectiva promoción; 

 
IV. Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 

público de los programas y acciones de los candidatos registrados, así como 

la plataforma electoral; y 

 
V. Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la 

justificación de los gastos se realice posteriormente. 

 
ARTÍCULO 48.- Las aportaciones en efectivo que realicen los militantes y 
simpatizantes a los partidos, alianzas, coaliciones y candidatos, así como las 
aportaciones en efectivo efectúen los candidatos a cargos de elección popular para 
sus respectivas campañas deberán estar soportadas mediante recibos que se 
identificarán como RMEF-CAMP y RSEF- CAMP respectivamente. 
 
La numeración de los folios, se hará conforme al número de series distintas a 
utilizar, identificándose de la siguiente manera: 
 

I. Aportaciones en efectivo por militantes para los candidatos a Diputados.- 

RMEF- CAMP-DIP-(Folio); 
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II. Aportaciones en efectivo por simpatizantes para los candidatos a 

Diputados.- RSEF- CAMP -DIP-(Folio); 

 
III. Aportaciones en efectivo por militantes para los candidatos de las planillas 

de ayuntamiento de los municipios.- RMEF-CAMP-MUN-(Folio); 

 
IV. Aportaciones en efectivo por simpatizantes para los aspirantes a candidatos 

de las planillas de ayuntamiento de los municipios.- RSEF- CAMP -MUN-

(Folio).  

 
ARTÍCULO 49.- Las aportaciones en especie realizadas en forma directa a las 
campañas por los militantes o simpatizantes de los partidos ó candidatos, así como 
las aportaciones en especie que efectúen los candidatos para sus respectivas 
campañas, deberán estar soportadas mediante recibos que se identificarán como 
RMES- CAMP y RSES- CAMP respectivamente. 
 
La numeración de los folios, se hará conforme al número de series distintas a 
utilizar, identificándose de la siguiente manera: 
 

I. Aportaciones en especie por militantes para los candidatos a Diputados.- 

RMES- CAMP-DIP-(Folio); 

 
II. Aportaciones en efectivo por simpatizantes para los candidatos a 

Diputados.- RSES- CAMP-DIP-(Folio); 

 
III. Aportaciones en efectivo por militantes para los candidatos de las planillas 

de ayuntamiento de los municipios.- RMES-CAMP-MUN-(Folio); y  

 
IV. Aportaciones en efectivo por simpatizantes para los candidatos de las 

planillas de ayuntamiento de los municipios.- RSES-PREC-MUN-(Folio).  

 
ARTÍCULO 50.- Los recibos deberán expedirse en forma consecutiva. El original 
deberá entregarse a la persona que efectúa la aportación; una copia será remitida 
al órgano de finanzas del partido, alianza o coalición, que deberá anexar dicha 
copia a la póliza de ingresos correspondiente; y otra copia permanecerá en poder 
del partido, alianza o coalición. Los recibos deberán contener todos y cada uno de 
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los datos señalados en el formato correspondiente y deberán ser llenados de 
manera que los datos resulten legibles en todas las copias. 
 
ARTÍCULO 51.- El partido, alianza o coalición deberá llevar controles de folios de 
los recibos que se impriman y expidan, así como de los recibos que se impriman y 
expidan para las campañas. Dichos controles permitirán verificar los recibos 
cancelados, el número total de recibos impresos, los recibos utilizados con su 
importe total y los recibos pendientes de utilizar. Los controles de folios deberán 
presentarse totalizados y remitirse en medios impresos y magnéticos a la Comisión 
de Ordinaria de Fiscalización junto con los informes de campaña. 
 
ARTÍCULO 52.- En el caso de las aportaciones en especie, deberá cumplirse con 
lo establecido en los artículos 8, 9 y 10 de los presentes lineamientos y expresarse 
en el cuerpo del recibo, la información relativa al bien aportado y criterio de 
valuación que se haya utilizado, anexando copia del documento que desarrolle el 
criterio de valuación utilizado. 
 
ARTÍCULO 53.- Todos los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen 
con motivo de la campaña referida, deberán registrarse contablemente, en 
diversas cuentas y subcuentas, y deberán estar soportados con la documentación 
a la que se refiere los presentes Lineamientos para la comprobación de ingresos y 
egresos. 
 
ARTÍCULO 54.- Al finalizar el plazo de las campañas, los remanentes que se 
encuentren depositados en las cuentas bancarias destinadas a estas erogaciones, 
deberán ser reintegrados a las cuentas bancarias del partido y la transferencia 
deberá estar soportada con el recibo correspondiente. 
 

 
TITULO QUINTO 

DE LOS FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE 
PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA ELECTORAL. 

 
 
ARTICULO 55.- Para efecto de la presentación del informe de gastos de 
precampaña electoral de los partidos, así como de sus precandidatos, se deberá 
utilizar el formato denominado “IPREC-INTEGRAL”, contenido en los anexos de los 
presentes lineamientos, mismo que deberá ser de manera integral, incluyendo el 
monto, origen, aplicación y destino de por precandidato así como la relación de sus 
aportantes en términos del artículo 169 del Código Electoral para el estado de 
Sonora. 
 
ARTICULO 56.- En cuanto a la presentación del informe de gastos de campaña 
electoral de los partidos, alianzas, coaliciones y sus candidatos, se deberá utilizar el 
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formato denominado “IC”, contenido en los anexos de los presentes lineamientos, 
el cual deberá de incluir el monto, origen, aplicación y destino de por candidato en 
términos del artículo 36 del Código Electoral para el estado de Sonora. 
 
XI. En cuanto a los formatos para la presentación de los gastos de precampañas y 
campaña a los que hacen referencia los presentes lineamientos, se adjuntarán en 
el Anexo 1 del presente Acuerdo, para los efectos conducentes. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
116 fracción IV inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Sonora, 98 fracción LIV, 94 fracción I y demás relativos y aplicables del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, 25, 26 fracciones X y XI, 27 del Reglamento 
que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, el Pleno de 
este Consejo, se emite el siguiente:  
 

 
A C U E R D O: 

 
PRIMERO.- Se aprueban los Lineamientos para la comprobación de los gastos de 
precampañas y campañas, incluyendo los gastos en medios de comunicación, para 
la fiscalización de los recursos de los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos 
y candidatos y los formatos para la presentación de informes de dichos gastos, 
para el proceso electoral 2011-2012, en términos del considerando X y XI, del 
presente acuerdo. Los formatos ahí mencionados están contemplados en el anexo 
1 del presente Acuerdo, y forman parte integrante del mismo. 
 
SEGUNDO.- Se ordena publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, los 
presentes Lineamientos para la comprobación de los gastos de precampañas y 
campañas, incluyendo los gastos en medios de comunicación, para la fiscalización 
de los recursos de los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y 
los formatos para la presentación de informes de dichos gastos, incluidos en el 
anexo 1 del presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Los presentes Lineamientos para la comprobación de los gastos de 
precampañas y campañas, incluyendo los gastos en medios de comunicación, para 
la fiscalización de los recursos de los partidos, alianzas, coaliciones, precandidatos 
y candidatos y los formatos para la presentación de informes de dichos gastos, 
incluidos en el anexo 1 del presente Acuerdo, entrarán en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
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CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo, para que notifique a la 
Dirección de Fiscalización, para que en el ámbito de sus atribuciones, vigile el 
cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión, 
publíquese en los estrados del Consejo, así como en su página de internet, para 
conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
para que en Auxilio de la Secretaría de este Consejo realice las notificaciones 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
Así lo acordaron por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en Sesión Extraordinaria celebrada el día treinta y uno de Enero de del año dos mil 
doce, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron y así quisieron 

hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE.”-(Seis firmas 
ilegibles). 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 8 del Orden del Día, y toda vez 
que Proyecto mencionado se le remitió junto con la convocatoria a los 
Consejeros Electorales y a los Comisionados de los Partidos Políticos y 
aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a Secretaría dé lectura a 
los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo por el que se Designa a los 
Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales para el Proceso 
Electoral Ordinario 2011-2012. 
 
SECRETARÍA.- Los puntos del Acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral contenida en el considerando VIII del presente Acuerdo 
y se designa en definitiva como Consejeros Distritales y Municipales 
Electorales, Propietarios y Suplentes para el Proceso Electoral Ordinario 2011-
2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo así como los Ayuntamientos 
del Estado, a los ciudadanos que se enlistan en el cuerpo del presente 
Acuerdo. 

 
SEGUNDO.- Se comisiona a los Consejeros Electorales Estatales y a los 
Directores Ejecutivos de este Consejo para que indistintamente de forma 
individual o mancomunada entre sí, acudan a la instalación y toma de 
protesta de los Consejeros Distritales y Municipales Electorales. 
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TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el estrado y en la página de 
internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los 
efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
Consejo Estatal Electoral. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Bien, se les concede el uso de la voz a los Consejeros y 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si tienen alguna observación. 
Adelante Comisionado del PRI. 

 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
No sé quien pueda responder, en el caso de San Luis Río Colorado hubo 
cambios, particularmente me interesa saber de los cambios que se tenían 
propuestos, ¿El por qué procedieron? y de los que vienen propuestos, cuál 
es su oficio, ¿En qué trabaja? de los Consejeros de San Luis Río Colorado del 
Consejo Municipal. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Es una pregunta Comisionado, está interpelando?  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Si, el de San Luis Río Colorado. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Foja? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Es la municipal, 221. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Secretaría, por favor dé lectura a los integrantes del Consejo 
Municipal Electoral del Municipio de San Luis Río Colorado del recuadro y de 

la motivación, por favor. 
 
SECRETARIA.- En el recuadro del Proyecto aparece lo siguiente: Consejo 
Municipal Electoral, Municipio de San Luis Río Colorado, Propietario, 
Consejero 1, la M significa mujer, Marisela Arellano Salcedo, Consejero 2, H 
significa hombre, Juan Herrera Cruz, Consejero 3, M mujer, María Xóchitl 
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Montaño Murrieta, Consejero 4, H hombre, Víctor Sáenz Bojórquez, 
Consejero 5, M mujer, Flor Lilian Amezcua Pesqueira, Suplentes: Consejero 
1, H hombre, Gustavo Moreno Verduzco, Consejero 2, M mujer, Jeovanna 
Karina Bautista Arvizu, Consejero 3, H hombre, Iván Mercado León. 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana MARISELA ARELLANO SALCEDO de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor 
de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de 
profesión: Licenciada en Psicología Educativa, cuenta con un Diplomado en 
Formación Docente y un Diplomado en Marketing Político y Derecho 

Electoral, de ocupación docente en una escuela primaria, cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente como 
Secretario de una mesa directiva de casilla ante el Instituto Federal Electoral 
en el proceso electoral 1993-1994, Consejero Electoral Suplente ante el 
Consejo Local Electoral en el proceso electoral 2005-2006, Consejero 
Electoral Suplente ante el Consejo Municipal Electoral en el proceso electoral 
2008-2009, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda 
al ser profesionista y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 
de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JUAN HERRERA CRUZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, 
en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Derecho, con un Diplomado en Tráfico Internacional y 
Aduanas, de ocupación profesionista, cuenta con experiencia en materia 
electoral, por haber sido previamente como Capacitador Asistente Electoral 
ante el Instituto Federal Electoral en el proceso electoral 2008-2009, 
Secretario del Consejo Distrital Electoral 01 en el proceso electoral 2008-
2009, tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista, y por ende conocimientos de acuerdo a su formación 
profesional y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA XOCHILT MONTAÑO 
MURRIETA de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, de profesión: Profesora normalista (jubilada), cuenta con los 
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conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y 
haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada 
por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano VICTOR SAENZ BOJÓRQUEZ de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, 
en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 

Por lo que respecta a la ciudadana FLOR LILIAN AMEZCUA PESQUEIRA, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, 
mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de 
profesión: Licenciada en Derecho, cuenta con un Diplomado en Derecho 
Procesal Civil y otro Diplomado en Derecho Internacional, cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y 
haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada 
por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Los Consejeros Suplentes también Comisionado? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Hubo cambio, nomás quería saber del porqué del cambio y de los que 
entraron cuál era su actividad porque no viene actividad, viene la profesión, 
pero la actividad no, hubo un cambio de la propuesta inicial en San Luis Río 
Colorado propusieron cambio, nomás el caso de San Luis Río Colorado.   
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- También te interpelo, si bien es cierto, quiero saber, creo que el 
Comisionado del PT es el que tiene más tiempo de Comisionado en el 
Consejo Estatal Electoral, si en alguna elección se había hecho este ejercicio, 
este trabajo, donde se respetó el principio de alternancia, la equidad de 

género, se trató y lo digo humildemente de motivar, atendiendo a las 
últimas resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, investigamos nosotros hacia atrás, cómo se hacía esto, somos 
Consejeros que no teníamos una elección anterior, salvo la Consejera Arvizu 
como parte de la Comisión y la Consejera Cota, entonces, es algo novedoso, 
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atiende a los principios de democracia modernos. Le concedo el uso de la 
voz al Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PT.- Únicamente reconocer el trabajo que realizó la 
Presidenta de la Comisión, ya que hubo bastante apertura, la cual 
anteriormente no había habido con otros Consejeros, lo que me llamó 
mucho la atención, es que en varias partes del Estado se tomaron en cuenta 
a Ciudadanos, como son ama de casa, empleados que no son profesionistas, 
a pesar de que había solicitudes de profesionistas en los lugares donde 
nosotros hicimos las observaciones, se hicieron las modificaciones y en lugar 
de los profesionistas, quedaron amas de casa, a mí me llamó mucho la 
atención, porque es un proceso ciudadano y es un consejo ciudadano, y el 

que un ama de casa no tenga estudios, o no tenga un grado a nivel 
superior, no quiere decir que deja de ser ciudadano o que tenga menor 
capacidad para organizar, las amas de casa han demostrado que tienen 
bastante capacidad para organizarse, reconozco la apertura que hubo, 
desconozco por completo la situación que hubo en San Luis Rio Colorado 
que hubo modificaciones, mis compañeros no me hicieron observaciones al 
respecto, en donde si me las hicieron, hice llegar las observaciones, se 
tomaron en cuenta; hubo apertura por la Licenciada Sara Blanco y la verdad 
que en ningún proceso de los que me ha tocado estar aquí, había habido 
tanta apertura, mis respetos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PRD. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Quiero felicitar a la Comisión, creo que hicieron un trabajo muy amplio, muy 
arduo, muy profesional, no es fácil escoger finalmente a 744 ciudadanos y 
ciudadanas, creo que ese trabajo en lo general debemos de reconocérselo, 
eso no significa obviamente, que no pueda haber casos concretos, en el 
caso específico de mi Partido por conducto de un servidor, se hicieron 
algunas observaciones, algunas objeciones, que son mínimas comparadas 
con la cantidad de la gente propuesta, nosotros hicimos observaciones en 13 
de los propuestos, que de 744 es un porcentaje muy bajo, debo decirles que 

de mi Partido, me hicieron llegar muchísimas más que esas 13 
observaciones, pero solamente presenté aquellas que se encuadraban en 
alguna de las 14 causales del artículo 92, estoy de acuerdo con Alejandro, el 
hecho de que sea profesionista no garantiza absolutamente nada, como el 
hecho de que no lo sea tampoco lo garantiza, finalmente va a ser la 
práctica, lo que sí debemos de cuidar Consejeros y Comisionados, es que 
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quien llegue, quien sea propuesto, cumpla cabalmente los requisitos que el 
propio Código marca, del cúmulo de observaciones que me hicieron llegar 
los militantes de mi Partido, solamente presenté 13, porque esos 13 
encuadran en una de las causales, en alguna por lo menos de las causales, 
pero me sorprende que de esas 13, solamente aceptaron 6 y me gustaría 
saber por qué no las otras 7, a pesar de que incumplen, se sostuvieron, es 
el caso de una propuesta en el Distrito XIV del Consejo Distrital de Empalme 
Josefina Gloria Lujambio Bernal, ahí estamos señalando que es una 
reconocida lideresa del PAN, integrante de la Directiva del Municipio, 
incumple la fracción VII del artículo 92, la sostienen, lo mismo Esther 
Corona Soto, ella es también del Partido Acción Nacional del mismo Distrito 
XIV, luego tenemos el caso del Distrito XXI con cabecera en Huatabampo, 

ahí hicimos la observación de Alberto Román Angulo Paredes, que es un 
reconocido líder, todo mundo sabe, que es un líder del PRI, integrante de su 
dirección municipal, incumple la fracción VII del 92 y lo sostienen, es el caso 
en el Distrital de Mazatán, Sonora, de Yolanda Elinora Huguez Gálvez, 
reconocida lideresa del PAN, integrante del Comité Municipal, hermana del 
dirigente del PAN y además precandidato Lorenzo Hugues Gálvez, incluso 
presentamos sendas actas de nacimiento, seguramente Lorenzo Hugues, va 
a ser el candidato y su hermana va a estar en el Consejo Municipal. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Comisionado una moción, ¿qué probanzas aparte de las actas de 
nacimiento exhibió, para sostener el argumento? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Probar que una persona es dirigente de un Partido Político para otro Partido 
Político es un punto menos que imposible, la probanza es el dicho incluso 
por escrito de ciudadanos o de ciudadanas, el caso concreto de Mazatán, 
hasta del Comisariado Ejidal, mandamos ahí, no hay otra forma, un Partido 
no te va a decir si aquí están los nombres de mis dirigentes impúgnamelos, 
esas son las probanzas, además, estamos no en etapa de Recurso de 
Revisión, estamos en etapa de observaciones, no nos pidan que hagamos 
esas observaciones con todas las formalidades, aunque la cubrimos, pero 
con todas las formalidades de un recurso de revisión o un recurso de 

inconformidad que no es el caso, estamos hablando de observaciones. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Otra moción, ¿El representante o el Dirigente Estatal del PRD o 
Comisionados, suscribieron los escritos a los que Usted está haciendo 
alusión o fue el ejido Mazatán? 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Yo lo hice, algunas militantes del Partido cometieron el error o el exceso, 
podemos decir de que ellos trajeron documentos y los metieron también, no 
tienen ningún valor porque no tienen personalidad jurídica, lo que les estoy 
diciendo es lo que yo interpuse, continúo, es el caso también, del Consejo 
Municipal de Sahuaripa; en Sahuaripa impugnamos a 3 de los 5 y a los 3 los 
dejaron, los 3 son reconocidos miembros del PAN, me llama mucho la 
atención esa situación, es el caso de Cynthia Magdalena Quintana Jaime, de 
Héctor Rafael Galindo Valdez, que es un operador del PAN que todo mundo 
lo conoce en Sahuaripa, de Elvira López Pacheco, incluso en el caso de 
Elvira López Pacheco, ella no cumple la fracción III del 92, porque se le 

comprobó un robo, hay acta ministerial, hay juez y todo en la CONASUPO de 
Sahuaripa, además, que ella en el anterior proceso fue Consejera Presidente 
del Consejo Municipal y la verdad es que su actuación, todo mundo lo supo, 
estuvo marcada por el favoritismo hacia el Partido Acción Nacional, la 
pregunta que hago de estos 7 casos, es por qué si en las objeciones 
incumplen, alguna de las fracciones del 92 ¿Por qué los sostienen? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Nos vamos uno por uno, nos vamos por el primero por favor. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Josefina Gloria Lujambio Bernal, Distrito Electoral XIV, con cabecera en 
Empalme. 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Página? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
La que se indica. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Haber Comisionado del PAN échenos la mano.-  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Hice una pregunta, incluso antes de que pidieran la voz los Comisionados, 
porque no pidieron la voz, Usted se la dio, nomás pedí que me aclararan esa 
situación, fue lo único, entonces no la aclaran, no se me da respuesta, 
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entonces, si Usted me hubiera dicho, con esos requisitos es suficiente, Usted 
me da la respuesta, pero lejos de ahí, les da el uso de la voz, estamos un 
poquito grandecitos, y quiero ofrecer una disculpa, me retiro porque tengo 
un compromiso, nomás quería saber si nos iban a dar la respuesta de esto, 
si no hay respuesta, si es suficiente con el dictamen, no hay ningún 
problema. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Pensé Comisionado que se la había dado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
No, no me dio ninguna respuesta, le dio el uso de la voz al del PT y al 

compañero, incluso iba a señalar que el esfuerzo había sido muy saludable, 
muy bueno porque se atendieron las observaciones. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Las leyó la Licenciada, Adolfo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Sí, uno por uno. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Lo que pasa es que en el dictamen en dos o tres casos que se cambiaron del 
original, no viene cuál es la ocupación y le digo por qué, porque sí puede 
incurrir en una impugnación, hay dos que me dicen, yo no lo pude 
comprobar por eso no traje la información en este momento y como esos no 
venían en el Proyecto que nos enviaron, por eso hice la pregunta, no hubo 
tiempo de previamente explicarlo que son servidores públicos, obviamente, 
tienen un impedimento, por eso era mi pregunta, pero se pensó que iba a 
hacer un gran cuestionamiento sobre el procedimiento, no, al contrario, creo 
que fue un buen ejercicio, no me dejaron terminar, particularmente quería 
decir nada más el caso de San Luis, porque la información que me estaban 
generando, que dos de ellos eran servidores públicos, obviamente se 
encuentran impedidos para cumplir, por eso quería saber de las personas 
que van de propietarios, qué ocupación tenían, no tanto la calificación de 

ellos, sino qué ocupación tenían, esa fue mi pregunta concreta, nada más.    
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Comisionado, lo que no obra en autos no existe en el mundo, 
principio general del derecho, no hay un antecedente aquí, desde que se 
creó el Consejo Estatal Electoral, que se haya hecho este ejercicio, a la 
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mejor con el ánimo de perfeccionar para la próxima elección en el 2015, le 
agregaríamos la ocupación que tú bien señales.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Es que en el currículum puede decir, por eso. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A la mejor se omitió Comisionado, somos humanos cometemos 
errores.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Esa era mi pregunta nada más, era una pregunta particular a esos casos, no 

era cuestionar el procedimiento, ni el ejercicio, era particularmente eso. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se toma la moción y se enriquecerá en su momento. Adelante 
Comisionado del PRD. 
 
SECRETARIA.- Una moción nada más para que quede asentado en Acta 
que el Comisionado del Partido Revolucionario Institucional, se retira de la 
sala de Sesión, siendo las diecinueve horas con cincuenta y ocho minutos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Atendiendo a la petición del Comisionado del PRD, por favor 
Secretaria dé lectura a la persona propuesta como Consejera Electoral. 
SECRETARIA.- Por lo que respecta a la ciudadana Josefina Lujambio 
Bernal de género femenino. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Licenciada, discúlpeme, ahórrese la lectura, no tiene sentido que nos lea 
todo lo que viene ahí, porque ya lo leímos, la pregunta es, y que es 
recurrente en todos los casos que mencioné ¿Por qué si se incumple uno de 
los requisitos, las sostienen? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Nos puede abundar un poquito Consejera Blanco. 
 
CONSEJERO LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Gracias 
Presidente. Comisionados como bien ahorita lo comentaron, se hizo un 
ejercicio, se trató de apegarse a los criterios que previamente la propia 
Comisión acordó y obrando de buena fe, obviamente si es por primera vez 
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que se hace este ejercicio, se comunica a tiempo, además, de eso la 
apertura que se les dio a Ustedes como Comisionados, los diez días muy 
nobles, no obstante que se acotó el tiempo para que la Comisión y nosotros 
como Consejeros, elaboráramos de una manera preliminar la integración de 
los Consejos, se trató, repito de obrar de buena fe y hacer una integración 
como ahorita lo comentaba el Comisionado del PT, plural, obviamente me 
sumo también a lo que dice el Presidente que es perfectible y quizá para la 
próxima, tendremos el margen mínimo de errores, pero no fue Comisionado 
de mala fe, sino que consideramos el perfil adecuado y fue que tomamos 
esa decisión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado del PAN. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Nada más para 
secundar lo que mis compañeros Comisionados han mencionado, me pareció 
un trabajo muy bueno, exhaustivo el que se hizo en relación a esto, 
seguramente, a la mejor, por ahí debe haber alguna cuestión que pueda ser 
perfectible, pero la verdad de las cosas es que, creo que va a ser un 
ejercicio, acaba de sentar este Consejo, la vara la puso alta para las 
siguientes integraciones, el ejercicio éste es muy completo, creo que si por 
ahí se cometió algún error, primero hay que ver si realmente fue un error, si 
está demostrado desde el mismo momento de la impugnación, si ofrecieron 
las pruebas para constatar de que se incumplía uno de los requisitos, pero 
nada más para felicitar al Consejo, acaba de sentar un muy buen 
precedente, con este ejercicio. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En alcance a los comentarios que hemos estados haciendo, 
tratamos de hacer el trabajo Comisionado, lo más pulcro posible, tomamos 
en cuenta las últimas ejecutorias de la Sala Superior, incluso se batalló 
mucho en pueblos muy pequeños; Consejera me gustaría que abundara un 
poquito ahí, en esos pueblos Suaqui, Sahuaripa, Soyopa, que no se daba, no 
alcanzaba ni siquiera la alternancia, ¿cómo nos acompletábamos?, ¿de qué 
color estaban pintados los Consejeros?, no podíamos saber, se nos fueron 

detalles Comisionado, pero tratamos de hacer un ejercicio lo más 
democrático posible, las tablas como Ustedes podrán ver en cuadros, 
tratamos de completar lógicamente la equidad, pero también la alternancia y 
vamos a darle seguimiento como Consejo Estatal Electoral, para efectos de 
que la interpretación en cuanto a la Presidencia si fue un hombre, no 
recuerdo el nombre Consejera Blanco, ahorita si lo puede recordar, en la 
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elección anterior, fueron creo que cuatro veces más presidentes hombres, 
hablando porcentualmente, entonces lógicamente va a haber muchas 
presidentas de Consejos Municipales y Distritales que sean mujeres en 
alcance al principio de alternancia.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- También me sumo a la felicitación a la Consejera Blanco, a la 
Consejera Arvizu y a la Consejera Cota que verdaderamente arrastraron el 
lápiz, apenas nos alcanzaron los tiempos y como todo humano existen 
errores no me estoy disculpando a nombre de ellos, simple y sencillamente 
estoy diciendo que somos humanos, no sé si tengan alguna otra 
observación. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejera Blanco. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Con su permiso 
Presidente, nada más un dato para la reflexión y para su superior 
conocimiento, efectivamente, de las 744 personas que de manera atinada 
conforman los 93 Consejos, efectivamente, tratamos de ser lo más preciso y 
conciso posible, sin embargo, con el ánimo de que nazca por el principio de 
alternancia que en los subsecuentes procesos electorales, se vea más claro 
ese principio, fue en más o menos en diez municipios en donde nos fue 
imposible respetar el principio comparado con el proceso 2008-2009, cito el 
caso de Cucurpe, en Cucurpe son dos personas del sexo masculino, por lo 
tanto, nos es imposible hacer un ejercicio respetando el principio de 
alternancia y de género, hicimos todo lo posible, lo mismo con los suplentes, 
hay alrededor de 14 Municipios donde los Consejeros Suplentes son del sexo 
femenino, también se hace alusión a ese dato por respeto obviamente, a la 
población que de una u otra forma se registró y más para que, vuelvo a 
repetir, los procesos    de enfrente sean un poquito más apegados a estos 
principios, no quiero justificar, pero sí Comisionados, aquellos errores 
marcados, con todo respeto y suma humildad, les pido una disculpa si no 
fue acorde a las objeciones que Ustedes presentaron. De verdad 
Comisionado, esos asuntos muy particulares que menciona, como le digo no 

fue de mala fe, fue con el ánimo de integrar y de ver lo que nosotros 
teníamos, los expedientes, la documentación vaya, de estas personas y fue 
que tomamos esa decisión, detalles así por el estilo, tuve la atención de 
comentarlo con las compañeras integrantes de la Comisión, detalles de los 
cuales ellas están enteradas y en aras de que esto salga bien, pues lo pongo 
a consideración de Ustedes. Gracias. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Por favor Secretaria sírvase tomar la votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de Acuerdo por el que se Designa a los 
Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales para el Proceso 
Electoral Ordinario 2011-2012. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del Proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el Proyecto de Resolución contenido el punto número 8 de la 
Orden del Día, el cual pasará a firma para que surta todos los efectos 
legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro). 
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“ACUERDO NÚMERO 16 

POR EL QUE SE DESIGNA A LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS 
DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO 2011-2012, EN EL QUE SE RENOVARÁN EL 
PODER LEGISLATIVO, ASÍ COMO LOS AYUNTAMIENTOS DEL 
ESTADO. 

A N T E C E D E N T E S 

1.- El día 07 de octubre de 2011, se llevó a cabo sesión extraordinaria 
donde se dio inicio del proceso electoral local 2011-2012 donde se renovara 

el Poder Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 

2.- En el Acuerdo Número 28 de fecha del 13 de Octubre de 2011 se aprobó 
LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA INTEGRACION DE LOS CONSEJOS 
DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL DE 2011-2012. 

3.- El día 12 de Enero de 2012, en Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, se emitió el Acuerdo número 003, 
“Por el que se aprobó la lista de los integrantes de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales para el proceso electoral ordinario 2011-2012”. 

4.- Dicho Acuerdo se notifico a los Comisionados de los Partidos Políticos el 
día 16 de Enero de 2012, quienes tuvieron un plazo de diez días para 
realizar las objeciones a que se refiere el artículo 99 del Código Electoral. 

5.- El día 28 de Enero de 2012 la Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo Estatal Electoral, previo análisis y 
resolución de las objeciones de los partidos políticos, aprobó el Acuerdo 
número 005 “POR EL QUE SE DESIGNA EN A LOS INTEGRANTES DE LOS 
CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO 2011-2012, EN EL QUE SE RENOVARÁN EL PODER 
LEGISLATIVO, ASÍ COMO LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO”. 

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

I.- Que la Constitución Política para el Estado de Sonora en su artículo 13 
fracción IV establece que es obligación de los ciudadanos sonorenses, 
desempeñar los cargos concejales en el Municipio donde residan, así como 
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las funciones electorales y las de jurado, conforme lo ordenan las leyes 
respectivas. 

En congruencia con lo anterior, el artículo 8 fracción V del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, señala que los ciudadanos tienen la obligación de 
participar activamente en las diferentes etapas del proceso electoral a fin de 
asegurar su desarrollo conforme a la ley, por lo que deberán prestar en 
forma obligatoria y gratuita las funciones electorales para las que sean 
requeridos, con excepción de las realizadas profesionalmente que sí serán 
retribuidas. 

II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política para el Estado de Sonora, la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo 
público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, el cual es 
autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento. 

El mismo numeral dispone que en la integración de los organismos 
electorales habrá paridad de género y se observará, en su conformación, el 
principio de alternancia de género. 

III.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora señala 
que los organismos que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, Diputados 
y ayuntamientos, son los Consejos Distritales y Municipales Electorales, 
entre otros organismos. 

IV.- Que el artículo 84 fracción III del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece como fines del Consejo, entre otros, garantizar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración 
de el poder Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como la de los 
ayuntamientos de la entidad. 

El mismo numeral dispone que las actividades del Consejo Estatal Electoral 
se regirán por los principios de certeza, legalidad, transparencia, 
independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. 

V.- Que el artículo 98 fracciones II y XVIII del mismo ordenamiento 
secundario establece como atribuciones del Consejo Estatal Electoral, 
proveer lo necesario para la oportuna integración, instalación y 
funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, así 
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como designar a los consejeros propietarios y suplentes de los organismos 
ya mencionados conforme a lo señalado en el propio Código, debiendo 
observar los principios de paridad y alternancia de género en su integración. 

VI.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 del Código de la 
materia, las propuestas de designación de consejeros deberán darse a 
conocer con diez días de anticipación, dentro de los cuales los comisionados 
podrán formular las objeciones que estimen pertinentes y que resueltas 
éstas, se publicarán los nombres de los designados, previo análisis de las 
referidas objeciones. 

Dentro del plazo de diez días previsto en el Código Electoral, que corrió del 
16 al 26 de enero de 2012, se objetaron un total de 149 personas, por parte 
cuatro de los partidos políticos a través de sus comisionados y 
representantes legítimos, en contra de la propuesta de designación 
mencionada en el antecedente tercero del presente Acuerdo, de los cuales 
se sustituyeron 30 personas, correspondiente al 20.13%, de los objetados.  

VII.- Que el artículo 9 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del 
Consejo y sus Comisiones prevé que el Consejo Estatal Electoral funcione en 
Pleno y Comisiones, entre otras modalidades previstas en dicha norma 
reglamentaria. 

Por su parte, el artículo 60 del mencionado Reglamento, prevé el 
procedimiento a seguir para la integración y designación de los consejos 
electorales. 

VIII.- En mérito de lo anterior y de conformidad con lo dispone el artículo 
34 fracción III del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral y sus Comisiones le atribuye a la Comisión de Organización 
y Capacitación Electoral de este Consejo, en sesión celebrada con fecha 
veintiocho de Enero de dos mil doce, aprobó el proyecto de Acuerdo por el 
que se proponer al Pleno para su aprobación la integración de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, para el proceso electoral ordinario de 
2011-2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo así como de los 

Ayuntamientos de la entidad, quienes atendieron en forma oportuna la 
convocatoria expedida con antelación para tal efecto el Acuerdo de mérito 
es en los siguientes términos: 
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ACUERDO NÚMERO 005 
 
POR EL QUE SE APRUEBA LA LISTA DE CIUDADANOS y CIUDADANAS 
QUE DEBERAN INTEGRAR LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES y 
LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO 2011-2012, EN EL QUE SE RENOVARÁ EL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA, ASÍ COMO LOS 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- El día 07 de octubre de 2011, se llevó a cabo la sesión pública de este Consejo, 
en donde se emitió la declaratoria formal de inicio del proceso electoral local. 
 
2.- El día 13 de octubre de 2011, se llevó a cabo la sesión pública de este Consejo, 
en la que se emitió el Acuerdo número 28 por el que se emite la CONVOCATORIA 
PUBLICA PARA LA INTEGRACION DE LOS CONSEJOS DISTRITALES y 
MUNICIPALES ELECTORALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL DE 2011-2012. 
 
3.- El Acuerdo número 28 por el que se emite la CONVOCATORIA PUBLICA PARA 
LA INTEGRACION DE LOS CONSEJOS DISTRITALES y MUNICIPALES 
ELECTORALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL DE 2011–2012,  fue publicado en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora con fecha 13 de Octubre de 
2011.  
 
4.- Entre los días 24 de Octubre y 14 de Noviembre de 2011 se recibieron las 
solicitudes de los aspirantes a los cargos de a Consejeros que integrarán los 
Consejos Distritales y Municipales para el Proceso Electoral 2011-2012. 
 
5.- El día 19 de Diciembre de 2011, se concluyeron en el Municipio de Hermosillo 
con las entrevistas a los aspirantes a Consejeros que integrarán los Consejos 
Distritales y Municipales para el Proceso Electoral 2011-2012. 
 
6.- El día 30 de Diciembre de 2011, en Sesión Ordinaria de esta Comisión, se 
emitió el Acuerdo número 002, por el que se designan los criterios para la 
evaluación y designación de los integrantes de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales para el proceso electoral ordinario 2011-2012.  
 
7.- El día 12 de Enero de 2012, en Sesión Ordinaria de esta Comisión, se emitió el 
Acuerdo número 003, por el que se aprobó la lista de los integrantes de los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales para el proceso electoral ordinario 
2011-2012 
8.- Mediante diligencias realizadas con fecha 16 de Enero de 2012, por el personal 
de la Secretaria del Consejo y de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
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comisionados por esta Comisión, se notifico a los Comisionados de los Partidos 
Políticos debidamente acreditados ante este Consejo, el contenido del Acuerdo 
número 003 aprobado por esta Comisión, para que hicieran valer por escrito las 
objeciones que a su parte correspondiera en términos del artículo 99, párrafo 
tercero, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
9.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, a las 
veintiún horas con cincuenta y dos minutos del día veintitrés de Enero de dos mil 
doce, por parte de los Ciudadanos Ángel Tanori León, Zuny Espinoza Félix y 
Enrique Contreras, Presidente, Secretario y Tesorero del Núcleo Agrario de Bienes 
Comunales del Poblado Mazatán, Sonora, se les tuvo a los promoventes por 
objetando al C. MARIO GRACIA TANORI como Consejero Electoral Propietario del 
Consejo Municipal Electoral de Mazatán, Sonora. 
 
10.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, a las 
veintiún horas con cincuenta y dos minutos del día veintitrés de Enero de dos mil 
doce, por parte de la Ciudadana María de Jesús Tanori Bujanda, Secretaria General 
del Comité Directivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática en 
Mazatán, Sonora, se le tuvo objetando al C. MARIO GRACIA TANORI como 
Consejero Electoral Propietario del Consejo Municipal Electoral de Mazatán, 
Sonora.   
 
11.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, a las 
veintiún horas con cincuenta y dos minutos del día veintitrés de Enero de dos mil 
doce, por parte de los Ciudadanos  Pedro López Morales y María de Jesús Tanori 
Bujanda, Presidente y Secretaria General del Comité Directivo Municipal del Partido 
de la Revolución Democrática en Mazatán, Sonora, respectivamente, se les tuvo a 
los promoventes objetando a los Ciudadanos MARIO GRACIA TANORI y YOLANDA 
ELINORA HUGUEZ GALVES, como Consejeros Electorales Propietarios del Consejo 
Municipal Electoral de Mazatán, Sonora.  
 
12.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, a las 
trece horas con treinta y siete minutos del día veinticinco de Enero de dos mil 
doce, por parte del Ciudadano Alejandro Moreno Esquer, en su carácter de 
Comisionado del Partido del Trabajo, se le tuvo al promovente objetando a los 
Ciudadanos MARIA ESMERALDA MIRANDA AHUMADA, KARLA FERNANDA 
VILLAESCUSA VILLAESCUSA y MARIA EUGENIA BENITEZ ARRIOLA, 
respectivamente, como aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios del 
Consejo Municipal Electoral de Baviacora, Sonora, asimismo, en el escrito en 
comento, el Comisionado del Partido del Trabajo, objeto también a la Ciudadana 
JUANA FELIX MENDEZ, como aspirante a Consejero Electoral del Consejo Municipal 
Electoral de Fronteras, Sonora.   
13.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, a las 
dieciocho horas con veintisiete minutos del día veinticinco de Enero de dos mil 
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doce, por parte del Ciudadano Licenciado Isaac Torres Dávalos, en su carácter de 
Comisionado del Partido Verde Ecologista de México, manifestando a nombre del 
partido político que representa lo siguiente: “no cuenta con ningún inconveniente 
en particular con respecto al acuerdo número 003 en el que se informa sobre la 
lista de ciudadanos que deberán de integrar los consejos distritales electorales así 
como los municipales, por no contravenir con los intereses del partido”. 
 
14.- Mediante escritos presentados ante la Oficialía de Partes de este Consejo, a 
las veinte horas con treinta y cuatro minutos, veinte horas con cuarenta minutos, 
veinte horas con cuarenta y tres minutos, veinte horas con cuarenta y cuatro 
minutos, veinte horas con cuarenta y seis minutos, veinte horas con cuarenta y 
seis minutos, veinte horas con cincuenta minutos, veinte horas con cincuenta y un 
minutos, veinte horas con cincuenta y tres minutos, veinte horas con cincuenta y 
cuatro minutos, veinte horas con cincuenta y seis minutos, veinte horas con 
cincuenta y siete minutos, veinte horas con cincuenta y nueve minutos, veintiún 
horas, veintiún horas con un minuto, veintiún horas con dos minutos, veintiún 
horas con cinco minutos, veintiún horas con seis minutos, respectivamente, del día 
veinticinco de enero del año en curso, suscrito por el Ciudadano Mario Aníbal 
Bravo Peregrina, Comisionado Suplente del Partido Acción Nacional ante este 
Consejo, se le tuvo al promovente objetando a los ciudadanos TOMAS EMILIO CID 
MANRIQUEZ, JUAN DANIEL CARDENAS MARISCAL y GLORIA GUADALUPE LOPEZ 
MOJARDIN, respectivamente, como aspirantes a Consejeros Electorales 
Propietarios del Consejo Municipal Electoral de San Luis Río Colorado, Sonora, 
RUBEN RODRIGUEZ DIAZ, CRISTINA GUADALUPE PAYAN PARRA y EDGAR 
VIRUETE COTA, respectivamente, como aspirantes a Consejeros Electorales 
Propietario y Suplentes del Consejo Distrital Electoral 01 con sede en San Luis Río 
Colorado, Sonora, ALVARO RAMOS QUIJADA, como aspirante a Consejero Electoral 
Suplente del Consejo Municipal Electoral de Aconchi, Sonora, ANA RUTH 
CARDENAS NIEBLAS y MARIANDA GIZETH HERRERA PACO, respectivamente, 
como aspirante a Consejeros Electorales Propietario y Suplente, respectivamente, 
del Consejo Municipal Electoral de Agua Prieta, Sonora, GABRIELA DEYADIRA 
SOLIS ZAZUETA, como aspirante a Consejero Electoral Suplente del Consejo 
Distrital Electoral 06 de Agua Prieta, Sonora, INOCENTE AGUILAR CARDENAS, 
como aspirante a Consejero Electoral Suplente del Consejo Municipal Electoral de 
Álamos, Sonora, JESUS MANUEL RUIZ CELAYA, FRANCISCO RAMIREZ VAZQUEZ y 
SANTOS ALFONSO MEDINA DIAZ, respectivamente, como aspirantes a Consejeros 
Electorales Propietarios del Consejo Municipal Electoral de Altar, Sonora, NORA 
PARRA ELIAS y JUVENTINO QUIHUI CARRILLO, respectivamente, como aspirantes 
a Consejeros Electorales Propietarios del Consejo Municipal Electoral de Arizpe, 
Sonora, RAFAEL CORDOVA LOPEZ y LUZ AIDA LUGO MENESES, respectivamente, 
como aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios del Consejo Municipal 
Electoral de Bacanora, Sonora. 
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15.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, a las 
veintiún horas con cincuenta y cinco minutos del día veintiséis de Enero de dos mil 
doce, por parte del Ciudadano Profesor Juan Manuel Ávila Félix, en su carácter de 
Comisionado del Partido de la Revolución Democrática, se le tuvo al promovente 
objetando a los Ciudadanos JOSEFINA GLORIA LUJAMBIO BERNAL, HECTOR 
MANUEL GERARDO DIAZ y ESTHER CORONA SOTO, como aspirantes a Consejeros 
Electorales Propietarios del Consejo Distrital Electoral XIV, con sede en Empalme, 
Sonora, asimismo, también objeto en su escrito de merito a los Ciudadanos 
ALBERTO ROMAN ANGULO PAREDES como aspirante a Consejero Electoral 
Propietario del Consejo Distrital Electoral XXI, con sede en Huatabampo, Sonora, 
por otra parte, también objeto a los Ciudadanos JOSE LUIS CHAVEZ GASTELUM y 
AMALIA CONCEPCION FLORES AVILEZ y JESUS INDALECIO OCHOA VALENZUELA, 
como aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios y Suplente, 
respectivamente, del Consejo Municipal Electoral de Bacúm, Sonora, en otro orden 
de ideas, también se objeto a los Ciudadanos MARIO GRACIA TANORI y YOLANDA 
ELINORA HUGUEZ GALVEZ, respectivamente, como aspirantes a Consejeros 
Electorales Propietarios del Consejo Municipal Electoral de Mazatán, Sonora, y 
finalmente objetando a los Ciudadanos CINTYA MAGDALENA QUINTANA JAIME, 
HECTOR RAFAEL GALINDO VALDEZ, LYDIA CORDOVA MIRANDA y ELVIRA LOPEZ 
PACHECO, respectivamente, como aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios 
y Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Sahuaripa, Sonora.  
 
16.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, a las 
veintidós horas con cincuenta y tres minutos del día veintiséis de Enero de dos mil 
doce, por parte del Ciudadano Licenciado Adolfo García Morales, en su carácter de 
Comisionado del Partido Revolucionario Institucional, se le tuvo al promovente 
objetando a los Ciudadanos CONSUELO BARRAZA BUENO, MYRNA GARCIA 
OSUNA, LISETH AGLAE ACOSTA RAMIREZ y JESUS ABEL ARVIZU MOLINARES, 
respectivamente, como aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios y 
Suplentes del Consejo Municipal Electoral, con sede en Navojoa, Sonora, por otra 
parte, se le tuvo objetando a los Ciudadanos DOMINGO ALVAREZ PERALTA, CRUZ 
HELENA BARRAGAN BARRAGÁN, CARLOS MARTINEZ GALLEGOS, LUIS TAPIA 
VALDEZ y JOSE NOE BARRAGAN RAMIREZ, como aspirantes a Consejeros 
Electorales Propietarios y Suplentes del Consejo Municipal Electoral de San Miguel 
de Horcasitas, asimismo, se le tuvo por objetando a los Ciudadanos JOSE LUIS 
CHAVEZ GASTELUM, AMALIA CONCEPCION FLORES AVILEZ, MANUEL ENRIQUE 
MONTIEL CORTEZ, JESUS INDALECIO OCHOA VALENZUELA y GERMAN MENDEZ 
VALENZUELA como aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes 
del Consejo Municipal Electoral de Bacúm, Sonora, así como también objeto al 
Ciudadano JESUS NARCISO CORONADO GUERRERO y MAURO FLORENCIO CHENO 
DURAZO como aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios del Consejo 
Municipal Electoral de Villa Hidalgo, Sonora, también objeto al Ciudadano JOSE 
GUADALUPE FAMOSO VALDEZ como aspirante a Consejero Electoral Propietario del 
Consejo Municipal Electoral de Huatabampo, Sonora, por otra parte, objeto a los 
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Ciudadanos MARIA CAROLINA DURON VELASQUEZ, MARIO QUIJADA YAÑEZ, 
RAFAEL GUADALUPE MORALES LOPEZ y NANCY JANETH ORNELAS GAMEZ, 
respectivamente, como aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios del 
Consejo Municipal Electoral de Aconchi, Sonora, asimismo, también objeto a los 
Ciudadanos RAFAEL NUÑEZ UBARI, SILVINA BADACHI MARTINEZ, FRANCISCO 
JAVIER LUGO MARTINEZ y AURELIANO ACUÑA CAMPA como aspirantes a 
Consejeros Electorales propietarios del Consejo Municipal Electoral de Arivechi, 
Sonora, también objeto a los Ciudadanos JESUS MANUEL RUIZ CELAYA, MAYRA 
AURORA GRIJALVA QUIHUIS y NADIA NATALIE YESCAS ACOSTA, 
respectivamente, como aspirantes a Consejeros Electorales propietarios del 
Consejo Municipal Electoral de Altar, Sonora, asimismo, se le tuvo objetando a los 
Ciudadanos JUAN FRANCISCO CALDERON MENDEZ, CRISTIAN AARON CELAYA 
GORTARI e ISAURO EVELIO CELAYA REYNA, respectivamente, como aspirantes a 
Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Consejo Municipal Electoral de 
Átil, Sonora; en otro orden de ideas, se le tuvo objetando a los Ciudadanos MARIA 
ESMERALDA MIRANDA AHUMADA, JOSE JOAQUIN MARTINEZ BALCAZAR, MARIA 
EUGENIA BENITEZ ARREOLA y ENRIQUE RAMON VALENZUELA CORRALES, como 
aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Consejo Municipal 
Electoral de Bavíacora, Sonora, asimismo, objeto a los Ciudadanos ERNESTO 
ARVIZU MONTINO, MARIA DE LOS ANGELES SAYON QUEVEDO, MARIANA 
MORENO QUEVEDO y MARTIN HORACIO SIRAITARE SILVER, respectivamente, 
como aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios del Consejo Municipal 
Electoral de Cucurpe, Sonora, asimismo, se le tuvo objetando a los Ciudadanos 
JESUS MISAEL ACUÑA ACUÑA, GLADYS IBARRA MORALES, FRANCISCO JAVIER 
ACUÑA MONTAÑO, MARTIN HUMBERTO PACHECO MORENO y VERONICA DAVILA 
RUELAS, respectivamente, como aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios y 
Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Divisaderos, Sonora, también objeto a 
los Ciudadanos CAROLINA CONSUELO SAAVEDRA BERNAL, MAYRA ALEJANDRA 
ANDALON PALACIOS y DENISSE DEL CARMEN FIGUEROA ARELLANO, 
respectivamente,  como aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios del 
Consejo Municipal Electoral de La Colorada, Sonora, como también objeto a los 
Ciudadanos ANDRES ARMANDO FIMBRES GAMEZ y FRANCISCO LORENZO 
LOZANIA RUIZ, como aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios del Consejo 
Municipal Electoral de Bacerac, Sonora, por otra parte, objeto a la Ciudadana 
CINTYA MAGDALENA QUINTANA JAIME como aspirante a Consejero Electoral del 
Consejo Municipal Electoral de Sahuaripa, Sonora, también objeto a los 
Ciudadanos LEONARDO CARRILLO VAZQUEZ, MARIA DOLORES LUCERO 
GURROLA, GERTRUDIS QUINTANA CASTILLO y BERTHA JULIA OLIVARRIA, 
respectivamente, como aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios y 
Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Soyopa, Sonora, asimismo, también 
objeto a los Ciudadanos FRANCISCO MANUEL GONZALEZ OLIVARRIA, DENICE 
GUADALUPE ALFAY MARTINEZ, ANA ANGELICA ARVIZU FLORES y CECILIA 
DURAZO CUAMEA, respectivamente, como aspirantes a Consejeros Electorales 
Propietarios y Suplentes del Consejo Municipal Electoral de San Javier, Sonora, por 
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otra parte, también objeto a los Ciudadanos OLGA SOCORRO ARENAS OSUTA, 
CUTBERTO BURGOS MORENO y REYNA GUADALUPE LUGO SOTO, 
respectivamente, como aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios y 
Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Bacadehuachi, Sonora, también 
objeto a los Ciudadanos ANA KAREN SANTACRUZ RIVERA, YOLANDA ELINORA 
HUGUEZ GALVEZ y ALICIA HARIASNA MORENO MADA, respectivamente, como 
aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Consejo Municipal 
Electoral de Mazatán, Sonora, asimismo, también objeto a los Ciudadanos 
FRANCISCO LEYVA URQUIJO, ALEJANDRA MOROYOQUI RAMIREZ, JESUS 
FIMBRES MIRANDA y MARIA GUADALUPE HIGUERA MARTINEZ, respectivamente, 
como aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Consejo 
Municipal Electoral de Huasabas, Sonora, como también objeto a los Ciudadanos 
JOSUE FLORES ORTIZ, AURORA HERNANDEZ ARREOLA, RODOLFO REYES MEZA y 
CYNTHIA IVONNE DURAN ACUÑA, respectivamente, como aspirantes a Consejeros 
Electorales Propietarios y Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Fronteras, 
Sonora, asimismo, objeto también en su escrito de merito a los Ciudadanos JESUS 
ALFONSO PROVENCIO DURAZO y JESUS DURAZO DURAZO, respectivamente, 
como aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Consejo 
Municipal Electoral de Granados, Sonora, como también objeto a los Ciudadanos 
GONZALO VALDEZ BRICEÑO, YAARA ITTZETH MORENO VALENZUELA, GENARO 
CASTILLO MEDINA y AGLANET CECILIA MONTOYA MONGE, respectivamente, 
como aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Consejo 
Municipal Electoral de Huachinera, Sonora, por otra parte, objeto a los Ciudadanos 
JOSE AVILES MONGE, CRUZ ELENA GUTIERREZ DUARTE, RAYMUNDO NAVARRO 
ESPARZA y MARGARITA ICEDO VALENZUELA, respectivamente, como aspirantes a 
Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Consejo Municipal Electoral de 
Onavas, Sonora, por lo que respecta a los Ciudadanos JOSE JUAN ROJAS GRACIA, 
RAFAEL ABELARDO BURBOA VEGA, MARIA AIDA GRACIA GOMEZ, RAMONA 
ZAZUETA ROMERO, MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ, MANUEL LOPEZ JUZAINO, 
VERONICA MENDIVIL RUIZ y ALEJO ESCALANTE VALENZUELA, respectivamente, 
también fueron objetados por el promovente como aspirantes a Consejeros 
Electorales Propietarios y Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Quiriego, 
Sonora, por otra parte, el promovente objeta también a los Ciudadanos LUZ 
IMELDA CASILLAS SIERRA, JESUS NOE LABORIN CONTRERAS, CIRIA MARIA 
GALAZ TERAN, EUGENIO FELIZARDO GRIJALVA VALENZUELA, MARIA DE LOS 
ANGELES ROSALES CASILLAS, CESAR FRANCISCO LEYVA SALAZAR y MARTHA 
ELENA RODRIGUEZ FERNANDEZ, respectivamente,  como aspirantes a Consejeros 
Electorales Propietarios y Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Rayón, 
Sonora, también se le tiene objetando a los Ciudadanos DIADIRA LIZETH 
VELAZQUEZ AMARILLAS, ODILA AMAVIZCA LOPEZ, OSCAR DANIEL BALLESTEROS 
LARES, JOSE PANFILO OLIVARES DURON y MARTHA ELVIRA BALLESTEROS 
LARES, respectivamente, como aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios y 
Suplentes del Consejo Municipal Electoral de San Felipe de Jesús, Sonora, por otra 
parte, también se le tiene realizando objeciones respecto de los Ciudadanos 
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EZEQUIEL DURON RODRIGUEZ, BEATRIZ GUADALUPE HERNANDEZ MONTES, 
LUIS MANUEL ORTA GALVES, LUZ MERCEDES CORDOVA VILLA y BLANCA 
ESTHELA BUSTAMANTE ROBLES, respectivamente, como aspirantes a Consejeros 
Electorales Propietarios y Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Santa Cruz, 
Sonora, también realiza objeciones en su escrito respecto de los Ciudadanos 
CINTIA PATRICIA ORTIZ CELAYA, DAVID DEMETRIO ORTIZ CELAYA, ALMA MARIA 
VALDEZ CELAYA y GERMAN ELEOBARDO SUAREZ ACUÑA, respectivamente, como 
aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Consejo Municipal 
Electoral de Tubutama, Sonora, por otra parte realiza objeciones a los Ciudadanos 
FRANCISCA MIREYA AYON LEYVA, JOSE CARMEN SILVA RIVAS y MARIBEL DEL 
CID DEL CID, respectivamente, como aspirantes a Consejeros Electorales 
Propietarios y Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Ures, Sonora, 
finalmente realiza objeciones respecto de la Ciudadana JUANA PAOLA ESTRA 
HERNANDEZ como Consejero Electoral Propietario del Consejo Distrital Electoral 
IV, con sede en Nogales, Sonora. 
 
17.- Mediante sendos escritos presentados ante la Oficialía de Partes de este 
Consejo, a las veintitrés horas con veintiocho minutos, veintitrés horas con treinta 
minutos, veintitrés horas con treinta y dos minutos, veintitrés horas con treinta y 
tres minutos, veintitrés horas con treinta y cuatro minutos, veintitrés horas con 
treinta y seis minutos, veintitrés horas con treinta y ocho minutos, veintitrés horas 
con treinta y ocho minutos, veintitrés horas con treinta y nueve minutos, veintitrés 
horas con cuarenta minutos, veintitrés horas con cuarenta y un minutos, veintitrés 
horas con cuarenta y dos minutos, veintitrés horas con cuarenta y cuatro minutos, 
veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos, veintitrés horas con cuarenta y 
cinco minutos, veintitrés horas con cuarenta y seis minutos, veintitrés horas con 
cuarenta y siete minutos, veintitrés horas con cuarenta y ocho minutos, veintitrés 
horas con cuarenta y nueve minutos, veintitrés horas con cincuenta minutos, 
veintitrés horas con cincuenta y un minutos, veintitrés horas con cincuenta y un 
minutos, veintitrés horas con cincuenta y dos minutos, veintitrés horas con 
cincuenta y tres minutos, veintitrés horas con cincuenta y cuatro minutos, 
respectivamente, del día veintiséis de enero de dos mil doce, suscritos todos por el 
Ciudadano Mario Aníbal Bravo Peregrina, Comisionado Suplente del Partido Acción 
Nacional ante este Consejo, se le tuvo al promovente objetando a los ciudadanos 
FRANCISCO JAVIER LOPEZ RUIZ, FREY EDUARDO MONTOYA ANGULO, MARIA DEL 
ROSARIO ESTRADA, MARCIA KARINA YEPIZ PERALTA, JOSE GRACIANO LOPEZ 
AMARILLAS y JESUS JAVIER BUSTAMANTE GARCIA, respectivamente,  como 
aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Consejo Municipal 
Electoral de Benito Juárez, Sonora, asimismo, se le tuvo objetando a los 
Ciudadanos ALMA LETICIA LEON BADILLA y ROBERTO LOPEZ NORIEGA, 
respectivamente, como aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios y 
Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Carbó, Sonora, por otra parte, se le 
tiene objetando a los Ciudadanos CRISITAN IVAN EDUVIGES CORDOVA 
MOROYOQUI y JOSE ARTURO ESPINOZA ANDRADE, respectivamente, como 
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aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Consejo Municipal 
Electoral de Villa Pesqueira, Sonora, como también objeta al Ciudadano PEDRO 
ERNESTO RIVERA SAINZ como aspirante a Consejero Electorales del Consejo 
Municipal Electoral de Magdalena de Kino, Sonora, asimismo, se le tiene objetando 
a los objetando a los Ciudadanos MARIA CRISTINA OCHOA PERALTA y SUSANA 
ARTEMIZA PRO AÑO, respectivamente, como aspirantes a Consejeros Electorales 
Propietarios y Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Banámichi, Sonora, por 
otra parte, se le tuvo objetando al Ciudadano JOSE LUIS CHAVEZ GASTELUM como 
aspirante a Consejero Electoral en el Consejo Municipal Electoral de Bacúm, 
Sonora, también se le tuvo objetando al Ciudadano CARLOS RIVERA MENDEZ 
como aspirante a Consejero Electoral en el Consejo Distrital Electoral II, con sede 
en Puerto Peñasco, Sonora, como también objeto el promovente al Ciudadano 
BENJAMIN LAGUNA BARREDEZ como aspirante a Consejero Electoral en el Consejo 
Municipal Electoral de Etchojoa, Sonora, por otra parte, se le tuvo objetando a los 
Ciudadanos MANUEL RICARDO ABREGO RUIZ y SUSANA ALEJANDRA LOPEZ 
FELIX, respectivamente, como aspirantes a Consejeros Electorales en el Consejo 
Municipal Electoral de San Felipe de Jesús, Sonora, como también se le tuvo 
objetando a los Ciudadanos LAURO RAFAEL QUINTANA CAPERON, ROSA LIDIA 
PORTILLO VALENZUELA, ALFREDO SANDOVAL NUÑEZ y FRANCISCO JAVIER 
VARGAS TREVIZO, respectivamente, como aspirantes a Consejeros Electorales en 
el Consejo Municipal Electoral de Nácori, Sonora, por otra parte, se le tuvo 
objetando al promovente en su escrito al Ciudadano FRANCISCO ANTONIO OZUNA 
BUSTAMANTE, como aspirante a Consejero Electoral en el Consejo Municipal 
Electoral de Naco, Sonora,  finalmente el promovente realiza objeciones respecto 
de los Ciudadanos MARTHA ELENA RODRIGUEZ FERNANDEZ y JOSE ANTONIO 
SAINZ BURROLA, respectivamente, como aspirantes a Consejeros Electorales en el 
Consejo Municipal Electoral de Rayón, Sonora,.  
 
18.- Por lo que respecta a las objeciones mencionadas en los antecedentes 9 al 11 
del presente Acuerdo, las mismas se desestiman y rechazan de plano, siendo 
infundadas e improcedentes, en virtud de que los promoventes carecen de 
legitimación, en atención a que el derecho para formular objeciones a la lista de 
aspirantes a Consejeros Municipales y Distritales aprobada por la Comisión de 
Organización y Capacitación, corresponde de manera exclusiva a los Comisionados 
propietarios y/o suplentes de los partidos políticos debidamente acreditados ante 
este Consejo, lo anterior conforme al artículo 99, párrafo tercero, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
19.- Por lo que respecta a la objeción señalada con el número 12, presentada por 
el Ciudadano Alejandro Moreno Esquer, en su carácter de Comisionado del Partido 
del Trabajo, la misma resulto parcialmente fundada en lo que concierne a las 
propuestas de aspirantes a Consejeros Propietarios formulados por el partido 
político sobre los Ciudadanos MARIA ESMERALDA MIRANDA AHUMADA, KARLA 
FERNANDA VILLAESCUSA VILLAESCUSA y MARIA EUGENIA BENITEZ ARRIOLA, 
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respectivamente, como aspirantes a Consejeros Electorales Propietarios del 
Consejo Municipal Electoral de Baviácora, Sonora, porque en concepto de esta 
autoridad electoral y tomando en cuenta la argumentación vertida por el 
Comisionado del partido político, se llega a la conclusión que las personas referidas 
no son idóneas para continuar en el proceso para ocupar los cargos de Consejeros 
Electorales. 
 
En segundo término, y en relación al resto de los ciudadanos y ciudadanas 
aspirantes al cargo de Consejeros Electorales que fueron objetados por el 
Comisionado del Partido del Trabajo, dichas objeciones son improcedentes en 
atención a que las manifestaciones que realizo el Comisionado de dicho partido 
son genéricas, subjetivas y no generan ningún grado de convicción en esta 
autoridad electoral. 
 
20.- En relación a la objeción marcada con el punto 14 presentada por el 
Ciudadano Licenciado Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter de Comisionado 
del Partido Acción Nacional, las mismas resultan ser parcialmente fundadas, en lo 
que concierne a las propuestas de aspirantes a Consejeros Propietarios formulados 
por el partido político sobre los Ciudadanos TOMAS EMILIO CID MANRIQUEZ, 
JUAN DANIEL CARDENAS MARISCAL y GLORIA GUADALUPE LOPEZ MOJARDIN, 
respectivamente, como aspirantes a Consejeros Electorales en el Consejo Municipal 
Electoral de San Luis Río Colorado, Sonora, RUBEN RODRIGUEZ DIAZ, CRISTINA 
GUADALUPE PAYAN PARRA y EDGAR VIRUETE COTA, respectivamente, como 
aspirantes a Consejeros Electorales en el Consejo Distrital Electoral 01 con sede en 
San Luis Río Colorado, Sonora, ALVARO RAMOS QUIJADA, como aspirante a 
Consejero Electoral del Consejo Municipal Electoral de Aconchi, Sonora, ANA RUTH 
CARDENAS, como aspirante a Consejero Electoral del Consejo Municipal Electoral 
de Agua Prieta, Sonora, GABRIELA DEYADIRA SOLIS ZAZUETA, como aspirante a 
Consejero Electoral del Consejo Distrital Electoral 06 de Agua Prieta, Sonora, 
INOCENTE AGUILAR CARDENAS, como aspirante a Consejero Electoral del Consejo 
Municipal Electoral de Álamos, Sonora, JESUS MANUEL RUIZ CELAYA, FRANCISCO 
RAMIREZ VAZQUEZ y SANTOS ALFONSO MEDINA DIAZ, respectivamente, como 
aspirantes a Consejeros Electorales del Consejo Municipal Electoral de Altar, 
Sonora, NORA PARRA ELIAS y JUVENTINO QUIHUI CARRILLO, respectivamente, 
como aspirantes a Consejeros Electorales del Consejo Municipal Electoral de 
Arizpe, Sonora, RAFAEL CORDOVA LOPEZ y LUZ AIDA LUGO MENESES, 
respectivamente, como aspirantes a Consejeros Electorales del Consejo Municipal 
Electoral de Bacanora, Sonora 
En segundo término, y en relación al resto de los ciudadanos y ciudadanas 
aspirantes al cargo de Consejeros Electorales que fueron objetados por el 
Comisionado del Partido Acción Nacional y que se mencionan en el apartado 17 del 
presente Acuerdo, dichas objeciones son improcedentes en atención a que las 
manifestaciones que realizo el Comisionado de dicho partido son genéricas, 
subjetivas y no generan ningún grado de convicción en esta autoridad electoral. 
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21.- Por otra parte, en lo que respecta a la objeción señalada con el número 15, 
relativa al escrito presentado por el Profesor Juan Manuel Ávila Félix, en su 
carácter de Comisionado Propietario del Partido de la Revolución Democrática 
acreditado ante este Consejo, la misma se declara parcialmente procedente 
respecto de los siguientes Ciudadanos: HECTOR MANUEL GERARDO DIAZ 
aspirante a Consejero Electoral en el Consejo Distrital Electoral XIV, con sede en 
Empalme, Sonora, así como JOSE LUIS CHAVEZ GASTELUM, aspirante a Consejero 
Electoral del Consejo Municipal Electoral de Bacúm, Sonora, y LYDIA CORDOVA 
MIRANDA, aspirante a Consejero Electoral en el Consejo Municipal Electoral de 
Sahuaripa, Sonora,  porque en concepto de esta autoridad electoral y tomando en 
cuenta la argumentación vertida por el Comisionado del partido político, se llega a 
la conclusión que las personas referidas no son idóneas para continuar en el 
proceso para ocupar los cargos de Consejeros Electorales. 
En segundo término, y en relación al resto de los ciudadanos y ciudadanas 
aspirantes al cargo de Consejeros Electorales que fueron objetados por el 
Comisionado del Partido de la Revolución Democrática, dichas objeciones son 
improcedentes en atención a que las manifestaciones que realizo el Comisionado 
de dicho partido son genéricas, subjetivas y no generan ningún grado de 
convicción en esta autoridad electoral. 
 
22.- En relación al escrito de objeción mencionado en el antecedente 16 del 
presente Acuerdo, presentado en la Oficialía de Partes de este Consejo por el 
Comisionado propietario del Partido Revolucionario Institucional, en primer 
término, el mismo resulta parcialmente procedente, solamente respecto de los 
siguientes aspirantes: CRUZ ELENA BARRAGAN BARRAGAN y JOSE NOE 
BARRAGAN RAMIREZ, aspirantes a Consejeros Electorales ante el Consejo 
Municipal Electoral de San Miguel de Horcasitas, JOSE LUIS CHAVEZ GASTELUM y 
JESUS INDALECIO OCHOA VAZLENZUELA,  aspirantes a Consejeros Electorales 
ante el Consejo Municipal Electoral de Bacúm, Sonora, JUAN FRANCISCO 
CALDERON MENDEZ, aspirante a Consejero Electoral ante el Consejo Municipal 
Electoral de Atil, Sonora, JESUS MISAEL ACUÑA ACUÑA aspirante a Consejero 
Electoral ante el Consejo Municipal Electoral de Divisaderos, Sonora, y MARTHA 
ELVIRA BALLESTEROS LARES aspirante a Consejero Electoral ante el Consejo 
Municipal Electoral de San Felipe de Jesús, Sonora, porque en concepto de esta 
autoridad electoral y tomando en cuenta la argumentación vertida por el 
Comisionado del partido político, se llega a la conclusión que las personas referidas 
no son idóneas para continuar en el proceso para ocupar los cargos de Consejeros 
Electorales. 
 
En segundo término, y en relación al resto de los ciudadanos y ciudadanas 
aspirantes al cargo de Consejeros Electorales que fueron objetados por el 
Comisionado del Partido Revolucionario Institucional, dichas objeciones son 
improcedentes en atención a que las manifestaciones que realizo el Comisionado 
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de dicho partido son genéricas, subjetivas y no generan ningún grado de 
convicción en esta autoridad electoral. 
 
23.- Cabe resaltar que en aras de cumplir con los principios que debe preservar la 
Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo, 
como son la certeza, legalidad y objetividad, a los integrantes de la misma y al 
personal adscrito a esta, se nos exigió una dedicación considerable en tiempo para 
la elaboración del presente Acuerdo. En esa virtud, se procede a acordar conforme 
a lo siguiente. 

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

 
I.- Que de conformidad con los artículos 116, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado 
de Sonora, 1, 75 fracción I, 84, 85 y 86 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, la organización de las elecciones estatales es una función estatal que se 
realiza a través del órgano público autónomo denominado: Consejo Estatal 
Electoral de Sonora, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya 
integración participan el Poder Legislativo del Estado, los partidos políticos y los 
ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función 
estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán 
principios rectores. 
 
II.- Que la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora en su 
artículo 13 fracción IV establece que es obligación de los ciudadanos sonorenses, 
desempeñar los cargos de consejeros en el Municipio donde residan, así como las 
funciones electorales y las de jurado, conforme lo ordenan las leyes respectivas. 
En congruencia con lo anterior, el artículo 8 fracción V del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, señala que los ciudadanos tienen la obligación de participar 
activamente en las diferentes etapas del proceso electoral a fin de asegurar su 
desarrollo conforme a la ley, por lo que deberán prestar en forma obligatoria y 
gratuita las funciones electorales para las que sean requeridos, con excepción de 
las realizadas profesionalmente que sí serán retribuidas. 
 
III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado de Sonora, dispone que en la integración de los organismos 
electorales habrá paridad de género y se observará, en su conformación, el 
principio de alternancia de género. 
 
Este aspecto es una herramienta para asegurar de facto la participación igualitaria 
de mujeres y hombres como parte de una estrategia integral orientada a 
garantizar la igualdad sustantiva a través del establecimiento de las mismas 
condiciones, trato y oportunidades para el reconocimiento, goce, ejercicio y 
garantía de los derechos humanos. En este sentido, la inclusión de la paridad de 
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género como criterio de valoración para la conformación de los Consejos Distritales 
y Municipales del Consejo Estatal Electoral representa una acción afirmativa cuyo 
objeto es eliminar prácticas discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad 
entre mujeres y hombres en la vida política y pública del país. 
 
La finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros en la 
integración de órganos electorales, como los que se trata, es darle participación al 
hombre y a la mujer en condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a 
los cargos de consejeros electorales y puedan ejercer, unos y otras, las funciones 
inherentes a la organización y desarrollo de los procedimientos electorales. 
 
También, se debe tener en consideración que, en razón de que el número de 
consejeros, tanto propietarios como suplentes fijados para integrar los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales son números impares 
(5 propietarios y 3 suplentes), ello conlleva a que siempre, en una y otra categoría, 
haya disparidad en cuanto al género, lo cual no se considera una falta de 
alternancia ni de paridad, ya que esta última se debe observar con relación a la 
integración total, es decir, debe haber cuatro consejeros del sexo femenino e igual 
número de consejeros del sexo masculino, y la alternancia se observa en las 
subsecuentes nombramientos de consejeros. 
 
Interpretación realizada por esta autoridad electoral local, misma que es conforme 
al principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres, previsto en el 
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
IV.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora señala que 
los organismos que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, Diputados y ayuntamientos, 
son los Consejos Distritales y Municipales Electorales, entre otros organismos. 
 
V.- Que el artículo 84 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece como fines del Consejo, entre otros, garantizar la celebración periódica y 
pacífica de las elecciones para renovar la integración de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo del Estado, así como la de los ayuntamientos de la entidad. 
 
El mismo numeral dispone que las actividades del Consejo Estatal Electoral se 
regirán por los principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, 
autonomía, imparcialidad y objetividad. 
 
VI.- Que el artículo 98 fracciones II y XVII del mismo ordenamiento secundario 
establece como atribuciones del Consejo Estatal Electoral, proveer lo necesario 
para la oportuna integración, instalación y funcionamiento de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, así como designar a los consejeros 
propietarios y suplentes de los organismos ya mencionados conforme a lo señalado 
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en el propio Código, debiendo observar los principios de paridad y alternancia de 
género en su integración. 
 
VII.- Que los artículos 94 y 98 fracción LVII del Código Estatal Electoral, dispone 
que el Consejo Estatal Electoral, contará con las comisiones ordinarias de 
Fiscalización, de Monitoreo de Medios de Comunicación, de Organización y 
Capacitación Electoral, de Administración, y de Fomento y Participación Ciudadana, 
las que tendrán las atribuciones que correspondan conforme a su denominación, 
en los términos que defina el reglamento correspondiente que expida el Consejo.  
 
VIII.- Que la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Consejo 
Estatal Electoral que, de conformidad con el artículo 33 y 34 fracción IIII del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, tiene como función principal, la organización, funcionamiento y 
vigilancia de los Consejos Distritales, Consejos Municipales y las mesas directivas 
de casilla, con el fin de procurar el adecuado desarrollo del proceso electoral en los 
distritos, municipios y secciones electorales del Estado, y proponer al Pleno del 
Consejo para su aprobación, previo Acuerdo Administrativo, la integración de los 
Consejos Distritales y los Consejos Municipales. 
 
IX.- Que el artículo 34 fracción III del Reglamento que Regula el Funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral y sus Comisiones, atribuye a la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo, para proponer al Pleno para 
su aprobación, la integración de los Consejos Distritales y Municipales electorales, 
para lo cual la referida Comisión deberá definir el método de valoración y 
evaluación para definir a los aspirantes a los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales para el proceso electoral ordinario de 2011-2012, en el que se 
renovarán el Poder Legislativo, así como de los Ayuntamientos de la entidad, 
mismo que fue aprobado con fecha 30 de Diciembre de 2011. 
 
X.- Que en virtud de que con fecha 13 de Octubre de 2011 se lanzó la 
Convocatoria a los aspirantes a ocupar los cargos de Consejeros Distritales y los 
Consejeros Municipales, misma en la cual se especificaron las Bases para la 
selección de los aspirantes a dichos cargos y considerando que en la Base Séptima 
de la citada Convocatoria se establecía que “la designación de los Consejeros 
Distritales y Municipales se integrará con los aspirantes que hayan obtenido la 
mejor valoración, de acuerdo al método de evaluación aprobada por el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, la cual se someterá a aprobación del Pleno 
del Consejo.” Esta Comisión Ordinaria considera que dentro del procedimiento para 
seleccionar a quienes se consideraron aptos para integrar los consejos distritales y 
municipales electorales, se llevaron a cabo actividades que consistieron en 
auscultar a los aspirantes, sosteniendo entrevistas con el fin de conocer 
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básicamente sus perfiles, interés por participar, sus habilidades, experiencia, 
expresión, apariencia y lenguaje corporal. 
 
Asimismo se consideraron, entre otros factores no menos importantes, valores 
fundamentales tales como la lealtad, la honestidad, el profesionalismo, la 
responsabilidad, el respeto, el trabajo en equipo, la creatividad, así como 
balancear en su integración la experiencia con la juventud, la pluralidad, como la 
aceptación de sus comunidades y la igualdad con el carácter multidisciplinario. 
 
XI.- Que en el caso de la designación de las y los Consejeros Electorales de los 
Consejos Municipales Electorales y de los Consejos Distritales Electorales, el Pleno 
de este Consejo, acorde con su facultad, la cual se constriñe a la libertad de elegir, 
de entre dos o más soluciones legales posibles, aquella que mejor responda a los 
intereses de la administración, entidad o institución a la que pertenece este órgano 
resolutor, tal y como ha sido sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en las ejecutorias recaídas a los Juicios para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, que fueron 
radicados bajo los expedientes número SUP-JDC-467/2009 y SUP-JDC-5070/2011 y 
acumulados, que se toman como criterios orientadores en el análisis acucioso de 
las fórmulas de las y los ciudadanos que sustenta la designación de cada uno de 
ellos en los referidos Consejos Municipales y Distritales, previa designación a 
propuesta de la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral que 
se haga al Pleno, atendiendo a los criterios de valoración y evaluación que se 
definan por ésta última. 
 
Cabe destacar que la naturaleza de los Consejos Distritales y Municipales de este 
Consejo Estatal Electoral es ciudadana; las instituciones electorales en México y en 
Sonora, están diseñadas para la participación de las y los ciudadanos, para que 
sean estos quienes realicen, organicen y validen las elecciones, es decir, el Consejo 
Estatal Electoral es un órgano autónomo y ciudadano, que cuenta en su estructura 
con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos, de tal suerte que los Consejos 
Distritales y Municipales, como órganos de dirección, se integran de forma 
colegiada por ciudadanos que vigilan y supervisan los mecanismos y 
procedimientos democráticos de elección desarrollados por los órganos técnico-
ejecutivos. 
 
Es por ello, que para el ejercicio de las funciones encomendadas a los Consejos 
Distritales y Municipales, deben converger, además un conjunto amplio de 
disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que puedan enfocarse 
directa o indirectamente a la actividad de organizar las elecciones, tanto en las 
competencias individuales de sus integrantes, como a la luz de conformación 
integral de dicho órgano colegiado. 
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En este sentido, resulta indispensable la participación multidisciplinaria de 
ciudadanas y ciudadanos que en su conjunto garanticen una visión integral, 
derivado de sus conocimientos, habilidades, actitudes y experiencia laboral, 
académica y de participación ciudadana, para el establecimiento de las condiciones 
óptimas de funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales de este 
Consejo, en el marco de los procesos electorales locales y bajo los principios 
rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, para el 
fortalecimiento del régimen democrático. 
 
XII.- Que el análisis realizado por esta Comisión, tiene la finalidad de exponer de 
manera sistemática, objetiva y esquemática las consideraciones en las cuales se 
motiva el ejercicio de la facultad que tiene conferida por mandato legal, con la 
finalidad de garantizar los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y 
legalidad que rigen la actuación del Consejo Estatal Electoral. 
 
XIII.- Que los artículos 101 BIS 2 y 104 del Código Electoral en comento, 
establecen que los Consejos Distritales y Municipales Electorales se integrarán por 
cinco consejeros propietarios con voz y voto y por tres consejeros suplentes 
comunes, quienes suplirán indistintamente las ausencias temporales o definitivas 
de los propietarios.  
 
XIV.- Por otra parte, al ser uno de los fines del Consejo Estatal Electoral de 
Sonora fomentar la cultura democrática electoral entre la ciudadanía del Estado, al 
tenor del artículo 98 fracción XLVIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
es que, los ciudadanos designados como Consejeros integrantes de los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, cuenten con el perfil, 
la capacidad y los conocimientos necesarios para ocupar el puesto, ya que la 
evaluación realizada por los integrantes de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo, se realizó tomando en  cuenta su 
preparación académica, su participación en procesos electorales anteriores como 
Consejeros Electorales Propietarios y/o Suplentes en los Consejos Electorales 
Locales y/o Federales, sus conocimientos generales, el uso de herramientas de 
trabajo y la expresión escrita, los principios de paridad y alternancia de género, el 
pleno uso y goce en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, entre otros 
elementos. 
 
XV.- Que la lista de personas que este punto del presente Acuerdo, fue efectuado 
en seguimiento a las evaluaciones hechas conforme a dichos criterios, aunado a 
que, en la conformación de los Consejos Distritales Electorales y Consejos 
Municipales Electorales para el Proceso Ordinario 2011- 2012 se busca cumplir con 
los principios de alternancia y equidad  de género, tanto a nivel Municipal como 
Distrital, mismos que se encuentran contenidos en los artículos 22 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora y 86 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora y las directrices establecidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
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del Poder Judicial de la Federación dentro de la ejecutoria dictada dentro del Juicio 
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano tramitado 
bajo el expediente número SUP-JDC-4984/2011, ya que, en la integración de los 
mencionados Consejos se respeta la integración de sus integrantes para el 
presente proceso electoral 2011-2012 respecto de la integración en el pasado 
proceso 2008-2009.  
 
Por otra parte, la propuesta de ciudadanos y ciudadanas que deben integrar los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales para el 
proceso electoral ordinario 2011-2012, que se presenta en este Acuerdo, cumplen 
con los requisitos previstos en el artículo 92 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, dado que los requisitos que se establecen en el precepto legales antes 
citado, en las fracciones I, II, III y 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 se acreditan con la documentación presentada para tal efecto; y los 
segundos por tratarse de requisitos negativos, deberán presumirse que se 
satisfacen con la simple manifestación de protesta de cumplirlos. Al respecto es 
orientadora la tesis relevante emitida por la Sala Superior del Honorable 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 QUE NO SE SATISFACEN”, 
consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y tesis Relevantes 1997-
2005, páginas 527-528. 
 
Asimismo, es conveniente resaltar que la propuesta de ciudadanos y ciudadanas 
que deben integrar los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales para el proceso electoral ordinario 2011-2012, que se presenta en este 
Acuerdo, cumple con lo dispuesto en los artículos 4 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política para el Estado de 
Sonora, 86 y 92 del Código Electoral para el Estado de Sonora, los que disponen 
que en la integración de los organismos electorales habrá paridad de género y se 
observará, en su conformación, el principio de alternancia de género. Sirve de 
apoyo a lo antes expuesto, como criterio orientador para justificar la emisión del 
presente Acuerdo, la siguiente tesis relevante de la Sala Superior del Honorable 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a la letra dice: 
 
Cuarta Época. Instancia: Sala Superior. Fuente: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes. Tesis: XXIV/2011. 
 
GÉNERO. SU ALTERNANCIA EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). De la interpretación 
sistemática de los artículos 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 86, párrafo 
segundo, del Código Estatal Electoral de la citada entidad federativa, se advierte 
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que en la conformación de los organismos electorales se observará la alternancia 
de género, lo que conlleva para su integración la prelación de uno, en relación con 
el otro; de ahí que si el Consejo General del Instituto Electoral, se compone por un 
número impar de consejeros propietarios, en términos de las disposiciones legales 
citadas, en su renovación deberá modificarse la mayoría por el diverso 
género, a fin de garantizar la observancia del principio de igualdad en el 
derecho de acceso al cargo. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-4984/2011 y acumulados. Actores: Jesús Ambrosio Escalante Lapizco y otros. 
Autoridad responsable: Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del 
Estado de Sonora. 21 de septiembre de 2011. Mayoría de cinco votos. Ponente: 
Flavio Galván Rivera. Disidentes: Manuel González Oropeza y José Alejandro Luna 
Ramos. Secretarios: Genaro Escobar Ambríz, Ricardo Higareda Pineda y Francisco 
Javier Villegas Cruz. 
 
Este aspecto de la alternancia y la paridad de género, es una herramienta para 
asegurar de facto la participación igualitaria de mujeres y hombres como parte de 
una estrategia integral orientada a garantizar la igualdad sustantiva a través del 
establecimiento de las mismas condiciones, trato y oportunidades para el 
reconocimiento, goce, ejercicio y garantía de los derechos humanos. 
 
En este sentido, la inclusión de la paridad de género como criterio de valoración 
para la conformación de los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales del Consejo Estatal Electoral tiene por objeto eliminar 
prácticas discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres en la vida política y pública del país. Ello, reconociendo que implementar 
acciones que favorezcan la participación en condiciones de igualdad, tanto en la 
gestión de funciones públicas, como en la toma de decisiones fundamentales, 
resulta indispensable para el ejercicio pleno de la ciudadanía, el fortalecimiento de 
la democracia y el desarrollo. 
 
La regla de alternancia prevista en los artículos 22, de la Constitución del Estado 
de Sonora, 101 Bis 2, párrafo segundo, y 104, párrafo segundo, del Código Estatal 
Electoral de Sonora, se debe entender como orden que debe imperar en la 
integración de los Consejos Distritales Electorales y de los Consejos Municipales 
Electorales, es decir, a manera de ejemplo: si en el proceso electoral ordinario 
anterior 2008-2009, la designación de consejeros propietarios, se hizo a favor de 
tres aspirantes del sexo femenino y dos del sexo masculino, el siguiente 
nombramiento en el presente proceso electoral ordinario 2011-2012, debe quedar 
con tres consejeros del sexo masculino y dos del sexo femenino, así repetida y 
sucesivamente. 
 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/nsentencias/sup-JDC-4984-2011.htm#precedente
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/nsentencias/sup-JDC-4984-2011.htm#precedente
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Esto es, la alternancia se da con respecto a cada uno de los géneros (hombre-
mujer), de lo que se sigue que el turno se debe producir entre sexos, mediante el 
cambio de uno y otro, sucesiva e ininterrumpidamente. Por tanto, si los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales se integran con cinco 
consejeros propietarios y tres suplentes, es claro que se debe intercalar, por lo que 
hace a los propietarios, tres hombres y dos mujeres, o viceversa, de manera 
inmediata, seguida y sucesiva. 
 
Tal circunstancia se debe cumplir al momento de designarse a los tres consejeros 
suplentes de los Consejos Distritales y los Consejos Municipales, por parte del 
Pleno del Consejo Estatal Electoral. También, se debe tener en consideración que, 
en razón de que el número de consejeros, tanto propietarios como suplentes 
fijados para integrar los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales son números impares (5 propietarios y 3 suplentes), ello conlleva a que 
siempre, en una y otra categoría, haya disparidad en cuanto al género, lo cual no 
se considera una falta de alternancia ni de paridad, ya que esta última se debe 
observar con relación a la integración total, es decir, debe haber cuatro consejeros 
del sexo femenino e igual número de consejeros del sexo femenino, y la 
alternancia se observa en las subsecuentes nombramientos de consejeros. 
 
Haciéndose la aclaración por parte de esta Comisión, que no fue posible cumplir a 
cabalidad con los principios de alternancia y paridad de género en el presente 
proceso electoral ordinario 2011-2012 respecto de los Consejos Municipales 
Electorales de Bacanora, Banamichi, Cucurpe, Mazatán, Onavas, San Javier, 
Soyopa y Trincheras, Sonora, respectivamente, porque aunque el número de 
personas registradas como aspirantes fue de al menos quince (15), mínimo 
establecido en la Convocatoria respectiva emitida por el Pleno de este Consejo en 
la sesión pública celebrada con fecha siete de octubre de dos mil once, en estos 
Municipios se da el supuesto de que, el número de personas del género masculino 
registrados es menor al número de personas del género femenino, esto es, que en 
dichos Municipios hubo un mayor número de aspirantes del género femenino que 
del género masculino, porque no existió el interés de personas del género 
masculino en participar en el proceso de selección de Consejeros, lo que es una 
circunstancia de caso fortuito y fuerza mayor ajena a esta autoridad electoral, en 
consecuencia, en dichos Municipios es materialmente imposible cumplir con los 
mencionados principios de alternancia y paridad de género en su integración 
respecto del proceso electoral anterior por la insuficiencia de aspirantes del género 
masculino registrados, por tal motivo existirá preeminencia de los Consejeros del 
género femenino sobre los del género masculino, aunado a que, los Consejeros 
Suplentes que se proponen para dichos Consejos Municipales Electorales 
únicamente estarán conformados por personas del género femenino, mención 
especial merece el caso del Municipio de Banámichi, Sonora, en donde solamente 
se registro una persona del género masculino como aspirante a Consejero 
Municipal Electoral, misma que en la propuesta que se presenta se encuentra 
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incluido, conformándose la propuesta para el mencionado Consejo con un 
Consejero propietario del género masculino y cuatro Consejeros propietarios del 
género femenino, y los Consejeros suplentes todos son del género femenino, lo 
que es una circunstancia de caso fortuito y fuerza mayor ajena a esta autoridad 
electoral, en consecuencia, también en dicho Municipio es materialmente imposible 
cumplir con los mencionados principios de alternancia y paridad de género en su 
integración respecto del proceso electoral anterior por la insuficiencia de aspirantes 
del género masculino registrados, una vez precisado lo anterior.  
 
Orienta también en este aspecto del presente Acuerdo, las directrices establecidas 
en la ejecutoria dictada con fecha 12 de Abril de 2006, dentro del Juicio de 
Revisión Constitucional Electoral, tramitado ante la Sala Superior del Honorable 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el expediente número 
SUP-JRC-0028/2006, en donde, el órgano jurisdiccional federal reconoce y 
convalida una situación similar e idéntica a la presente, respecto de las 
designaciones de Consejeros Locales de los entonces Consejos Locales Electorales 
realizadas por el Pleno del Consejo Estatal Electoral de Sonora para el proceso 
electoral ordinario 2005-2006, en donde existe preeminencia del género femenino 
sobre el género masculino derivado de la imposibilidad material por no existir el 
número suficiente de aspirantes del género masculino, siendo totalmente válida y 
apegada a derecho la conformación de los anteriores Consejos Municipales 
Electorales, porque a lo imposible nadie está obligado, y lo más importante según 
asentó en dicha ejecutoria el Tribunal Electoral Federal es que la autoridad 
electoral sonorense lleve a cabo y cumpla con las etapas del proceso electoral 
ordinario contenidas en el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
XVI.- La propuesta de designación de Consejeros Distritales y Municipales 
Electorales se integra con los aspirantes que obtuvieron la mejor valoración, de 
acuerdo con los criterios para la evaluación contenidos en el Acuerdo número 002, 
aprobado por la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral 
aprobados en la sesión ordinaria celebrada con fecha treinta de diciembre de dos 
mil once.  
 
Los criterios para la evaluación de los aspirantes a los Consejos Distritales y 
Consejos Municipales utilizados por esta Comisión fueron tomando en cuenta el 
Acuerdo número 002 aprobado por esta propia Comisión, como son el valor 
curricular dentro de los cuales tendrá especial importancia la participación en 
procesos electorales previos, conocimientos generales, uso de herramientas 
tecnológicas, expresión oral y escrita, conocimiento específico de la materia 
electoral y cultura democrática, desenvolvimiento en interacciones personales 
directas (Entrevistas), criterios todos éstos, cuyos resultados se obtuvieron de la 
aplicación de los métodos, tales como las entrevistas, examen de conocimiento, 
presentación de curriculum y de la observación directa por parte de los Consejeros, 
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métodos todos éstos que ya fueron aplicados a los aspirantes, y que a juicio de 
esta Comisión, son suficientes para determinar la idoneidad de los aspirantes al 
cargo, para lo cual se le asignan valores ponderatorios a cada uno de los criterios 
antes señalados, quedando a propuesta de la Comisión, los siguientes valores: 
 

Criterio de Evaluación % 

Valor curricular 10 % 

Conocimientos generales 20 % 

Uso de computadora y 
expresión escrita 

20 % 

Actitudes en la entrevista 50 % 

Total 100% 

 
Por otra parte, resulta conveniente mencionar que derivado del Acuerdo número 
28, emitido por el Pleno de este Consejo con fecha trece de octubre de dos mil 
once, mediante el cual, se emitió la Convocatoria Pública para la integración de los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales, para el proceso electoral de 2011 – 
2012, esta Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral aprobó en 
sesión ordinaria celebrada con fecha doce de enero de dos mil doce, el Acuerdo 
administrativo número 004, que contiene la lista de reserva con los nombres de 
aquellos ciudadanos que habiendo obtenido ponderación aprobatoria, no hubieran 
sido considerados en la propuesta de designación contenida en el presente 
Acuerdo. Con base en esa lista, se elaborara las propuestas de designación al 
Pleno del Consejo Estatal Electoral para aquellas vacantes que se generen con 
posterioridad a la publicación de esta convocatoria y hasta antes de concluir el 
proceso electoral. 
 
Cabe destacar que la naturaleza de los Consejos Distritales y Municipales de este 
Consejo Estatal Electoral es ciudadana; las instituciones electorales en México y en 
Sonora, están diseñadas para la participación de las y los ciudadanos, para que 
sean estos quienes realicen, organicen y validen las elecciones, es decir, el Consejo 
Estatal Electoral es un órgano autónomo y ciudadano, que cuenta en su estructura 
con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos, de tal suerte que los Consejos 
Distritales y Municipales, como órganos de dirección, se integran de forma 
colegiada por ciudadanos que vigilan y supervisan los mecanismos y 
procedimientos democráticos de elección desarrollados por los órganos técnico-
ejecutivos. 
 
Es por ello, que para el ejercicio de las funciones encomendadas a los Consejos 
Distritales y Municipales, deben converger, además un conjunto amplio de 
disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que puedan enfocarse 
directa o indirectamente a la actividad de organizar las elecciones, tanto en las 
competencias individuales de sus integrantes, como a la luz de conformación 
integral de dicho órgano colegiado. 



ACTA NÚMERO 6 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 106 de 365 

 

En este sentido, resulta indispensable la participación multidisciplinaria de 
ciudadanas y ciudadanos que en su conjunto garanticen una visión integral, 
derivado de sus conocimientos, habilidades, actitudes y experiencia laboral, 
académica y de participación ciudadana, para el establecimiento de las condiciones 
óptimas de funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales de este 
Consejo, en el marco de los procesos electorales locales y bajo los principios 
rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, para el 
fortalecimiento del régimen democrático. 
 
En virtud de lo anterior y lo señalado en la Convocatoria de fecha 13 de Octubre 
del 2011, en particular con lo establecido en la Base Séptima tercer párrafo de la 
misma, y con fundamento en artículo 34 fracción III del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora con fecha 11 de septiembre de 
2006 y sus reformas, considerando que previamente se tomaron en consideración 
las objeciones presentadas por los Comisionados de los partidos políticos, 
conforme al artículo 99, párrafo tercero, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, determina que los ciudadanos y ciudadanas 
que deberán integrar los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales para el proceso electoral ordinario 2011-2012 por ser las personas 
idóneas para tales responsabilidades son las siguientes: 
 
Los 21 Consejos Distritales Electorales se conformarán como sigue: 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL  
 

I SAN LUIS RIO COLORADO 
 

Propietarios 

Consejero 1 H JESUS ADOLFO OBESO BARRIOS 

Consejero 2 M ANITCIA VELAZQUEZ HOLGUIN 

Consejero 3 H CARLOS RAMON GUZMAN LOPEZ 

Consejero 4 M MARISELA PADILLA PICOS 

Consejero 5 H ALMICAR ULISES MONTAÑO MURRIETA 

 

Suplentes 

Consejero 1 M MANUEL SUSANA VALENZUELA ARMENDARIZ 

Consejero 2 H GABRIEL LOPEZ GUZMAN 

Consejero 3 M LUZ MARIA RIOS ALCOCER 
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CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano JESUS ADOLFO OBESO BARRIOS, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Derecho, así como Ingeniero Industrial, de ocupación empleado, cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario 2002-2003, como capacitador asistente para el Instituto Federal 
Electoral en el Distrito I Federal con cabecera en San Luis Río Colorado funcionario 
de mesa directiva de casilla, contando con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ANITICIA VELAZQUEZ HOLGUIN de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciada en 
Derecho, cuenta con un Diplomado en Marketing Político y Derecho Electoral, de 
ocupación empleada, ha participado en organizaciones de la sociedad civil, como la 
Asociación de Licenciadas en Derecho de San Luis Río Colorado, A.C., cuenta con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano CARLOS RAMON GUZMAN LOPEZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Derecho, de ocupación empleado, contando con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda, habiendo obtenido  calificación aprobatoria  en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARICELA PADILLA PICOS, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciada en 
Administración de Empresas, cuenta con Diplomado en Mercadotecnia Política, 
Diplomado en Medios de Defensa Fiscal y Administrativa y un Diplomado en 
Administración de Negocios, de ocupación empleado, pero que cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario 2008-2009, como Consejero Suplente, quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y al haber 
obtenido la calificación aprobatoria  en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
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Por lo que respecta al ciudadano AMILCAR ULISES MONTAÑO MURRIETA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Educación Especial, cuenta con maestría en Educación Educativa, de 
ocupación profesionista, quién tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda y al haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano MANUELA SUSANA VALENZUELA 
ARMENDARIZ, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, de profesión: Licenciado en Derecho, de ocupación empleado, contando 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
Por lo que respecta al ciudadano GABRIEL LOPEZ GUZMAN, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Economía y en Vista Aduanal, cuenta con especialidad de Comercio Exterior y 
Aduanas, quién tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana LUZ MARIA RIOS ALCOCER, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Contador 
Público, de ocupación empleado, contando con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
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CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL  

II PUERTO PEÑASCO 

 

Propietarios 

Consejero 1 M ROSARIO ADRIANA CASTELLANOS SANDOVAL 

Consejero 2 H FRANCISCO MANUEL GARCIA VEGA 

Consejero 3 M MIRIAM FARIAS MARQUEZ 

Consejero 4 H CARLOS RIVERA MENDEZ 

Consejero 5 M KAREN JAHAZIELD VILLALOBOS DAVILA 

 
Suplentes 

Consejero 1 H ROGELIO FREANER CARRANZA 

Consejero 2 M LAURA PATRICIA POLINA TORRES 

Consejero 3 H JOSE ADOLFO PEREZ LEON 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana ROSARIO ADRIANA CASTELLANOS 
SANDOVAL, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, de profesión: Licenciada en Educación con una Maestría en Docencia de la 
Educación Media Superior, de ocupación docente, cuenta con experiencia en 
materia electoral, por haber sido previamente en el proceso electoral ordinario 
2008-2009, Consejero Electoral Propietario en el Consejo Municipal Electoral, 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano FRANCISCO MANUEL GARCIA VEGA de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Derecho, de ocupación empleado, ha participado en organizaciones 
de la sociedad civil, como el Colegio de Licenciados en Derecho de Puerto Peñasco, 
A.C., la Comisión Nacional de Emergencias, A.C., cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
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Por lo que respecta a la ciudadana MIRIAM FARIAS MARQUEZ, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleada, con 
grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano CARLOS RIVERA MENDEZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Administración de Empresas, de ocupación empleado, ha participado en 
organizaciones de la sociedad civil, como el Colegio de Licenciados en Derecho de 
Puerto Peñasco, A.C., la Comisión Nacional de Emergencias, A.C., cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana KAREN JAHAZIELD VILLALOBOS DAVILA, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Derecho, de ocupación empleada, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano ROGELIO FREANER CARRANZA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Derecho, de ocupación empleado, ha participado en organizaciones de la sociedad 
civil, como el Colegio de Licenciados en Derecho de Puerto Peñasco, A.C., el 
Consejo de Vinculación de la Universidad de Desarrollo Profesional campus Puerto 
Peñasco, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista y haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana LAURA PATRICIA POLINA TORRES de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Derecho, de ocupación empleada, cuenta con experiencia en materia 
electoral, por haber sido previamente en el proceso electoral ordinario 2008-2009, 
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Consejero Electoral Propietario en el Consejo Distrital II Local, cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSE ADOLFO PEREZ LEON, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Capitán de 
navío, con documentación emitida por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de ocupación empleado, con grado máximo de estudios a nivel medio 
superior (Preparatoria), cuenta con experiencia en materia electoral, por haber 
sido previamente en el proceso electoral ordinario 2008-2009, como Observador 
Electoral, quién tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber 
obtenido  calificación aprobatoria  en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
 
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL  

 

III CABORCA 
 

Propietarios 

Consejero 1 M LUZ ADRIANA MONTES DE OCA CUBILLAS 

Consejero 2 H LUIS MARTINEZ MACIAS 

Consejero 3 M ENEDINA ALCALA MURRIETA 

Consejero 4 H HORACIO ESTRELLA VALENZUELA 

Consejero 5 M IVET MARCELA REINA CELAYA 

 
Suplentes 

Consejero 1 H ROBERTO ALAN GARIBAY TREVOR 

Consejero 2 M MARIA DE LA CRUZ GARCIA LOPEZ 

Consejero 3 H MARIO FEDERICO MENDOZA VALENZUELA 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta a la ciudadana LUZ ADRIANA MONTES DE OCA 
CUBILLAS, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, de profesión: Licenciada en Derecho, de ocupación empleada, cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
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electoral ordinario 2005-2006, Consejero Electoral Propietario en el Consejo 
Municipal Electoral, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser profesionista y haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano LUIS MARTINEZ MACIAS, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Educación, con una Maestría en Educación, de ocupación docente, ha participado 
en organizaciones de la sociedad civil, como el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido 
previamente en el proceso electoral ordinario 2005-2006, como Observador 
Electoral, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista y haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana ENEDINA ALCALA MURRIETA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciada en 
Educación y Licencia en Psicología, con una Maestría en Educación, de ocupación 
docente, ha participado en organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación 
de Vecinos “Aves”, la Asociación de Mujeres Profesionistas y Empresarias de 
Caborca, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista y haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano HORACIO ESTRELLA VALENZUELA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
comerciante de bienes raíces, con grado máximo de estudios a nivel medio 
superior (Preparatoria), quién tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda y al haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana IVET MARCELA REINA CELAYA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciada en 
Comercio, de ocupación ama de casa, ha participado en organizaciones de la 
sociedad civil, como el  Comité de Ciudades Hermanas Caborca, Sonora – Prescott, 
Arizona, cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente 
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en el proceso electoral ordinario 2005-2006, como escrutador en mesa directiva de 
casilla, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano ROBERTO ALAN GARIBAY TREVOR, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Derecho, de ocupación empleado, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA DE LA CRUZ GARCIA LOPEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Derecho, con una Especialidad en Derecho Penal y Criminología, de 
ocupación profesionista y docente universitario, ha participado en organizaciones 
de la sociedad civil, como la Asociación del Distrito de Riego número 037, Altar-
Pitiquito, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista y haber obtenido  calificación aprobatoria  en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano MARIO FEDERICO MENDOZA VALENZUELA, 
de género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Ingeniero Industrial de Sistemas, de ocupación empleado, quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista al haber 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
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CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL  

 

IV NOGALES NORTE 

 

Propietarios 

Consejero 1 M ADRIANA LETICIA HERMOSILLO ACUÑA 

Consejero 2 H ERNESTO GIL MONTOYA 

Consejero 3 M JOVANA MONCERRAT GARCIA OZUBA 

Consejero 4 H JESUS GILBERTO GRANILLO PERALTA 

Consejero 5 M JUANA PAOLA ESTRADA HERNANDEZ 

 

Suplentes 

Consejero 1 H JOSÉ ANTONIO GUIZAR SUÁREZ 

Consejero 2 M MARIA DEL ROSARIO MARRUFO QUEZADA 

Consejero 3 H ABRAHAM ANTONIO JARAMILLO FLORES 

 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ADRIANA LETICIA HERMOSILLO ACUÑA, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Psicología, de ocupación empleada, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano ERNESTO GIL MONTOYA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Derecho, con una Especialidad en Derecho Penal y Criminología, de ocupación 
empleado, cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido 
previamente en el proceso electoral ordinario 2008-2009, como Secretario en el 
Consejo Distrital Electoral IV, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser profesionista y haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana JOVANA MONCERRAT GARCIA OZUNA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
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edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Negocio y Comercio Internacionales, de ocupación empleada, ha 
participado en organizaciones de la sociedad civil, como Movimientos de 
Encuentros de Promoción Juvenil de Nogales, A.C., cuenta con experiencia en 
materia electoral, por haber sido previamente en el proceso electoral ordinario 
2008-2009, como Consejero Electoral Propietario en el Consejo Municipal Electoral, 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista y haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JESUS GILBERTO GRANILLO PERALTA, de 
género masculino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Comunicación Organizacional, con un Diplomado en Dirección 
Estratégica, de ocupación empleado, ha sido docente universitario, cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana JUANA PAOLA ESTRADA HERNANDEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Técnico 
Superior Universitario en Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero, de 
ocupación empleada, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser profesionista y haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano JOSE ANTONIO GUIZAR SUAREZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Ingeniero 
Mecánico Eléctrico, de ocupación empleado y docente en una escuela primaria, ha 
participado en organizaciones de la sociedad civil, como Presidente del Patronato 
de la Escuela Primaria Juan Bosco de Nogales, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA DEL ROSARIO MARRUFO 
QUEZADA, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, 
mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de 
ocupación comerciante y agente de ventas, con grado máximo de estudios a nivel 
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básico (Secundaria), quién tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda y al haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo 
 
Por lo que respecta al ciudadano ABRAHAM ANTONIO JARAMILLO FLORES, 
de género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleado, con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Bachillerato), 
quién tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber 
obtenido  calificación aprobatoria  en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL  
 

V NOGALES SUR 

 

Propietarios 

Consejero 1 M RITA SALOMON CASTRO 

Consejero 2 H ADRIEL ENRIQUE ESPINO SEDANO 

Consejero 3 M SILVIA ISELA MENDOZA SERNA 

Consejero 4 H SAUL IBARRA REYES 

Consejero 5 M DANIRA AREL IBRIONES ARRIETA 

 
Suplentes 

Consejero 1 H SERGIO HUMBERTO OLEA CONTRERAS 

Consejero 2 M ABIGAIL GUADALUPE GAXIOLA RODRIGUEZ 

Consejero 3 H MARCELO BORBON CORRAL 

 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana RITA SALOMÓN CASTRO, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: empleada, de 
ocupación gerente, con grado máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), 
pero cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber 
participado como presidente de casilla en el proceso electoral 2008-2009 y al 
haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
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Por lo que respecta al ciudadano ADRIEL ENRIQUE ESPINO SEDANO, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
estudiante universitario de la carrera de Licenciado en Derecho, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), habiendo obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana SILVIA ISELA MENDOZA SERNA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de casa, 
con grado máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), habiendo obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano SAUL IBARRA REYES, de género masculino, el 
mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en Negocios y 
Comercio Internacional, de ocupación empleado, quién cuenta con experiencia en 
materia electoral, por haber sido previamente en el proceso electoral ordinario 
2008-2009, funcionario del consejo distrital V, concretamente, presidente de ese 
organismo, contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, 
habiendo obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por 
la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana DANILA ARELI BRIONES ARRIETA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, habiendo obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano SERGIO HUMBERTO OLEA CONTRERAS, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Vista Aduanal, Licenciado en derecho, Licenciado en Historia, de 
ocupación comerciante, quién tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser profesionista al haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
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Por lo que respecta a la ciudadana ABIGAIL GUADALUPE GAXIOLA 
RODRIGUEZ, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, de profesión: Licenciado en Derecho de ocupación profesionista, quién 
cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el 
proceso electoral ordinario 2008-2009, funcionaria del Consejo Municipal Electoral, 
concretamente, Consejera Suplente de ese organismo, habiendo obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano MARCELO BORBON CORRAL, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación profesionista, 
con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), quién tiene 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL  

 

VI CANANEA 

 

Propietarios 

Consejero 1 M ERICKA LUCIA MARTINEZ LOPEZ 

Consejero 2 H JUAN MANUEL ESQUER ROMERO 

Consejero 3 M IBETH ZARAHI LOPEZ BOTELLO 

Consejero 4 H IRVING ARGENIS TORRES MORALES 

Consejero 5 M MARTHA ELIZABETH DIAZ PESQUEIRA 

 
Suplentes 

Consejero 1 H ARMANDO IBARRA GOCOBACHI 

Consejero 2 M OLGA LORENIA FIGUEROA BUSTAMANTE 

Consejero 3 H MARCO ANTONIO TALAMANTE VALENZUELA 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana ERICKA LUCIA MARTINEZ LOPEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Psicología, de ocupación ama de casa, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido  calificación 
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aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JUAN MANUEL ESQUER ROMERO, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación empleado, quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana IBETH ZARAHI LOPEZ BOTELLO, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Administración, de ocupación comerciante, contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido  calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano IRVING ARGENIS TORRES MORALES, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación estudiante, quién 
tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARTHA ELIZABETH DIAZ PESQUEIRA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleada, con grado máximo de estudios de carrera técnica (Secretariado 
Ejecutivo Bilingüe), pero que cuenta con experiencia en materia electoral, por 
haber sido previamente en el proceso electoral ordinario 2008-2009, como auxiliar 
administrativo en el Consejo Distrital Electoral VI Cananea, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano ARMANDO IBARRA GOCOBACHI, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación jubilado, con 
grado máximo de estudios de carrera técnica (Academia Comercial), pero que 
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cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el 
proceso electoral ordinario 2008-2009, como funcionario de mesa directiva de 
casilla, concretamente, escrutador de una mesa directiva de casilla en la ciudad de 
Agua Prieta, contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, 
habiendo obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por 
la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana OLGA LORENIA FIGUEROA BUSTAMANTE, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de 
casa, con grado máximo de estudios de carrera técnica (Computación), pero que 
cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el 
proceso electoral ordinario 1999-2000, como funcionario de mesa directiva de 
casilla, concretamente, escrutador de una mesa directiva de casilla, contando con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano MARCO ANTONIO TALAMANTE 
VALENZUELA, de género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, con grado máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación 
empleado, quién cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido 
previamente en el proceso electoral ordinario 2008-2009, como funcionario de 
mesa directiva de casilla, concretamente, secretario de una mesa directiva de 
casilla, contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, 
habiendo obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por 
la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL  

VII AGUA PRIETA 

Propietarios 

Consejero 1 M CLAUDIA LIZETT TAUTIMER LOYA 

Consejero 2 H GILDARDO MENDOZA ALCANTAR 

Consejero 3 M BIBIANA MARCELA ZAMARRON FLORES 

Consejero 4 H RAFAEL RIVAS ARRIETA 

Consejero 5 M BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ RIVERA 
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Suplentes 

Consejero 1 H ADALBERTO RAMOS GUTIERREZ 

Consejero 2 M ROCIO MARTINEZ MIRANDA 

Consejero 3 H GABRIEL SAMANIEGO NORIEGA 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana CLAUDIA LIZETT TAUTIMER LOYA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Administración, de ocupación empleada, tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y al haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano GILDARDO MENDOZA ALCANTAR de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Educación Primaria, jubilado  quién cuenta con experiencia como funcionario de 
casilla, contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, 
habiendo obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por 
la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana BIBIANA MARCELA ZAMARRON FLORES, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
Maestra, con  estudios de Licenciatura en Educación, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano RAFAEL RIVAS ARRIETA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de nivel medio 
superior, de ocupación empleado, contando con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda, habiendo obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ RIVERA , 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
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edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de 
casa, con estudios a nivel superior de Licenciada en Administración quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano ADALBERTO RAMOS GUTIERREZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado, con 
estudios de nivel medio superior quién tiene los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda y al haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana ROCIO MARTINEZ MIRANDA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación Empleada, con 
grado máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), quien obtuvo  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano GABRIEL SAMANIEGO NORIEGA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación estudiante de 
séptimo semestre de la carrera de Ingeniería, quién tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL  

 

VIII HERMOSILLO NOROESTE 

 

Propietarios 

Consejero 1 M ESMERALDA TRILLO ROSAS 

Consejero 2 H JORGE OCTAVIO LOPEZ CASTRO 

Consejero 3 M MIRNA  LETICIA CASTILLO OBREGON 

Consejero 4 H SERGIO MARTINEZ CAMPOY 

Consejero 5 M MARTHA  ELENA CABRERA NAVARRO 
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Suplentes 

Consejero 1 M LUIS MANUEL CAREAGA PALACIOS  

Consejero 2 H AURORA GUADALUPE GUTIERREZ RAMIREZ 

Consejero 3 H DANIEL RIVERA VELAZQUEZ 

 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ESMERALDA TRILLO ROSAS de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciada en 
Derecho, de ocupación profesionista, tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, ya que cuenta con experiencia en materia electoral por haber 
participado en procesos electorales anteriores como asistente electoral en el 
Instituto Federal Electoral y al haber obtenido  calificación aprobatoria  en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano  JORGE OCTAVIO LÓPEZ CASTRO, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Derecho, de ocupación profesionista, quién tiene los conocimientos necesarios 
para realizar dicha encomienda, habiendo obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MIRNA LETICIA CASTILLO OBREGÓN de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Informática, de ocupación ama de casa, tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, ya que ha sido docente, cuenta con experiencia 
en coordinar a la sociedad civil y en materia electoral por haber participado como 
presidente de Mesa Directiva de Casilla en 1996 y al haber obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano SERGIO MARTINEZ CAMPOY, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Ciencias de la Comunicación, de ocupación empleado, quién tiene los 
conocimientos necesarios para realizar dicha encomienda, habiendo obtenido  
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calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARTHA ELENA CABRERA NAVARRO de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Normalista de educación pre escolar, de ocupación ama de casa, tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, ya que ha sido docente, cuenta 
con experiencia en materia electoral por haber trabajado en el Consejo Estatal 
Electoral en la Dirección de Fiscalización del 2006 al 2010 y al haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano LUIS MANUEL CAREAGA PALACIOS, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Derecho de ocupación empleado, quién tiene los conocimientos 
necesarios para realizar dicha encomienda, habiendo obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana AURORA GUADALUPE GUTIÉRREZ 
RAMÍREZ, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, 
mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de 
profesión: Licenciada en Derecho de ocupación empleada, quien tiene los 
conocimientos necesarios para realizar dicha encomienda, cuenta con experiencia 
en materia electoral por haber participado como Consejera Electoral en las 
elecciones de 1997, habiendo obtenido calificación aprobatoria  en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano DANIEL RIVERA VELAZQUEZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Ingeniero en 
sistemas computacionales, de ocupación comerciante, quién tiene los 
conocimientos necesarios para realizar dicha encomienda, ha coordinado 
asociaciones civiles,  y obtuvo  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
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CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL  

IX HERMOSILLO CENTRO 

Propietarios 

Consejero 1 M ELISA MARIA SALAZAR CONS 

Consejero 2 H RAFAEL VERDUGO VILLEGAS 

Consejero 3 M MARTHA LETICIA SOSA VEGA 

Consejero 4 H DANIEL ALONSO PERALTA SOTO 

Consejero 5 M MARIA HORTENCIA MORALES MORENO 

Suplentes 

Consejero 1 H CLAUDIO AYALA ENCINAS 

Consejero 2 M BEATRIZ SOTO WALTERS 

Consejero 3 H JOSE LUIS PEÑA RIOS 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ELISA MARIA SALAZAR CONS, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión contador 
público,, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista y haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano RAFAEL VERDUGO VILLEGAS, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Administración Pública, de ocupación empleado, quien tiene amplio conocimiento 
en materia electoral debido a que laboró en el Instituto Federal Electoral y haber 
formado parte del Consejo Distrital Electoral Federal del Distrito VI cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARTHA LETICIA SOSA VEGA, de género 
femenino, la mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciada en 
Trabajo Social, de ocupación ama de casa, ha participado en organizaciones de la 
sociedad civil, como voluntaria en el Centro de Rehabilitación Infantil (CRIT) 
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Teletón de Hermosillo, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser profesionista y haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano DANIEL ALONSO PERALTA SOTO, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Contador 
Público, de ocupación comerciante,  cuenta con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA HORTENCIA MORALES MORENO, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Médico 
Cirujano, de ocupación empleada, ha participado en organizaciones de la sociedad 
civil, como el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano CLAUDIO AYALA ENCINAS, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Ingeniero Civil, 
con una Maestría en Planeación, de ocupación empleado, cuenta con experiencia 
en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso electoral ordinario 
1999-2000, como Consejero Electoral Propietario en el Consejo Distrital Electoral 
XIV, ha participado en organizaciones de la sociedad civil, como el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Hermosillo, A.C., el Seminario de Cultura Mexicana, A.C., 
capítulo Hermosillo, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser profesionista y haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana BEATRIZ SOTO WALTERS, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Derecho, ocupación empleada, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser profesionista y haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
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evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSE LUIS PEÑA RIOS, de género masculino, 
el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Ingeniero Agrónomo, con un 
Diplomado en Agro-negocios, ocupación comerciante, ha participado en 
organizaciones de la sociedad civil, como el Colegio de  Ingenieros Agrónomos, 
A.C., sección Sonora, la Sociedad Agronómica Mexicana, A.C., cuenta con 
experiencia en materia electoral, ya que ha sido escrutador y secretario de mesas 
directivas de casilla en elecciones anteriores, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido  
calificación aprobatoria  en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL  

 

X HERMOSILLO NORESTE 

 

Propietarios 

Consejero 1 H SANDRA TERESA LUNA MARTINEZ 

Consejero 2 M PABLO CÉSAR NAVARRO PLATT 

Consejero 3 H ANA GUADALUPE SIQUEIROS CALDERON 

Consejero 4 M JONATHAN EDGARDI COBOS ANAYA 

Consejero 5 H GRISELDA GUADALUPE LUNA COTA 

 
Suplentes 

Consejero 1 H ROBERTO GARCIA VALDEZ 

Consejero 2 M CONSUELO XX VALENCIA 

Consejero 3 H JOSE RAYMUNDO ESCAMILLA DIAZ 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana SANDRA TERESA LUNA MARTINEZ de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Ingeniero industrial y Sistemas, de ocupación profesionista, tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser Profesionista, y por ende 
conocimientos de acuerdo a su formación Profesional y haber obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
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Por lo que respecta al ciudadano PABLO CESAR NAVARRO PLATT, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación Licenciado en 
Derecho, de ocupación profesionista cuenta con experiencia en materia electoral, 
por haber sido Presidente del Consejo Distrital en el proceso electoral ordinario 
2008-2009  al haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ANA GUADALUPE SIQUEIROS CALDERON 
de género femenino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Administración de Empresas, de ocupación ama de casa, tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser Profesionista, y por ende 
conocimientos de acuerdo a su formación Profesional y haber obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JONATHAN EDGARDI COBOS ANAYA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Publicidad y Mercadotecnia, de ocupación comerciante, tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser Profesionista, y por ende conocimientos 
de acuerdo a su formación Profesional y haber obtenido  calificación aprobatoria 
en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana GRISELA GUADALUPE LUNA COTA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada Administración Pública, de ocupación profesionista, cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido titular de ruta de capacitación del 
CEE en el proceso electoral ordinario 2009 y haber obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano ROBERTO GARCIA VALDEZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Posgrado- 
Contador Público, Lic. En Administración de Empresas, Diplomado en 
Administración, Diplomado en Factor Humano, D. Finanzas de ocupación 



ACTA NÚMERO 6 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 129 de 365 

 

profesionista, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al 
ser profesionista y haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
Por lo que respecta a la ciudadana CONSUELO VALENCIA, de género femenino, 
la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos de profesión: Secretaria Ejecutiva de ocupación 
empleada, tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
Profesionista, y por ende conocimientos de acuerdo a su formación Profesional y 
haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSE RAYMUNDO ESCAMILLA DIAZ, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Economía de ocupación pensionado quién tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido  calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL  

 

XI HERMOSILLO COSTA 

 
Propietarios 

Consejero 1 M JULIA CARLOTA GUTIERREZ COTA 

Consejero 2 H JUAN CARLOS BRINGAS CAÑEZ 

Consejero 3 M DANIELA HERNANDEZ GUTIERREZ 

Consejero 4 H HANSSEL CARRILLO VALENCIA 

Consejero 5 M MARTHA  IMELDA RIOS CHENO 

 

Suplentes 

Consejero 1 H JUAN FRANCISCO ALCARAZ GARCIA 

Consejero 2 M CLAUDIA LIZETH TELLEZ LARA 

Consejero 3 H ALEJANDRO SANDOVAL COTA 

 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana JULIA CARLOTA GUTIERREZ COTA de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
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edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, máximo nivel de 
estudios de nivel básico: Secundaria, de ocupación comerciante, cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral, Consejero Electoral Propietario en el Consejo Distrital XI Hermosillo, 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda y haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JUAN CARLOS BRINGAS CAÑEZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, profesión: Licenciado en 
Relaciones Internacionales, de ocupación comerciante quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda , por el grado de estudios y 
ocupación que desempeña y al haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana DANIELA HERNANDEZ GUTIERREZ de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Comercio Internacional, de ocupación ama de casa, cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano HANSSEL CARRILLO VALENCIA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Ingeniero 
Minero, de ocupación desempleado, cuenta con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido  calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARTHA IMELDA RIOS CHENO, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciada en 
Relaciones Industriales, de ocupación ama de casa, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
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CONSEJEROS SUPLENTES 
 
Por lo que respecta al ciudadano JUAN FRANCISCO ALCARAZ GARCIA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Derecho, de ocupación profesionista, ha participado en 
organizaciones de la sociedad civil, en el consejo de abogados del estado de 
sonora, en participación de organismos electorales, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana CLAUDIA LIZETH TELLEZ LARA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de grado máximo de estudios 
nivel media superior, de ocupación empleada, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda y haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano ALEJANDRO SANDOVAL COTA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Contador Público 
(competitividad organizacional), de ocupación: empleado, cuenta con experiencia 
en materia electoral por haber sido secretario de casilla en el año 2006, quién 
tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL  

 

XII HERMOSILLO SUR 

 
Propietarios 

Consejero 1 M OLGA LUCIA SELDNER LIZARRAGA 

Consejero 2 H JAIRO RICARDO ROCHA QUINTANAR 

Consejero 3 M MARLA DANIELA BUSTAMANTE ALONSO 

Consejero 4 H JAVIER ALEJANDRO LUGO SAU 

Consejero 5 M PATRICIA GABRIELA BERNAL LOPEZ 
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Suplentes 

Consejero 1 H HECTOR OSWALDO YEOMANS OROZCO 

Consejero 2 M ANA RUTH GUTIERREZ FIGUEROA 

Consejero 3 H JULIO CESAR ACUÑA ANDREWS 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana OLGA LUCIA SELDNER LIZARRAGA de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Ciencias Políticas, cuenta con una Maestría en Política Pública, de 
ocupación comerciante, ha participado en organizaciones de la sociedad civil, 
Como Asociación de Residentes del Centenario, A.C 2007 – 2011, Desarrollo, 
Democracia y Genero. 2005 – 2010. Enlace social, grupo de consultores de la 
Unión de Usuarios. 2000 – 2002, 2008 – 2011. Ekumene, 1998 – 2002. Red 
Fronteriza de Salud y Ambiente, A.C 1996 – 2011. Alianza Cívica de Hermosillo. 
1994 – 2002. Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero. México D.F. 
1981-1983. Grupo Promotor Colonia Y Griega. 1976 – 1978. Cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido Consejera Electoral del Instituto 
Federal Electoral, en el Consejo Local del Estado de Sonora. Proceso Federal 2005 
- 2006 y proceso Federal de 2008 – 2009, así como Consejera Electoral Suplente 
del Consejo Estatal Electoral de agosto a septiembre del 2011, cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JAIRO RICARDO ROCHA QUINTANAR, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleado, con grado máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), quién tiene 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARLA DANIELA BUSTAMANTE ALONSO, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Maestra en Ciencias Sociales Globalización y Territorios, de ocupación 
Profesionista, quién tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda y al 
haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
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Por lo que respecta al ciudadano JAVIER ALEJANDRO LUGO SAU, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Maestro en 
Ciencias Sociales, de ocupación Comerciante, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana PATRICIA GABRIELA BERNAL LOPEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleada, con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), 
quién tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano HECTOR OSWALDO YEOMANS OROZCO, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación otro, 
con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), quién tiene 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ANA RUTH GUTIERREZ FIGUEROA de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Comunicación, de ocupación comerciante, quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JULIO CESAR ACUÑA ANDREWS, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Relaciones Industriales, de ocupación empleado, quién tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
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CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL  

 

XIII GUAYMAS 

 

Propietarios 

Consejero 1 M MIRIAM CARELY VALDEZ CARPIO 

Consejero 2 H JORGE WALTERIO RUELAS MEDINA 

Consejero 3 M MONICA PATRICIA VERDUZCO MONGE 

Consejero 4 H JULIO CESAR AMAYA HERALDEZ 

Consejero 5 M MARISOL GUERRERO CORNEJO 

 

Suplentes 

Consejero 1 H GERONIMO CHAVEZ PATLAN 

Consejero 2 M ISAURA YAJAIRA FELIX SANCHEZ 

Consejero 3 H CARLOS MANUEL HERNANDEZ GARCIA 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MIRIAM CARELY VALDEZ CARPIO de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Sistemas, de ocupación profesionista, tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista, y por ende conocimientos 
de acuerdo a su formación profesional y haber obtenido  calificación aprobatoria 
en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano, JOSE WALTERIO RUELAS MEDINA de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión 
Contador Público, de ocupación empleado, tiene los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al ser profesionista, y por ende conocimientos de acuerdo a su 
formación profesional  y al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana MONICA PATRICIA VERDUZCO MONGE de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
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Licenciada en Administración de empresas, de ocupación administrador, tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista, y por ende 
conocimientos de acuerdo a su formación profesional y haber obtenido  calificación 
aprobatoria  en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JULIO CESAR AMAYA HERALDEZ de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria) de ocupación empleado, tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, y por ende conocimientos de acuerdo a su 
formación profesional y haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
Por lo que respecta a la ciudadana MARISOL GUERRERO CORNEJO, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciada en 
Derecho, de ocupación ama de casa, tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser profesionista, y por ende conocimientos de acuerdo a su 
formación profesional y haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  

CONSEJEROS SUPLENTES 
 
Por lo que respecta al ciudadano GERONIMO SANCHEZ PATLAN de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación gestor, tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda y haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana ISAURA YAJAIRA FELIX SANCHEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Derecho, de ocupación estudiante, tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista, y por ende conocimientos 
de acuerdo a su formación profesional y haber obtenido  calificación aprobatoria 
en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano CARLOS MANUEL HERNANDEZ GARCIA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
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comerciante, con grado máximo de estudios a nivel primaria quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL  

XIV EMPALME 

 

Propietarios 

Consejero 1 H LEONARDO OROZCO OSORIO 

Consejero 2 M JOSEFINA GLORIA LUJAMBIO BERNAL 

Consejero 3 H LUIS HECTOR ANGULO COTA 

Consejero 4 M ESTHER CORONA SOTO 

Consejero 5 H ROBERTO CEDANO CASTRO 

 
Suplentes 

Consejero 1 M ANA JULIA GARCIA ARMENTA 

Consejero 2 H OSCAR JESUS DE LA CRUZ MARTINEZ 

Consejero 3 M ANGELICA MARIA FLORES BUENO 

 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano LEONARDO OROZCO OSORIO, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), ocupación jubilado, quien cuenta con experiencia en 
materia electoral, ya que manifestó haber participado como consejero propietario 
en el proceso electoral 2008-2009, cuenta con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda, habiendo obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana JOSEFINA GLORIA LUJAMBIO BERNAL, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de 
casa, con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), quien 
cuenta con experiencia en materia electoral, ya que manifestó haber participado 
en el Instituto Federal Electoral en procesos electorales anteriores, quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido  calificación 
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aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano LUIS HECTOR ANGULO COTA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Economía, de ocupación profesionista, quien cuenta con experiencia en materia 
electoral, ya que manifestó haber participado como auxiliar electoral en el proceso 
electoral 2008-2009, en el 2006 como consejero suplente y en el 2003 como 
secretario técnico, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ESTHER CORONA SOTO, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de casa y 
empleada, con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), 
quién tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano ROBERTO CEDANO CASTRO  de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Derecho de ocupación profesionista, quién tiene los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana ANA JULIA GARCÍA ARMENTA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciada en 
Administración, de ocupación: empleada, tiene los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano OSCAR JESÚS DE LA CRUZ MARTÍNEZ  de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), ocupación comerciante, quien 
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cuenta con experiencia en materia electoral, ya que participó como auxiliar 
electoral en el proceso electoral 2008-2009, quién tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana ANGELICA MARÍA FLORES BUENO, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), quien cuenta con experiencia en 
materia electoral, ya que participó como secretaria de Mesa Directiva de Casilla en 
el proceso electoral 2008-2009,  de ocupación: ama de casa, cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL  
 

XV OBREGON SUR 

 
Propietarios 

Consejero 1 M CRISTIAN ILEANA LERMA PAZ 

Consejero 2 H FILIBERTO MEXIA CAMACHO 

Consejero 3 M FRANCELY DURAN ROBLES 

Consejero 4 H MERARDO QUINTANA CORRAL 

Consejero 5 M ELLITH KARINA GUTIERREZ QUINTANA 

 

Suplentes 

Consejero 1 H JOSE ERNESTO SOTO MORQUECHO 

Consejero 2 M MARIA HERMINIA CONTRERAS RUIZ 

Consejero 3 H CESAR JAVIER ROJAS SIERRA 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta a la ciudadana CHRISTIAN ILEANA LERMA PAZ de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel superior (Trunca), cuenta con experiencia en materia electoral, por haber 
sido funcionario de casilla (secretaria) en el proceso electoral 2009-2012 y haber 
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obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano FILIBERTO MEXIA CAMACHO, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Administración, de ocupación profesionista cuenta con experiencia en materia 
electoral, por haber sido Consejero Presidente de Distrito en el proceso electoral 
2009 y al haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana FRANCELY DURAN ROBLES de género 
femenino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Actualmente 
estudiante de la carrera de Lic. En Comercio Internacional (actualmente ha 
cursado hasta el sexto tetramestre) de ocupación empleado, tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, por diversas actividades 
realizadas en sus estudios y por ende conocimientos de acuerdo a su formación 
Profesional y haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano MERARDO QUINTANA CORRAL, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado 
Derecho, de ocupación profesionista, tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser Profesionista, y por ende conocimientos de acuerdo a su 
formación Profesional y haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
Por lo que respecta a la ciudadana ELLITH KARINA GUTIERREZ QUINTANA, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Derecho, de ocupación profesionista (litiga de manera 
independiente, maestra en Derecho en Universidad), cuenta con experiencia en 
materia electoral, por haber sido Auxiliar Electoral en el Proceso Electoral 2006, 
Capacitador en el Proceso Electoral 2000 y Consejera Propietaria Distrital XV en 
2009 y haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada 
por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
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CONSEJEROS SUPLENTES 
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSE ERNESTO SOTO MORQUECHO, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, quien actualmente 
cursa el noveno periodo en la carrera Licenciado en Derecho, cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda por diversas actividades 
realizadas en sus estudios y haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA HERMINIA CONTRERAS RUIZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos de profesión: Licenciado en 
Ciencias de la Comunicación de ocupación ama de casa, cuenta con experiencia en 
materia electoral, por haber sido Consejera Distrital Electoral Suplente en el 
proceso Electoral 2009 y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano CESAR JAVIER ROJAS IBARRA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación Licenciado en 
Comercio Internacional, de ocupación profesionista cuenta con experiencia en 
materia electoral, por haber sido Observador Electoral en el proceso electoral 
ordinario 2000  al haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL  

 

XVI OBREGON SURESTE 

 
Propietarios 

Consejero 1 M NATHALY GUADALUPE VALDEZ AMEZAGA 

Consejero 2 H IGNACIO DOMINGUEZ GRANADOS 

Consejero 3 M MARIA ANTONIETA QUIJADA ALMADA 

Consejero 4 H FRANCISCO VERDUGO RAMIREZ 

Consejero 5 M SILVIA YADIRA ROBLES ANGÜIS 
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Suplentes 

Consejero 1 H JAIRO ALAN PEÑA CAMPA 

Consejero 2 M BEATRIZ TERESA PEREZ ESPITIA 

Consejero 3 H FRANCISCO XAVIER MORALES SAMAYOA 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta a la ciudadana NATHALY GUADALUPE VALDEZ AMEZAGA 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Derecho, de ocupación profesionista, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano IGNACIO DOMINGUEZ GRANADOS de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Ingeniero en Electrónica, de ocupación empleado, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA ANTONIETA QUIJADA ALMADA de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Derecho, de ocupación profesionista, ha participado en 
organizaciones de la sociedad civil  como el Patronato de Pro-asilo de Ancianos, 
Cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido Funcionaria de Casilla 
y observador electoral. Cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser profesionista y haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano FRANCISCO VERDUGO RAMIREZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Ciencias Políticas, de ocupación empleado, ha participado en organizaciones de la 
sociedad civil, como el Centro de Promoción y Divulgación A.C. Cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido Representante de Partido en 
Casillas Electorales en tres proceso, Cuenta con los conocimientos necesarios para 
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dicha encomienda al ser empleado y haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana SILVIA YADIRA ROBLES ANGÜIS, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Contador Público, de ocupación Profesionista, cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano JAIRO ALAN PEÑA CAMPA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Derecho, de ocupación Profesionista, cuenta con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido  calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana BEATRIZ TERESA PEREZ ESPITIA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Posgrado en Derecho Fiscal y Amparo, de ocupación catedrático, cuenta con 
experiencia en materia electoral, en el IFE como capacitadora asistente en Jalisco 
1099-2000,en el CEE de Jalisco como sub Coordinador de Capacitación en 1999 
Observador Electoral IFE Sonora en el 2006, Capacitador asistente IFE Cd. 
Obregón Sonora 2006, Coordinador de Capacitación CEE Sonora 2009. cuenta con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano FRANCISCO JAVIER MORALES SAMAYOA, 
de género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Lic. En 
Derecho, de ocupación Profesionista, quién tiene los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda y al haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
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CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL  

 

XVII OBREGON CENTRO 

 

Propietarios 

Consejero 1 M SILVIA GUADALUPE TELLEZ SOTO 

Consejero 2 H CARLOS RODARTE MARTINEZ 

Consejero 3 M VANESSA MARTINEZ CLARK 

Consejero 4 H ALAN JESUS ECHEVERRIA TOBIE 

Consejero 5 M PERLA PATRICIA VILLANUEVA BAEZ 

 
 

Suplentes 

Consejero 1 H HECTOR RAFAEL FLORES ACOSTA 

Consejero 2 M KARELY YARETH FLORES FLORES 

Consejero 3 H OMAR ALEJANDRO CORONA OSORIO 

 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana SILVIA GUADALUPE TELLEZ SOTO de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Derecho, de ocupación profesionista, tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista, y por ende conocimientos 
de acuerdo a su formación profesional y haber obtenido  calificación aprobatoria 
en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano, CARLOS RODARTE MARTINEZ de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación comerciante, tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido  calificación 
aprobatoria  en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana VANESSA MARTINEZ CLARK de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
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a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación ama de casa, tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y haber obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano ALAN JESUS ECHEVERRIA TOBIE de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Administración de empresas, de ocupación profesionista, cuenta con experiencia 
en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 2008-2009, 
Presidente del Consejo Municipal Electoral de Cajeme y cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
Por lo que respecta a la ciudadana PERLA PATRICIA VILLANUEVA BAEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Administración, de ocupación profesionista, cuenta con experiencia 
en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 2009, Auxiliar 
Electoral y cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano HECTOR RAFAEL FLORES ACOSTA de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Derecho, de ocupación profesionista, tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser profesionista, y por ende conocimientos de acuerdo a su 
formación profesional  y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana KARELY YARETH FLORES FLORES de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Derecho, de ocupación profesionista, tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista, y por ende conocimientos 
de acuerdo a su formación profesional y haber obtenido  calificación aprobatoria 
en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
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Por lo que respecta al ciudadano OMAR ALEJANDRO CORONA OSORIO, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Derecho, de ocupación profesionista, tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista, y por ende conocimientos 
de acuerdo a su formación profesional y haber obtenido  calificación aprobatoria 
en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL  

 

OBREGON NORTE XVIII 

 
Propietarios 

Consejero 1  OFELIA AGUILAR VALENZUELA 

Consejero 2  EFRAIN QUINTANA JAIME 

Consejero 3  LAURA MADRID CAMPA 

Consejero 4  LUIS ENRIQUE OLEA OSUNA 

Consejero 5  ARACELI JIMENEZ SPINDOLA 

 

Suplentes 

Consejero 1  LAZARO RAMIREZ HIGUERA  

Consejero 2  JUDITH MARIA VELAZQUEZ VALDEZ 

Consejero 3  BENJAMIN RAMON BARCELO CAZARES 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana OFELIA AGUILAR VALENZUELA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Contador 
Público, de ocupación Asesor Inmobiliario, ha participado en organizaciones de la 
sociedad civil, ya que pertenece a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda habiendo 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano EFRAIN QUINTANA JAIME, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Ingeniero 
Agrónomo, con especialidad en fitotecnia, de ocupación profesionista, quién cuenta 
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con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario 2008-2009, específicamente como Capacitador, habiendo 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana LAURA MADRID CAMPA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Secretaria 
Ejecutiva Bilingüe, de ocupación Ama de Casa, habiendo obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano LUIS ENRIQUE OLEA OSUNA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Ingeniero Civil, y 
pasante de Maestría en Educación, contando con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda, habiendo obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ARACELI JIMENEZ SPINDOLA, de género 
femenino, la misma quien es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, 
en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios superiores en 
Licenciatura en Educación Especial y postgrado en Educación, de ocupación 
Empleada, quién cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido 
previamente en el proceso electoral ordinario 1994, como funcionario de casilla y 
participó como observador electoral en el proceso electoral 1999-2000, habiendo 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano LAZARO RAMIREZ HIGUERA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Primaria), habiendo obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
Por lo que respecta a la ciudadana JUDITH MARIA VELAZQUEZ VALDEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Desarrollo Comunitario, de ocupación profesionista, quién cuenta 
con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario 2008-2009, funcionaria del Consejo Distrital Electoral, 
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concretamente, Consejera Suplente de ese organismo, habiendo obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano BENJAMIN RAMON BARCELO CAZARES, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Ingeniero en Sistemas Computacionales, con estudios de Posgrado en 
Administración de Sistemas, de ocupación empresario, ha participado en 
organizaciones de la sociedad civil, pues es miembro de la Asociación Nacional de 
Universidades Tecnológicas A.C., quién cuenta con experiencia en materia 
electoral, por haber sido previamente en el proceso electoral ordinario de 1997, 
específicamente Presidente de Casilla, tiene los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL  

 

XIX NAVOJOA 

 
Propietarios 

Consejero 1 M GEORGINA TEJEDA LEAL 

Consejero 2 H JOSE MANUEL LAGARDA BORQUEZ 

Consejero 3 M YAMILET MIREYA GARCIA GOMEZ 

Consejero 4 H RICARDO ROJAS 

Consejero 5 M ANGELICA MARIA CAMPOY ROBLES 

 

Suplentes 

Consejero 1 H MANUEL DE JESUS VALENZUELA BORBON 

Consejero 2 M BERTHA ALICIA VALDERRAIN GONZALEZ 

Consejero 3 H ROMAN SOTO RAMOS 

 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta a la ciudadana GEORGINA TEJEDA LEAL, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Contador 
Público, de ocupación empleada, quién cuenta con experiencia en materia 
electoral, por haber sido previamente en el proceso electoral ordinario 2008-2009, 
como consejera propietaria, contando con los conocimientos necesarios para dicha 
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encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSE MANUEL LAGARDA BORQUEZ, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Administración, con diplomado en Derecho Electoral, de ocupación 
empleado, quién cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido 
previamente en el proceso electoral ordinario 2008-2009, como consejero 
presidente, durante el proceso electoral ordinario 2005-2006, como secretario, 
contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana YAMILET MIREYA GARCIA GOMEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Educación, con maestría en Educación, de ocupación ama de casa, 
contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano RICARDO ROJAS, de género masculino, el 
mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado, de profesión: 
Ingeniero Industrial, pero que cuenta con experiencia en materia electoral, por 
haber sido previamente en el proceso electoral ordinario 2008-2009, como auxiliar 
electoral, en el proceso 2005-2006, como coordinador electoral y en el proceso 
2002-2003, como consejero presidente del Consejo Municipal Electoral, contando 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ANGELICA MARIA CAMPOY ROBLES, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Derecho, con maestría en Derecho Electoral y estudiante del 
Doctorado en Derecho, de ocupación profesionista, cuenta con experiencia en 
materia electoral, por haber sido previamente en el proceso electoral ordinario 
2008-2009 y 2005-2006, como consejera propietaria, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
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CONSEJEROS SUPLENTES 
 
Por lo que respecta al ciudadano MANUEL DE JESUS VALENZUELA BORBON, 
de género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria abierta), de ocupación 
profesionista, pero que cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido 
previamente en el proceso electoral ordinario 2008-2009, como coordinador 
general, y en el Instituto Federal Electoral, como técnico cartógrafo, técnico de 
campo, coordinador técnico, durante el período de 1990-2008, quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana BERTHA ALICIA VALDERRAIN GONZALEZ, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleado, de profesión: Licenciada en Contaduría, pero que cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario 2008-2009, como consejera suplente, en el Instituto Federal 
Electoral durante el proceso electoral ordinario 2005-2006, como supervisor 
electoral, contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, 
habiendo obtenido  calificación  en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano ROMAN SOTO RAMOS, de género masculino, el 
mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios a nivel 
medio superior (Preparatoria), de ocupación empleado, quién cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario 2008-2009 y 2005-2006, como auxiliar electoral, contando con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
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CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL  

 

XX ETCHOJOA 

 

Propietarios 

Consejero 1 H CARLOS EDUARDO VALENZUELA VALENZUELA 

Consejero 2 M CONSUELO MARGARITA FAVELA ALVAREZ 

Consejero 3 H JULIO ALFONSO LOPEZ RUIZ 

Consejero 4 M TERESITA DE JESUS ARLET LERMA TREJO 

Consejero 5 H JESUS ROBERTO MOROYOQUI BARRERAS 

 

Suplentes 

Consejero 1 M SONIA GRISELDA PERAL FELIX 

Consejero 2 H ANDRÉS GIL ACOSTA 

Consejero 3 M FRANCY GUADALUPE VEGA RIOS 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano CARLOS EDUARDO VALENZUELA 
VALENZUELA de género masculino , el mismo es ciudadano mexicano por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, último grado de estudios nivel media superior de ocupación comerciante, 
cuenta con experiencia en materia electoral, como funcionario electoral por haber 
participado como capacitador y supervisor electoral (IFE), participación en 
organismos electorales como funcionario de casilla, consejero electoral y 
observador, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda ya 
que tiene experiencia en labores desempeñadas en organismos electorales y por 
haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana CONSUELO MARGARITA FAVELA 
ALVAREZ, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, 
mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de 
profesión: Licenciada en Derecho, de ocupación: ama de casa, quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y al haber 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 



ACTA NÚMERO 6 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 151 de 365 

 

Por lo que respecta al ciudadano JULIO ALFONSO LOPEZ RUIZ de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, máximo nivel de educación: 
media superior, de ocupación empleado, participo en el año 2003 como 
capacitador asistente en el (IFE), cuenta con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda y haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana TERESITA DE JESUS ARLET LERMA TREJO 
, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Contador público, de ocupación desempleada, a participado como consejera 
propietaria en las elecciones del 2009, cuenta con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JESUS ROBERTO MOROYOQUI BARRERAS, 
de género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Educación, de ocupación: profesionista, cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana SONIA GRISELDA PERAL FELIX, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de nivel máximo de estudios: 
media superior, de ocupación comerciante, participo como Presidente del Consejo 
Distrital Electoral XX en el proceso electoral 2008-2009. Cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda por haber participado 
anteriormente como funcionario electoral y haber obtenido  calificación aprobatoria 
en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano ANDRES GIL ACOSTA, de género masculino, el 
mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciada en Derecho, de 
ocupación abogado, cuenta con experiencia en materia electoral como observador 
electoral en las pasadas elecciones del 2009, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido calificación 
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aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana FRANCY GUADALUPE VEGA RIOS, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en educación media superior en el área de español, de ocupación: 
empleada, con experiencia en participación en organismos electorales como 
consejero electoral propietario en los procesos 2002-2003 y 2008-2009, consejero 
Electoral suplente en el proceso electoral 2005-2006 en el consejo estatal 
electoral, quién tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista y al haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL  

 

XXI HUATAMPO 

 

Propietarios 

Consejero 1 H ALBERTO ROMAN ANGULO PAREDES 

Consejero 2 M MARIA ISABEL ZAZUETA MOLINA 

Consejero 3 H JAVIER CORRAL ROBLES 

 

Consejero 4 
M GREGORIA BECERRA SANCHEZ 

Consejero 5 H JORGE LUIS SANCHEZ RIOS 

 
Suplentes 

Consejero 1 M PAOLA MALDONADO ASTORGA 

Consejero 2 H MARIO BORBON RUELAS 

Consejero 3 M ESTHER GUADALUPE XX OBREGON 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta al ciudadano ALBERTO ROMAN ANGULO PAREDES, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Derecho, de ocupación empleado, quién cuenta con experiencia en 
materia electoral, por haber participado como Secretario del Consejo Distrital 
Electoral en el proceso electoral ordinario 2008-2009, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido  calificación 
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aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA ISABEL ZAZUETA MOLINA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria) de ocupación ama de casa, quien 
cuenta con experiencia en materia electoral ya que participó como auxiliar de 
atención ciudadana en el Instituto Federal Electoral en el 2007, tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JAVIER CORRAL ROBLES, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Ingeniero 
Agrónomo, de ocupación pensionado, quién cuenta con experiencia en materia 
electoral ya que participó como Consejero Electoral en el proceso 2002-2003, tiene 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana GREGORIA BECERRA SNACHEZ, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleada, de 
profesión: Licenciada en Derecho y cuenta con una Maestría en Administración 
Educativa, de ocupación profesionista, quien tiene los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda al haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JORGE LUIS SANCHEZ RIOS, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Técnico 
Agropecuario y Contador Privado, de ocupación profesionista, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana PAOLA MALDONADO ASTORGA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciatura en 
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Educación Primaria, de ocupación: profesionista, quién cuenta con experiencia en 
materia electoral ya que participó como Consejero Electoral en el Proceso Electoral 
2008-2009, tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano MARIO BORBÓN RUELAS, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Educación Primaria, de ocupación profesionista, quién cuenta con experiencia en 
materia electoral, manifestó haber sido presidente de Mesa Directiva de Casilla en 
varias ocasiones tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda, 
habiendo obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por 
la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ESTHER GUADALUPE OBREGÓN, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciatura en 
Derecho, de ocupación: profesionista, tiene los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Siguiendo los mismos términos se integrarán los 72 Consejos Municipales 
Electorales de la siguiente manera: 
 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

MUNICIPIO DE ACONCHI 

 

Propietarios 

Consejero 1 H RAFAEL GUADALUPE MORALES LOPEZ 

Consejero 2 M NANCY JANNETH ORNELAS GAMEZ 

Consejero 3 H JESUS OSBALDO MONTAÑO RAMOS 

Consejero 4 M MARIA CAROLINA DURON VELASQUEZ 

Consejero 5 H MARIO QUIJADA YAÑEZ  

 
Suplentes 

Consejero 1 M CARMEN CRISTINA GONZALEZ NEMER 

Consejero 2 H FAUSTO ALBERTO RIVERA FLORES 

Consejero 3 M LUZ MARIA DURON ICEDO 
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CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano RAFAEL GUADALUPE MORALES LOPEZ, de 
género masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Maestro, de 
ocupación jubilado, que cuenta con experiencia en materia electoral en el año 
2006 como funcionario de casilla, por lo tanto cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana NANCY JANNETH ORNELAS GAMEZ, de 
género femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación hogar; por lo 
tanto cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JESUS OSBALDO MONTAÑO RAMOS, de 
género masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación comerciante, 
que cuenta con experiencia en materia electoral en el año 2009 como Auxiliar 
Electoral, por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA CAROLINA DURON VELASQUEZ, de 
género femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación Estudiante, tiene 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano MARIO QUIJADA YANEZ, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en Administrador 
de Empresas, de ocupación carpintería, que cuenta con experiencia electoral como 
suplente y consejero técnico, tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, al ser profesionista y al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
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CONSEJEROS SUPLENTES 
 
Por lo que respecta a la ciudadana CARMEN CRISTINA GONZÁLEZ NÉMER, de 
género femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Profesora de 
Primaria, de ocupación profesionista, que cuenta con experiencia en materia 
electoral durante el proceso del 2009 como Consejera Propietaria Electoral y antes 
como Consejera Suplente en los años 2000 y 1994; por lo tanto cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano FAUSTO ALBERTO RIVERA FLORES, de 
género masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación comerciante, que cuenta con 
experiencia en materia electoral durante el proceso del 2009 como consejero 
propietario y antes como observador electoral en los años 2000 y 2003, por lo 
tanto cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana LUZ MARIA DURÓN ICEDO, de género 
femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación Hogar; por lo tanto cuenta 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA 

 

Propietarios 

Consejero 1 M FATIMA VALDEZ DUARTE 

Consejero 2 H CUAUHTEMOC RUELAS CRUZ 

Consejero 3 M MARGARITA VARGAS CALVA 

Consejero 4 H RAFAEL SANTACRUZ DAVALOS 

Consejero 5 M ZAHIRA GUADALUPE RAMOS PACO 
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Suplentes 

Consejero 1 H CARLOS ARMANDO GALLEGO FREYDIG  

Consejero 2 M MARIANDA GIZETH HERRERA PACO 

Consejero 3 H MARCO ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana FATIMA VALDEZ DUARTE, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciada en 
Contaduría, de ocupación profesora de escuela media superior, tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista, tener 
experiencia como funcionario electoral, participó como consejera propietaria del 
consejo distrital electoral en el proceso 2008-2009 y al haber obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano CUAUHTEMOC RUELAS CRUZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Derecho, de ocupación empleado, quién cuenta con experiencia en materia 
electoral, por haber sido previamente en el proceso electoral ordinario 2008-2009, 
como capacitador electoral, contando con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARGARITA VARGAS CALVA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación Empleada, con 
grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano RAFAEL SANTACRUZ DAVALOS, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de preparatoria, 
con conocimientos en el área jurídica, quién cuenta con experiencia en materia 
electoral, por haber sido previamente en el proceso electoral ordinario 2008-2009, 
como secretario técnico del consejo distrital electoral, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido  calificación 
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aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ZAHIRA GUADALUPE RAMOS PACO, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleada, con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), 
quién tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano CARLOS ARMANDO GALLEGO FREYDIG, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Derecho, de ocupación profesionista, quién tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
Por lo que respecta a la ciudadana MARIANDA GIZETH HERRERA PACO, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de 
casa, con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), quién 
tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano MARCO ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleado, con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), 
quién tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
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CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

MUNICIPIO DE ALAMOS 

Propietarios 

Consejero 1 H ARNOLDO RAFAEL GARCIA YEPIZ 

Consejero 2 M DOLORES MANUELITA ENRIQUEZ ZAZUETA 

Consejero 3 H SAUL GRANILLO VEGA 

Consejero 4 M HORMIDES IRIS VALENZUELA REYES 

Consejero 5 H GILBERTO ROJO VERDUGO 

 

Suplentes 

Consejero 1 M ALBA PATRICIA GARCIA ORTIZ 

Consejero 2 H LEOPOLDO ESTRADA CANTUA 

Consejero 3 M ALEJANDRA LUCIA IBARRA VERDUGO 

 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano ARNOLDO RAFAEL GARCIA YEPIZ, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado, que cuenta con 
experiencia en materia electoral en el proceso electoral 2008-2009 como Consejero 
Suplente y anteriormente como capacitador electoral en el año 1997, por lo tanto 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
Por lo que respecta a la ciudadana DOLORES MANUELITA ENRIQUEZ 
ZAZUETA, de género femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor 
de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Sistemas Computacionales Administrativos, de ocupación hogar; por 
lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista y al haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano SAUL GRANILLO VEGA, de género masculino, 
de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de 
sus derechos políticos y civiles, de profesión: Ingeniero en Electrónica, de 
ocupación empleado, que cuenta con experiencia en materia electoral en el año 
2009 como Auxiliar Electoral, por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda al ser profesionista y al haber obtenido calificación 
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aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana HORMIDES IRIS VALENZUELA REYES, de 
género femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Derecho, de ocupación estilista, tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser profesionista y haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano GILBERTO ROJO VERDUGO, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Ingeniero Agrónomo, de 
ocupación profesionista, que cuenta con experiencia electoral en el año 2009 como 
Auxiliar Electoral, tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda, al ser 
profesionista y al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 

CONSEJEROS SUPLENTES 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ALBA PATRICIA GARCIA ORTIZ, de género 
femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciada en 
Administración, de ocupación profesionista, que cuenta con experiencia en materia 
electoral por haber participado como funcionaria de casilla en el proceso electoral 
2008-2009, por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
Por lo que respecta al ciudadano LEOPOLDO ESTRADA CANTUA, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios a nivel 
básico (Secundaria), de ocupación jubilado, que cuenta con experiencia en materia 
electoral como funcionario de casilla en dos procesos electorales, concretamente, 
secretario de una mesa directiva de casilla,  por lo tanto cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ALEJANDRA LUCIA IBARRA VERDUGO, de 
género femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de casa; 
que cuenta con experiencia en materia electoral en el proceso electoral 2008-2009 
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como Auxiliar Administrativo, por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda al haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE ALTAR 

 
Propietarios 

Consejero 1 M JULIA PESQUEIRA GRIJALVA 

Consejero 2 H JAVIER LOPEZ MARTINEZ 

Consejero 3 M MAYRA AURORA GRIJALVA QUIHUIS 

Consejero 4 M ARTEMISA SAGASTE MOLINA 

Consejero 5 M NADIA NATALIE YESCAS ACOSTA 

 

Suplentes 

Consejero 1 M YADIRA IBETH BURRUEL MARTINEZ 

Consejero 2 H ROSA ADELINA MEDINA RUIZ 

Consejero 3 M MARCELA MILAGROS ZAZUETA CELAYA 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana JULIA PESQUEIRA GRIJALVA, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Carrera Técnica de Contabilidad y Administración), de 
ocupación Empleado, por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda y al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JAVIER LOPEZ MARTINEZ, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Administración, de ocupación empleado, que cuenta con experiencia en materia 
electoral en el proceso electoral de 2003, como Consejero Propietario Municipal; 
por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista y al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
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realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MAYRA AURORA GRIJALVA QUIHUIS, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de: 
bachillerato, de ocupación ama de casa, que cuenta con experiencia en materia 
electoral durante el proceso 2006, como funcionario de casilla, por lo tanto cuenta 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ARTEMISA SAGASTE MOLINA, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Carrera Técnica Comercial), de ocupación Ama de Casa, 
quien cuenta con conocimientos para dicha encomienda, al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana NADIA NATALIE YESCAS ACOSTA, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Negocios y Comercio Internacional, de ocupación empleado, por lo 
tanto cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista y al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana YADIRA IBETH BURRUEL MARTINEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciatura en Educación, de ocupación profesionista, por lo tanto tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, al ser profesionista y al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ROSA ADELINA MEDINA RUIZ, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Carrera Técnica de Secretaria Ejecutiva), de ocupación 
Ama de Casa, por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
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encomienda al ser profesionista y al haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARCELA MILAGROS ZAZUETA CELAYA, 
de género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de: 
Bachillerato, de ocupación empleada, por lo tanto cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al tener estudio de nivel medio superior y al 
haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE ARIVECHI 

 

Propietarios 

Consejero 1 H RAFAEL NUÑEZ UBARI 

Consejero 2 M SOCORRO SOLIS HERNANDEZ 

Consejero 3 H FRANCISCO JAVIER LUGO MARTINEZ 

Consejero 4 M ERENDIRA GUADALUPE LIZARDI HERAS 

Consejero 5 H ABEL ESTEBAN BADACHI MARTINEZ 

Suplentes 

Consejero 1 M MARIA ELENA AMAYA OSORIO 

Consejero 2 H JESUS ANTONIO GUERRERO MIRANDA 

Consejero 3 M GLENDA MIREYA URQUIJO ABRIL 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta a la ciudadana RAFAEL NUÑEZ UBARI, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado, con 
grado máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), pero que cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber participado previamente en el proceso 
electoral ordinario 2008-2009, como capacitador- asistente electoral del IFE, quién 
tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana SOCORRO SOLIS HERNANDEZ, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, ocupación ama de casa, con 
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nivel de educación básico, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano FRANCISCO JAVIER LUGO MARTINEZ, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleado, con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), 
contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ERENDIRA GUADALUPE LIZARDI HERAS, 
de género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleada, con grado máximo de estudios a medio superior (Secretaria 
mecanógrafa), contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, 
habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano, ABEL ESTEBAN BADACHI MARTINEZ, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleado,  con estudios a nivel básico (Primaria), contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, ya que manifiesta haber fungido como 
consejero suplente y propietario en procesos anteriores, obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
 

CONSEJEROS SUPLENTES 
 
Por lo que respecta al ciudadano MARIA ELENA AMAYA OSORIO, de género 
femenino, el mismo es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
superiores nivel licenciatura, de ocupación comerciante, quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana JESUS ANTONIO GUERRERO MIRANDA, de 
género masculino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleado, con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), 
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quién tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano GLENDA MIREYA URQUIJO ABRIL, de género 
femenino, el mismo es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, ocupación empleada, con 
grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE ARIZPE 

 

Propietarios 

Consejero 1 H JESUS ALFREDO ALVARADO BARRIOS 

Consejero 2 M DULCE PATRICIA SALAZAR CASTILLO 

Consejero 3 H JESUS ALAN RAMIREZ MEDINA 

Consejero 4 M LUZ ELVIRA ENRIQUEZ CARRILLO 

Consejero 5 H JOSE MARIA RUBEN RODRIGUEZ GOMEZ 

 
Suplentes 

Consejero 1 M ALBA DOLORES CORDOVA ANDRADE 

Consejero 2 H PEDRO MEDRANO FIMBRES 

Consejero 3 M LIZBET JESUSITA BRACAMONTE ROMERO 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano JESUS ALFREDO ALVARADO BARRIOS, de 
género masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Ingeniero 
Agrónomo, de ocupación profesionista, que cuenta con experiencia en materia 
electoral al participar en el proceso electoral de 2006, como presidente de casilla; 
por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista y al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana DULCE PATRICIA SALAZAR CASTILLO, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
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edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Administración de Empresas, de ocupación empleado, por lo tanto 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista y al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JESUS ALAN RAMIREZ MEDINA, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en Comercio 
Internacional, de ocupación empleado; por lo tanto cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana LUZ ELVIRA ENRIQUEZ CARRILLO, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de 
casa y costurera, voluntaria de la Asociación George Papanicolaou desde hace 
ocho años, con estudios a nivel medio superior (Preparatoria), cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber sido consejera 
propietaria en el 2000 y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSE MARIA RUBEN RODRIGUEZ GOMEZ, 
de género masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de: secundaria, 
de ocupación empleado; que cuenta con experiencia en materia electoral en el 
proceso electoral de 2000, Consejero Presidente; por lo tanto cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana ALBA DOLORES CORDOVA ANDRADE, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de: 
secundaria, de ocupación ama de casa, quien cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
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Por lo que respecta al ciudadano PEDRO MEDRANO FIMBRES, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios a nivel medio superior 
(carrera técnica en Mecánico Industrial), que y al haber obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana LIZBET JESUSITA BRACAMONTE 
ROMERO, de género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, 
mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con 
estudios de: secundaria, de ocupación empleada, por lo tanto cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE ATIL 

 
Propietarios 

Consejero 1 H RAMON EDMUNDO URIAS CELAYA 

Consejero 2 M CRISTINA ADRIANA NAVA URIAS 

Consejero 3 H JESÚS ANTONIO NAVA ARCE 

Consejero 4 M MANUELA AIDE REYNA ESTRADA 

Consejero 5 H CHRISTIAN AARON CELAYA GORTARI 

Suplentes 

Consejero 1 M CARMEN ENRIQUETA URIAS CELAYA 

Consejero 2 H ISAURO EVELIO CELAYA REYNA 

Consejero 3 M BLANCA IRENE ORTIZ BAÑUELOS 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano RAMON EDMUNDO URIAS CELAYA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios a nivel 
medio superior (Preparatoria), contando con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda, habiendo obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 



ACTA NÚMERO 6 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 168 de 365 

 

 
Por lo que respecta a la ciudadana CRISTINA ADRIANA NAVA URIAS, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión 
Licenciada en Sistemas Computacionales Administrativos, experiencia electoral 
como secretaria del Consejo Municipal Electoral en el proceso electoral 2008-2009, 
contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JESÚS ANTONIO NAVA ARCE, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Sistemas Computacionales, de ocupación empleado, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MANUELA AIDE REYNA ESTRADA, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: se 
dedica al hogar, con estudios a nivel medio superior (Secundaria), quién cuenta 
con experiencia en materia electoral, por haber sido Funcionaria de Casilla en el 
proceso electoral ordinario 2008-2009, contando con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano CHRISTIAN AARON CELAYA GORTARI, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles con estudios a nivel 
medio superior (Secundaria), quién tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda y al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana CARMEN ENRIQUETA URIAS CELAYA, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: el 
hogar, con estudios a nivel medio superior (Secundaria), tiene experiencia en 
materia electoral el haber sido Consejera Propietaria en el proceso electoral 2008-
2009, y en Consejera suplente en el proceso electoral 1996-1997, quién tiene los 
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conocimientos necesarios para dicha encomienda haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano ISAURO EVELIO CELAYA REYNA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión empleado, quién 
tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana BLANCA IRENE ORTIZ BAÑUELOS, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión; 
Contadora Privada, cuenta con experiencia electoral por haber sido Auxiliar 
Electoral en el proceso electoral 2008-2009, quién tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

MUNICIPIO DE BACADEHUACHI 

 

Propietarios 

Consejero 1 M OLGA SOCORRO ARENAS OSUNA 

Consejero 2 H JESUS MANUEL SIERRA RUIZ 

Consejero 3 M MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ NORIEGA 

Consejero 4 M CUTBERTO BURGOS MORENO 

Consejero 5 M EVELINA AYALA FIGUEROA 

 
Suplentes 

Consejero 1 H JOSE SOLEDAD AYALA ROMERO 

Consejero 2 M MARIA MAGDALENA ROMERO MORALES 

Consejero 3 H PEDRO HILARIO GALAZ RUIZ 
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CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta a la ciudadana OLGA SOCORRO ARENAS OSUNA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de 
casa, con grado máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), pero que cuenta 
con experiencia en materia electoral, por haber participado en el proceso electoral 
ordinario 2002-2003, como funcionaria de mesa directiva de casilla, 
concretamente, segundo escrutador, contando con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JESÚS MANUEL SIERRA RUIZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ganadería, con 
grado máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), pero que cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber participado en el proceso electoral 
ordinario 2005-2006, como presidente del Consejo Municipal Electoral, quién tiene 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARÍA DE LOS ANGELES SANCHEZ 
NORIEGA, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, 
mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de 
ocupación ama de casa, con grado máximo de estudios a nivel básico 
(Secundaria), contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, 
habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano CUTBERTO BURGOS MORENO, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ganadero, de 
profesión medicina, cuenta con experiencia en materia electoral, por haber 
participado como Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral en el 
proceso electoral ordinario 2008-2009, quién tiene los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda, al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana EVELINA AYALA FIGUEROA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de casa, 
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con grado máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), pero que cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber participado en el proceso electoral 
1996-1997, como secretario de la casilla especial, contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 

 
 
 

CONSEJEROS SUPLENTES 
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSÉ SOLEDAD AYALA ROMERO, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado, con 
grado máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), pero que cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber participado en el proceso electoral 
2008-2009, como secretario de casilla, quién tiene los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
Por lo que respecta a la ciudadana MARÍA MAGDALENA ROMERO MORALES, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de 
casa, con grado máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano PEDRO HILARIO GALAZ RUIZ,  de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Entrenamiento Deportivo, de ocupación profesionista, cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
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CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE BACANORA 

 

Propietarios 

Consejero 1 M ANA CELIA RUIZ LOPEZ 

Consejero 2 H DAVID OMAR VILLA MENESES 

Consejero 3 M GLORIA ALEJANDRA MOLINA JIMENEZ 

Consejero 4 M ANA LUISA SILVA LOPEZ 

Consejero 5 M BLADICA MARIA AMAYA MENESES 

 

Suplentes 

Consejero 1 M REYNA GUADALUPE LUGO SOTO 

Consejero 2 M DANIA EDENIA LOPEZ SOTO 

Consejero 3 M JUANA SALGADO SOTELO 

 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ANA CELIA RUIZ LOPEZ, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria) de ocupación ama de casa, quién cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario 2002-2003, capacitadora y en el proceso electoral del 2008-
2009 consejera suplente del Consejo Municipal Electoral, cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano DAVID OMAR VILLA MENESES, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior  (Preparatoria), habiendo obtenido calificación aprobatoria 
en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana GLORIA ALEJANDRA MOLINA JIMENEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Educación Primaria, de ocupación empleada, quién cuenta con 
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experiencia en materia electoral, por haber participado como auxiliar electoral en 
el proceso electoral ordinario del 2005-2006, y como consejera propietaria en el 
proceso electoral 2008-2009, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria puntos en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana ANA LUISA SILVA LOPEZ, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación ama de casa, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana BLADICA MARIA AMAYA MENESES, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior  (Preparatoria), de ocupación Ama de Casa, 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana REYNA GUADALUPE LUGO SOTO, de género 
femenino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación comerciante, habiendo 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana DANIA EDENIA LOPEZ SOTO, de género 
femenino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), habiendo obtenido calificación aprobatoria 
en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana JUANA SALGADO SOTELO, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación ama de casa, quién cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario del 2002-2003, funcionario de casilla, contando con los 
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conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE BACERAC 

 

Propietarios 

Consejero 1 H ANDRES ARMANDO FIMBRES GAMEZ 

Consejero 2 M DIANA ESMERALDA DOMINGUEZ GOMEZ 

Consejero 3 H FRANCISCO LORENZO LOZANIA RUIZ 

Consejero 4 M MARIA MAGDALENA IBARRA BRENA 

Consejero 5 H ANCELMO GAMEZ FLORES 

 

Suplentes 

Consejero 1 M JESICA IVETTH ENRIQUEZ ENRIQUEZ 

Consejero 2 H FRANCISCO JAVIER GARCIA GOMEZ 

Consejero 3 M BERTHA ALICIA ENRIQUEZ CUEVAS 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta al ciudadano ANDRES ARMANDO FIMBRES GAMEZ, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación estudiante, 
contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana DIANA ESMERALDA DOMINGUEZ GOMEZ, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación ama de casa, contando con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano FRANCISCO LORENZO LOZANIA RUIZ, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
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Licenciado en Educación Primaria, con maestría en Educación, de ocupación 
profesionista, pero que cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido 
previamente en el proceso electoral ordinario 2005-2006, como consejero 
propietario, en el Consejo Municipal Electoral, contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA MAGDALENA IBARRA BRENA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
profesora de Educación Primaria, de ocupación empleado, pero que cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario 1996-1997, como funcionario de mesa directiva de casilla, 
concretamente, secretaria de una mesa directiva de casilla, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano ANCELMO GAMEZ FLORES, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación empleado, pero que cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario 2008-2009, como funcionario de mesa directiva de casilla, quién 
tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido 
calificación aprobatoria puntos en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana JESICA IVETTH ENRIQUEZ ENRIQUEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Administración de Turismo Rural, de ocupación profesionista, 
contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano FRANCISCO JAVIER GARCIA GOMEZ, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Primaria), de ocupación jornalero, pero que cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 



ACTA NÚMERO 6 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 176 de 365 

 

electoral ordinario 2008-2009, como funcionario de mesa directiva de casilla, 
contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana BERTHA ALICIA ENRIQUEZ CUEVAS, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación ama de casa, pero 
cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el 
proceso electoral ordinario 1999-2000, como consejera propietaria, en el Consejo 
Municipal Electoral, contando con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE BACOACHI 

 
Propietarios 

Consejero 1 H ARMANDO NAVARRO VEGA 

Consejero 2 M NADIA MARIA SANTACRUZ GALLEGO 

Consejero 3 H GERARDO ROMERO MARTINEZ 

Consejero 4 M YOVANA IRENE RASCON BUSTAMANTE 

Consejero 5 H FRANCISCO ACUÑA SANTACRUZ 

 

Suplentes 

Consejero 1 M MARIA ELENA DIAZ ERUNES 

Consejero 2 H LUIS ENRIQUE AVECHUCO RIOS 

Consejero 3 M MARIA JESUS CORELLA RAMIRES 

 
 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano ARMANDO NAVARRO VEGA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación empleado, quién cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
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electoral ordinario 2008-2009, como funcionario de mesa directiva de casilla, 
contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana NADIA MARIA SANTACRUZ GALLEGO, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación ama de casa, 
cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el 
proceso electoral ordinario 2008-2009, en el Consejo Municipal Electoral, como 
consejera presidente, contando con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano GERARDO ROMERO MARTINEZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación comerciante, quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana YOVANA IRENE RASCON BUSTAMANTE, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación ama de casa, contando con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano FRANCISCO ACUÑA SANTACRUZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación profesionista, de 
profesión: Médico Veterinario Zootecnista, fue presidente de la asociación 
ganadera local en el año 2000, contando con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
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CONSEJEROS SUPLENTES 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA ELENA DIAZ ERUNES, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación ama de casa, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano LUIS ENRIQUE AVECHUCO RIOS, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación empleado, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA JESUS CORELLA RAMIRES, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación ama de casa, por haber sido 
previamente en el proceso electoral ordinario 2008-2009, como funcionario de 
mesa directiva de casilla, contando con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE BACUM 

 

Propietarios 

Consejero 1 M DORA ALICIA RODRIGUEZ FRANCO 

Consejero 2 H ESGARDO VELAZQUEZ ACOSTA 

Consejero 3 M MONICA JOANNA VIDAURRAZAGA 

Consejero 4 H MANUEL ENRIQUE MONTIEL CORTEZ 

Consejero 5 M VIRGINIA GUADALUPE ESPINOZA FIERRO 

 
Suplentes 

Consejero 1 H ARNULFO CORONADO IRIARTE 
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Consejero 2 
M DIANA CECILIA PORTELA RUELAS 

Consejero 3 H GERMAN MENDEZ VALENZUELA 

 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana DORA ALICIA RODRIGUEZ FRANCO, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Químico Biólogo, con Maestría en Ciencias, de ocupación Comerciante, cuenta con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano ESGARDO VELAZQUEZ ACOSTA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación jornalero cuenta 
con estudios a nivel básico, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana MONICA JOANNA VIDAURRAZAGA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
estudiante universitaria, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano MANUEL ENRIQUE MONTIEL CORTEZ, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Administración, de ocupación Empleado, quién cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario 2008-2009, Auxiliar Electoral contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana VIRGINIA GUADALUPE ESPININOZA 
FIERRO, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, 
mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de 
profesión: Licenciada en Informática, de ocupación profesionista, cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
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aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano ARNULFO CORONADO IRIARTE, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con profesión: Licenciatura en 
Derecho, de ocupación Profesionista, contando con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana DIANA CECILIA PORTELA RUELAS, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con profesión: 
Asistente Educativo, de ocupación empleada, quién cuenta con experiencia en 
materia electoral, por haber sido previamente en el proceso electoral ordinario 
2008-2009, Consejera Electoral, contando con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano GERMAN MENDEZ VALENZUELA, de género 
masculino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Ingeniería Civil, 
de ocupación Profesionista, contando con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE BANAMICHI 

 

Propietarios 

Consejero 1 H GABINO RAFAEL EVANGELISTA PEÑA 

Consejero 2 M LOIDA EUNICE VALDEZ BUELNA 

Consejero 3 M SUSANA ARTEMISA PRO AÑO 

Consejero 4 M MARIA CRISTINA OCHOA PERALTA 

Consejero 5 M MATILDE MARIA ESCALANTE IBARRA 
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Suplentes 

Consejero 1 M LUZ GUADALUPE BUSTAMANTE CRUZ 

Consejero 2 M SUSANA GABRIELA CASTRO RUIZ 

Consejero 3 M CELINA EDITH ACEDO ACEDO 

 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano GABINO RAFAEL EVANGELISTA PEÑA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Ingeniero Agrónomo, tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al 
ser profesionista y al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana LOIDA EUNICE VALDEZ BUELNA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleada, con 
estudios de Trabajadora Social , pero que cuenta con experiencia en materia 
electoral, por haber sido en el proceso electoral 2006, presidente de mesa directiva 
de casilla, y capacitadora en el IFE en 2009, contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana SUSANA ARTEMISA PRO AÑO, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación comerciante, 
quién cuenta con estudios de nivel básico, contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA CRISTINA OCHOA PERALTA, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de 
casa, quién cuenta con estudios a nivel básico, contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, ya que fungió como consejera propietaria 2006 
y suplente 2009, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
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Por lo que respecta a la ciudadana MATILDE MARIA ESCALANTE IBARRA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de 
casa, con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), quién 
tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber fungido como 
consejera suplente en el 2003 y obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana LUZ GUADALUPE BUSTAMANTE CRUZ, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de 
casa, con  estudios a nivel media superior (Preparatoria) quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser funcionaria de casilla 
federal en el proceso electoral 2008-2009, y al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana SUSANA GABRIELA CASTRO RUIZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de 
casa, con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), quién 
tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber fungido como 
secretaria de casilla en el 2000, y consejera propietaria en los procesos electorales 
2002-2003 y 2008-2009 y obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana CELINA EDITH ACEDO ACEDO, de género 
femenino, la mismo es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de casa , 
con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), quién tiene 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber fungido como 
escrutador en el 2003 y obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
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CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE BAVIACORA 

 

Propietarios 

Consejero 1 M MARGARITA PERINO GAUTRIN 

Consejero 2 H JORGE EDUARDO VAZQUEZ TANORI 

Consejero 3 M CARMELA LOPEZ PAEZ 

Consejero 4 H JOSE JOAQUIN MARTINEZ BALCAZAR 

Consejero 5 M SILVIA FUENTES RIVERA 

 
Suplentes 

Consejero 1 H ANASTACIO TOLANO SILVA 

Consejero 2 M DIANA AURELIA ANDRADE IBARRA 

Consejero 3 H ENRIQUE RAMON VALENZUELA CORRALES 

 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana MARGARITA PERINO GAUTRIN, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación ama de casa, pero según entrevista, 
cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el 
proceso electoral ordinario 2005-2006, como consejera suplente, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JORGE EDUARDO VÁZQUEZ TANORI, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Ingeniero en Sistemas Computacionales, cuenta con negocio propio, contando con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana CARMELA LÓPEZ PAEZ, de género femenino, 
la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
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goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de casa, de profesión: 
Licenciatura en Administración de Empresas, contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSÉ JOAQUIN MARTÍNEZ BALCAZAR, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciatura en Economía, ocupación empleado, durante la entrevista manifestó 
haber participado como funcionario de casilla contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana SILVIA FUENTES RIVERA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación ama de casa, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano ANASTACIO TOLANO SILVA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Educación Primaria, de ocupación jubilado, quién cuenta con experiencia en 
materia electoral, por haber participado como capacitador electoral, en el Instituto 
Federal Electoral, contando con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana DIANA AURELIA ANDRADE IBARRA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación ama de casa, contando con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
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Por lo que respecta al ciudadano ENRIQUE RAMÓN VALENZUELA CORRALES 
de género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación electricista, quien 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE BAVISPE 

 

Propietarios 

Consejero 1 M FRANCELIA VERDUGO CARRIZOSA 

Consejero 2 H LUIS ALFREDO ZOZAYA OCHOA 

Consejero 3 M ROSA MARIA FLORES VALENZUELA 

Consejero 4 H GERARDO FRANCISCO DIAZ FREGOSO 

Consejero 5 M IRISDANIA SALCEDO SANTACRUZ 

 
Suplentes 

Consejero 1 H MANUEL DE JESUS RIVERA CASTAÑEDA 

Consejero 2 M DIANA OLIVARES OCHOA 

Consejero 3 H JESUS GALINDO DUARTE 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana FRANCELIA VERDUGO CARRIZOSA, de 
género femenino, el mismo es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Administración y Turismo Rural, de ocupación profesionista, quién 
cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido participado 
previamente en el proceso electoral ordinario 2008-2009, como auxiliar 
administrativa, contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, 
habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano LUIS ALFREDO ZOZAYA OCHOA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciatura en 
Administración y Evaluación de Proyectos, de ocupación profesionista, contando 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
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calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ROSA MARIA FLORES VALENZUELA, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciatura en Administración y Evaluación de Proyectos, de ocupación 
profesionista, contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, 
habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano GERARDO FRANCISCO DÍAZ PEDREGO, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleado,  con grado máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), contando 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana IRISDANIA SALCEDO SANTACRUZ, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleada, con grado máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), contando 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano MANUEL DE JESUS RIVERA CASTAÑEDA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciatura en Educación, de ocupación profesionista, quién cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber participado previamente en otro 
proceso electoral, como funcionario de casilla, quién tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano DIANA OLIVARES OCHOA, de género 
femenino, el mismo es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, ocupación empleada, con 
grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 



ACTA NÚMERO 6 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 187 de 365 

 

aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana JESUS GALINDO DUARTE, de género 
masculino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciatura en 
Medicina, de ocupación profesionista, quién cuenta con experiencia en materia 
electoral, por haber participado previamente en el proceso electoral ordinario 
(1994-1995), como Consejero Presidente, así como Secretario Técnico, quién tiene 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE BENITO JUZREZ 

 
Propietarios 

Consejero 1 M ERIKA SILVA VALENZUELA 

Consejero 2 H JESUS JAVIER BUSTAMANTE GARCIA 

Consejero 3 M MARIA DEL ROSARIO ESTRADA 

Consejero 4 H FRANCISCO JAVIER LOPEZ RUIZ 

Consejero 5 M MARCIA KARINA YEPIZ PERALTA 

 

Suplentes 

Consejero 1 H JOSE GRACIANO LOPEZ AMARILLAS 

Consejero 2 M PAULA JATOMEA CASTAÑEDA 

Consejero 3 H FREY EDUARDO MONTOYA ANGULO 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana ERIKA SILVA VALENZUELA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciada en 
Psicología, de ocupación profesionista, quién cuenta con experiencia en materia 
electoral, por haber sido previamente en el proceso electoral ordinario 2005-2006, 
en el Instituto Federal Electoral, como capacitador-asistente electoral, contando 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
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Por lo que respecta al ciudadano JESUS JAVIER BUSTAMANTE GARCIA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Español, de ocupación maestro jubilado, quién cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario 2008-2009, como funcionario de mesa directiva de casilla, 
concretamente, secretario de una mesa directiva de casilla, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA DEL ROSARIO ESTRADA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (primaria), de ocupación ama de casa, cuenta con experiencia en 
materia electoral, por haber sido previamente en el proceso electoral ordinario 
2008-2009, como consejera suplente, contando con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano FRANCISCO JAVIER LOPEZ RUIZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación estudiante, quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARCIA KARINA YEPIZ PERALTA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación ama de casa, 
contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano JOSE GRACIANO LOPEZ AMARILLAS, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleado, de profesión: Licenciado en Derecho, contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
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la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana PAULA JATOMEA CASTAÑEDA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación ama de casa,  pero que cuenta 
con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario 2005-2006, como consejera propietaria, y durante el proceso 
electoral ordinario 2008-2009, como auxiliar administrativo, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano FREY EDUARDO MONTOYA ANGULO, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Español, de ocupación maestro, pero que cuenta con experiencia en 
materia electoral, por haber sido previamente en el proceso electoral ordinario 
2008-2009, como consejero suplente, contando con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL 

 
Propietarios 

Consejero 1 H ANICETO SIQUEIROS VILLEGAS 

Consejero 2 M MARIA GUADALUPE DELGADO GOMEZ 

Consejero 3 H JULIO CESAR ROMERO QUIJADA 

Consejero 4 M YAJAIRA AIMEE MERANCIA LOPEZ 

Consejero 5 H JULIO ALFONSO PADILLA RAMOS 

 

Suplentes 

Consejero 1 M CARMEN MIRAMONTES LOPEZ 

Consejero 2 H OSCAR OLIVAS BALDENEGRO 

Consejero 3 M AURORA ALEJANDRINA RODRIGUEZ URIAS 
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CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano ANICETO SIQUEIROS VILLEGAS, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación jubilado, con 
escolaridad básica  tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al 
haber sido secretario de mesa directiva de casilla en el proceso electoral 2002-
2003 y Consejero Electoral Suplente en el Consejo Municipal Electoral en el 
proceso electoral 2008-2009, y haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA GUADALUPE DELGADO GOMEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleada, con escolaridad básica, pero que cuenta con experiencia en materia 
electoral, por haber sido Consejera Electoral Propietaria en el Consejo Municipal 
Electoral en el proceso electoral 2008-2009, contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JULIO CESAR ROMERO QUIJADA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación profesionista, 
quién cuenta con estudios de Licenciatura en Ciencias de la Educación, contando 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana YAJAIRA AISME MERCANCIA LOPEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleado, quién cuenta con estudios a nivel medio superior, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JULIO ALFONSO PADILLA RAMOS, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado, con 
grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber fungido como Consejero 
Electoral Suplente en el Consejo Municipal Electoral en el proceso electoral 2002-
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2003 y obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana CARMEN MIRAMONTES LOPEZ, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de casa, 
con  estudios a nivel media superior, quién tiene los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano OSCAR OLIVAS BALDENEGRO, de género 
masculino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación profesionista, 
con grado máximo de estudios de Químico Biólogo, quién tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al haber fungido como Consejero Electoral 
Propietario en el Consejo Municipal Electoral 2008-2009 y haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana AURORA ALEJANDRINA RODRIGUEZ 
URIAS, de género femenino, la mismo es ciudadana mexicana por nacimiento, 
mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de 
ocupación ama de casa , con grado máximo de estudios a nivel básico, quién tiene 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE CABORCA 

 
Propietarios 

Consejero 1 M CLAUDIA MARGARITA ZAVALA GUZMAN 

Consejero 2 H JORGE ADOLFO GALINDO OLIVARES 

Consejero 3 M MARIA DEL CARMEN ZUBIRIA MONTELONGO   

Consejero 4 H MANUEL GALLEGOS ALEGRIA 

Consejero 5 M OYUKY LEEN ORTEGA CAÑEZ 
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Suplentes 

Consejero 1 H DAGOBERTO PIRI SERMEÑO 

Consejero 2 M LUCINA ZAVALA BARRAZA 

Consejero 3 H CARLOS ALONSO RIVERA ORDUÑO 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana CLAUDIA MARGARITA ZAVALA GUZMAN, 
de género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Derecho, de ocupación profesionista, que cuenta con experiencia en 
materia electoral durante el proceso 2008-2009 como Capacitadora Asistente 
Electoral del Instituto Federal Electoral, por lo tanto cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JORGE ADOLFO GALINDO OLIVARES, de 
género masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior  (Preparatoria), de ocupación Propietario de una empresa 
de serigrafía y publicidad, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser profesionista y al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA DEL CARMEN ZUBIRIA 
MONTELONGO, de género femenino, la misma es ciudadana mexicana por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, de profesión: Licenciada en Economía, de ocupación Comerciante, que 
cuenta con experiencia en materia electoral durante el proceso 2008-2009 como 
Capacitador Asistente, Consejera Electoral en el período 2006 y como Vocal de 
Organización del Instituto Federal Electoral, en el año de 1990, por lo tanto cuenta 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y al 
haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano MANUEL GALLEGOS ALEGRIA, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en Derecho, de 
ocupación profesionista, tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda 
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al ser profesionista y al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana OYUKI LEEN ORTEGA CAÑEZ, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado de estudios en 
carreta técnica: Auxiliar Contable Bilingüe, de ocupación empleada, tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, y al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano DAGOBERTO PIRI SERMEÑO, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Químico Biólogo, de 
ocupación empleado, que cuenta con experiencia en materia electoral durante el 
proceso del 2006 como funcionario de casilla; por lo tanto cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana LUCINA ZAVALA BARRAZA, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciada en 
Contaduría Pública, de ocupación profesionista, que cuenta con experiencia en 
materia electoral durante el proceso 2006 como funcionario de casilla, por lo tanto 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista y al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
Por lo que respecta al ciudadano CARLOS ALONSO RIVERA ORDUÑO, de 
género masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Ingeniero 
Agrónomo, de ocupación profesionista, que cuenta con experiencia en materia 
electoral al ser Consejero Municipal en el año 1993; por lo tanto cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
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CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE CAJEME 

 

Propietarios 

Consejero 1 H LUIS ADOLFO MIRANDA ROBLES 

Consejero 2 M IVONNE DE JESUS CORONADO AGUILAR 

Consejero 3 H ALEJANDRO CHAPARRO LOPEZ 

Consejero 4 M EDNA NALLELY ESPINOZA NIEBLAS 

Consejero 5 H GILBERTO DE JESUS ARAUJO ARENAS 

 

Suplentes 

Consejero 1 M ALMA ROSA MORALES SAMAYOA 

Consejero 2 H MANUEL MARES IBARRA 

Consejero 3 M MARINA GARCIA ORTEGA 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano LUIS ADOLFO MIRANDA ROBLES, de genero 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: pasante de Arquitecto, de 
ocupación profesionista, por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al tener estudio de nivel superior y al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana IVONNE DE JESUS CORONADO AGUILAR, 
de género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de: 
bachillerato, de ocupación ama de casa, que cuenta con experiencia en materia 
electoral durante el proceso 2000 como funcionario de casilla, por lo tanto cuenta 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano ALEJANDRO CHAPARRO LOPEZ, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de: secundaria, de ocupación 
empleado, que cuenta con experiencia en materia electoral durante el proceso 
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2000 como funcionario de casilla y al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana EDNA NALLELY ESPINOZA NIEBLAS, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Contador Público, de ocupación empleado, por lo tanto cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano GILBERTO DE JESUS ARAUJO ARENAS, de 
género masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Derecho, de ocupación profesionista; por lo tanto cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana ALMA ROSA MORALES SAMAYOA, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
pasante en Licenciatura en Derecho, de ocupación empleada, por lo tanto tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, al contar con estudios de nivel 
superior y al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano MANUEL MARES IBARRA, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Ingeniero Industrial y de 
Sistemas, de ocupación profesionista, por lo tanto cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARINA GARCIA ORTEGA, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciada en 
Economía y Finanzas, de ocupación profesionista, que cuenta con experiencia en 
materia electoral al participar en el proceso electoral 2008-2009, como Consejera 
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Suplente; por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser profesionista y al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE CANANEA 

 

Propietarios 

Consejero 1 H JOSE JESUS MORAN AGUILAR 

Consejero 2 M CECILIA ESTEVANE SILVA 

Consejero 3 H JOSE ALONSO MENDOZA SILVA 

Consejero 4 M FRANCISCA ROBLES ROBLES 

Consejero 5 H FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ EVANGELISTA 

Suplentes 

Consejero 1 M DIANA GABRIELA CRUZ QUILIHUA 

Consejero 2 H JOSE ANTONIO OCHOA DIAZ 

Consejero 3 M ALEXANDRA HERNANDEZ YAÑEZ 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta al ciudadano JOSÉ JESÚS MORAN AGUILAR, de género 
masculino, es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación Conserje  de escuela 
primaria, tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana CECILIA ESTEVANE SILVA, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio (Secundaria), de ocupación empleada, pertenece a la agrupación 
George Papanicolaou de Cananea I.A.P. como voluntaria, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSÉ ALONSO MENDOZA SILVA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Técnico en 
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Contabilidad, de ocupación empleado, contando con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana FRANCISCA ROBLES ROBLES, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Profesora de 
Educación Primaria, quién cuenta con experiencia en materia electoral, por haber 
sido Consejera suplente de un Consejo Distrital en el proceso electoral ordinario 
1993-1994, contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, 
habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano, de género masculino FRANCISCO JAVIER 
VAZQUEZ EVANGELISTA, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, 
mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de 
ocupación empleado, con grado máximo de estudios Licenciado en Administración 
de Empresas, quién tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda y al 
haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana, de género femenino DIANA GABRIELA 
CRUZ QUILIHUA, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Comercio internacional, de ocupación Empleada, quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSE ANTONIO OCHOA DIAZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado, con 
grado máximo de estudios a nivel medio (Secundaria), quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ALEXANDRA HERNANDEZ YAÑEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación el 
hogar, con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), quién 
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tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE CARBO 

 

Propietarios 

Consejero 1 H SERGIO MANUEL TRUJILLO RODRIGUEZ 

Consejero 2 M ISABEL SIRATA RESVILLA 

Consejero 3 H JOSE LUIS ESTRADA RUELAS 

Consejero 4 M MARIA DEL SOCORRO CASILLAS SANTACRUZ 

Consejero 5 H GENARO LIZARRAGA DEL CASTILLO 

 

Suplentes 

Consejero 1 M NALLELI ALEJANDRA SINOHUI MAYTORENA 

Consejero 2 H ROBERTO LOPEZ NORIEGA 

Consejero 3 M ALMA LETICIA LEON BADILLA 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano SERGIO MANUEL TRUJILLO RODRIGUEZ, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación empleado, pero 
que cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el 
proceso electoral ordinario 2008-2009, como auxiliar electoral, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ISABEL SIRATA RESVILLA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación jornalero, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
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Por lo que respecta al ciudadano JOSE LUIS ESTRADA RUELAS, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), contando con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda y al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA DEL SOCORRO CASILLAS 
SANTACRUZ, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, con grado máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación 
empleada, pero que cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido 
previamente en los procesos electorales ordinarios 2008-2009 y 2005-2005, como 
consejera suplente y propietaria, respectivamente, contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano GENARO LIZARRAGA DEL CASTILLO, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Ingeniero Agrónomo Zootecnista, de ocupación profesionista,  contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana NALLELI ALEJANDRA SINOHUI 
MAYTORENA, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de 
ocupación ama de casa, pero que cuenta con experiencia en materia electoral, por 
haber sido previamente en el proceso electoral ordinario 2008-2009, como 
secretaria, contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, 
habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano ROBERTO LOPEZ NORIEGA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación empleado, pero que cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en los procesos 
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electorales ordinarios 2008-2009 y 2005-2005, como consejero propietario, 
contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana ALMA LETICIA LEON BADILLA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación ama de casa, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE CUCURPE 

 
Propietarios 

Consejero 1 H ERNESTO ARVIZU MONTIJO 

Consejero 2 M MARIA DE LOS ANGELES AYON QUEVEDO 

Consejero 3 H FERNANDO LEON QUINTANA 

Consejero 4 M MARIANA MORENO QUEVEDO 

Consejero 5 H MARTÍN HORACIO SIRAITARE SILVER 

 

Suplentes 

Consejero 1 M BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ FIGUEROA 

Consejero 2 M ISELA VEGA MIRASOL 

Consejero 3 M ROSA ARMIDA RUIZ MONTIJO 

 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta al ciudadano ERNESTO ARVIZU MONTIJO, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Primaria), de ocupación Agricultor, quién cuenta con experiencia en 
materia electoral, por haber sido previamente en el proceso electoral ordinario 
1999-2000, concretamente como Consejero Propietario y como funcionario de 
casilla, específicamente como Presidente, miembro activo de la Asociación 
Ganadera de Cucurpe, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
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realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA DE LOS ANGELES AYON QUEVEDO, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación Ama de Casa, quién cuenta 
con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario, concretamente como Consejera Propietaria en el Proceso 
Electoral 2005-2006 y Suplente en el Proceso Electoral 2008-2009, cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano FERNANDO LEON QUINTANA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: con grado 
máximo de estudios a nivel medio superior (Carrera técnica en contabilidad), de 
ocupación Comerciante, quién cuenta con experiencia en materia electoral, por 
haber sido previamente en el proceso electoral ordinario, concretamente como 
Observador Electoral en el Proceso Electoral 2005-2006  habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIANA MORENO QUEVEDO, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación Ama de Casa, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano MARTIN HORACIO IRAITARE SILVER, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Carrera Técnica en Administración de 
Empresas Turísticas), quién cuenta con experiencia en materia electoral, por haber 
sido previamente en el Proceso Electoral ordinario, concretamente como Auxiliar 
Electoral en el Proceso Electoral 2005-2006 y como Presidente del Consejo 
Municipal Electoral de Cucurpe en el Proceso Electoral 2008-2009, Consejero 
Propietario en el Proceso Electoral 1996-1997 cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
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CONSEJEROS SUPLENTES 
 
Por lo que respecta a la ciudadana BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ FIGUEROA, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación Ama de Casa, quién cuenta 
con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el Proceso 
Electoral ordinario, concretamente como Consejera Propietaria en el Proceso 
Electoral 2002-2003, contando con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadano ISELA VEGA MIRASOL, de género femenino, 
la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios a nivel 
básico (Secundaria), de ocupación Empleado, quién cuenta con experiencia en 
materia electoral, por haber sido previamente en el Proceso Electoral ordinario, 
concretamente como Consejera Propietaria en el Proceso Electoral 2008-2009, 
contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ROSA ARMIDA RUIZ MONTIJO, de género 
femenina, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación Empleada, quién cuenta con experiencia 
en materia electoral, por haber sido previamente en el Proceso Electoral ordinario, 
concretamente como Consejera Propietaria del Instituto Federal Electoral en el 
Proceso Electoral 2008-2009,habiendo obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE CUMPAS 

 
Propietarios 

Consejero 1 H JOSE ALBERTO DIAZ MARTINEZ 

Consejero 2 M SYLVIA ANETTE BUSTAMANTE BALLESTEROS 

Consejero 3 H JESUS HECTOR DE LA REE MARTINEZ 

Consejero 4 M ILIANA GUADALUPE QUIJADA DURAZO 

Consejero 5 H ANGEL ARNOLDO MARTINEZ ESTRADA 
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Suplentes 

Consejero 1 M MARTA CECILIA MORENO ARVIZU 

Consejero 2 H ISMAEL RAMIREZ RAMOS 

Consejero 3 M ALICIA VASQUEZ VASQUEZ 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta al ciudadano JOSÉ ALBERTO DÍAZ MARTÍNEZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Administración y evaluación de proyectos, ocupación empleado, quien cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber participado como consejero propietario 
en el proceso electoral 2005-2006 y 2008-2009, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana SYLVIA ANETTE BUSTAMANTE 
BALLESTEROS, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, de profesión: Licenciatura en Administración y evaluación de proyectos, 
quien cuenta con experiencia en materia electoral, por haber participado como 
auxiliar electoral en el proceso electoral 2005-2006, tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JESÚS HÉCTOR DE LA REE MARTÍNEZ, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Auxiliar 
de enfermería, ocupación empleado, quien cuenta con experiencia en materia 
electoral, por haber participado como consejero suplente en el proceso electoral 
2008-2009, también como funcionario de casilla y observador electoral, cuenta con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ILIANA GUADALUPE QUIJADA DURAZO, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciatura en Administración y evaluación de proyectos, quien cuenta con 



ACTA NÚMERO 6 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 204 de 365 

 

experiencia en materia electoral, por haber participado como escrutadora de Mesa 
Directiva de Casilla en el proceso electoral 2008-2009, tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano ANGEL ARNOLDO MARTÍNEZ ESTRADA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), cuenta con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana MARTHA CECILIA MORENO ARVIZU, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Programador analista de sistemas, quien cuenta con experiencia en materia 
electoral, por haber participado como Consejera Presidenta del Consejo Municipal 
Electoral en el proceso electoral 2005-2006, tiene los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano ISMAEL RAMÍREZ RAMOS, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), ocupación empleado, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ALICIA VASQUEZ ENRIQUEZ, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Primaria), ocupación empleado, manifestó que ha sido funcionaria 
de casilla, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, 
habiendo obtenido la calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por 
la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
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CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE DIVISADEROS 

 

Propietarios 

Consejero 1 H FRANCISCO AGUAYO DEL CASTILLO 

Consejero 2 M GLADYS IBARRA MORALES 

Consejero 3 H FRANCISCO JAVIER ACUÑA MONTAÑO 

Consejero 4 M CINTHIA GUADALUPE LOPEZ JAIME 

Consejero 5 H MARTIN HUMBERTO PACHECO ROMERO 

Suplentes 

Consejero 1 M VERONICA DAVILA RUELAS 

Consejero 2 H FRANCISCO ALFREDO RABAGO SOQUI 

Consejero 3 M GUADALUPE DUARTE MORENO 

 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta al ciudadano FRANCISCO AGUAYO DEL CASTILLO, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación jornalero, cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana GLADYS IBARRA MORALES, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior  (Preparatoria), de ocupación Ama de Casa, habiendo 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano FRANCISCO JAVIER ACUÑA MONTAÑO, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Entrenamiento Deportivo, de ocupación Profesionista, cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
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Por lo que respecta a la ciudadana CINTHIA GUADALUPE LOPEZ JAIME, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior  (Carrera Técnica en Informática), de ocupación 
Ama de Casa, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, 
habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano MARTIN HUMBERTO PACHECO ROMERO, de 
género masculino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Administración y Evaluación de Proyectos, de ocupación Estudiante, 
quién cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en 
el proceso electoral ordinario del 2008-2009, Escrutador en la Casilla cuenta con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana VERONICA DAVILA RUELAS, de género 
femenino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Primaria), de ocupación Ama de Casa, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano FRANCISCO ALFREDO RABAGO SOQUI, de 
género masculino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciatura en Administración y Evaluación de Proyectos, de ocupación 
Profesionista, contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, 
habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana GUADALUPE DUARTE MORENO, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior  (Preparatoria), quién cuenta con experiencia en materia 
electoral, por haber sido previamente en el proceso electoral ordinario del 2005-
2006, Supervisora Electoral del IFE, contando con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
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CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE EMPALME 

 

Propietarios 

 
Consejero 1 

H CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA 

Consejero 2 M MILAGROS GUADALUPE ESPERICUETA VALLE 

Consejero 3 H MARIO SANCHEZ GARCIA 

Consejero 4 M TERESA DEL TORO GARCIA 

Consejero 5 H ROMAN ALONSO BUSTAMANTE VALENCIA 

 
Suplentes 

Consejero 1 M CINTIA GRISELDA NAVARRO VELIS 

Consejero 2 H HILARIO MARTIN MEXICA CASTRO 

Consejero 3 M FATIMA ISABEL HERNANDEZ OLVERA 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta al ciudadano CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación Empleado, quién cuenta con 
experiencia en materia electoral, manifestó haber sido previamente en procesos 
electorales, Funcionario de Casilla y Observador Electoral, cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
Por lo que respecta a la ciudadana MILAGROS GUADALUPE ESPERICUETA 
VALLE, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, 
mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado 
máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación Empleada, 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano MARIO SANCHEZ GARCIA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: con grado 
máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación Empleado, 
quién cuenta con experiencia en materia electoral, manifestó haber sido 
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previamente en Proceso Electoral 2008-2009, Auxiliar Electoral,  en el Proceso 
Electoral 1999-2000 participo como Consejero Propietario, en el período 2002-
2003, como Secretario Técnico y en el 2005-2006, participó como Funcionario de 
Casilla, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana TERESA DEL TORO GARCÍA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación Ama de Casa, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano ROMAN ALONSO BUSTAMANTE VALENCIA, 
de género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación Empleado, cuenta 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana CINTIA GRISELDA NAVARRO VELIZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Carrera Técnica en Comercio), contando con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano HILARIO MARTIN MEXIA CASTRO, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Educación Especial, de ocupación Director de Escuela de Educación Especial, con 
horario flexible, quién cuenta con experiencia en materia electoral, manifestó 
haber sido previamente en Proceso Electoral 2005-2006 Funcionario de Casilla 
Federal, contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, 
habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
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Por lo que respecta a la ciudadana FATIMA ISABEL HERNANDEZ OLVERA, de 
género femenina, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación Empleada, 
manifestó haber sido previamente en Proceso Electoral Federal, Supervisor 
Electoral, y en el Proceso Electoral Estatal 2008-2009, participó como Auxiliar 
Electoral, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE ETCHOJOA 

 
Propietarios 

Consejero 1 H JAIRO ANDRES ESPINOZA MENDIVIL 

Consejero 2 M EDNA VICTORIA VALENCIA CARMONA 

Consejero 3 H BENJAMÍN LAGUNA BARREDEZ 

Consejero 4 M GEORGINIA ACOSTA COTA 

Consejero 5 H VICTOR RAUL VALENCIA OCHOA 

 

Suplentes 

Consejero 1 M MARCIA TERESA MUMULMEA MONTAÑO 

Consejero 2 H ANGEL MARTIN ARAUJO GALAVIZ 

Consejero 3 M RAMONA MORENO AYON 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta al ciudadano JAIRO ANDRES ESPINOZA MENDIVIL, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), quién cuenta con experiencia en 
materia electoral, por haber sido previamente en el proceso electoral ordinario 
2008-2009, como funcionario de casilla, contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana EDNA VICTORIA VALENCIA CARMONA, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión 
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Licenciada en Informática, contando con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano BENJAMÍN LAGUNA BARREDEZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Profesor de 
Educación Primaria, de ocupación maestro, con experiencia en materia electoral 
participo como capacitador electoral del Consejo Estatal Electoral y Auxiliar 
Electoral en el Instituto Federal Electoral, contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana GEORGINIA ACOSTA COTA, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Técnica 
Agropecuaria, quién cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido 
Consejera Propietaria del Consejo Municipal en el proceso electoral ordinario 2005-
2006, contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, 
habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano VICTOR RAUL VALENCIA OCHOA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión; Ingeniero Civil, 
cuenta con experiencia electoral como Consejero Electoral Propietario del Consejo 
Municipal en el proceso electoral 2002-2003, quién tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana MARCIA TERESA MUMULMEA MONTAÑO, 
de género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Docencia Tecnológica, de ocupación Empleada, tiene experiencia en 
materia electoral el haber sido Consejera Propietaria en el proceso electoral 2008-
2009, quién tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
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Por lo que respecta al ciudadano ANGEL MARTÍN ARAUJO GALAVIZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión; Licenciado de 
Educación, cuenta con experiencia en materia electoral como Consejero Presidente 
en el proceso electoral 2005-2006, y Consejero Propietario en los procesos de 
2002-2003 y 1999-2000, quién tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana RAMONA MORENO AYON, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión; Licenciada en 
Derecho, cuenta con experiencia electoral por haber sido coordinadora de 
Auxiliares Electorales en el proceso electoral 2008-2009, quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación  
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE FRONTERAS 

 
Propietarios 

Consejero 1 H JOSE MANUEL CURIEL CONTRERAS 

Consejero 2 M JUANA FELIX MENDEZ 

Consejero 3 H JOSUE FLORES ORTIZ 

Consejero 4 M AURORA HERNANDEZ ARREOLA 

Consejero 5 H RODOLFO REYES MEZA 

 

Suplentes 

Consejero 1 M CYNTHIA IVONNE DURAN ACUÑA 

Consejero 2 H REYES FREDDY MOLINA FELIZOLA 

Consejero 3 M ROSALINDA FELIX BURBOA 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadano JOSE MANUEL CURIEL CONTRERAS, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
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empleado, con  estudios a nivel básico, contando con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda, siendo presidente de casilla en 2006, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana JUANA FELIX MENDEZ, de género femenino, 
la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciada en Educación 
Media, de ocupación empleada, tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser profesionista y habiendo obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSUE FLORES ORTIZ de género masculino, el 
mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en Informática, 
de ocupación empleado, contando con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana AURORA HERNANDEZ ARREOLA, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de casa, 
con estudios a nivel medio superior (Preparatoria), quién tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al haber sido capacitador electoral en el IFE en 
1997 y 2000, Consejera Presidenta del Consejo Municipal en 2003 y haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano  RODOLFO REYES MEZA, de género masculino, 
el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de nivel superior de 
Licenciado en Administración con Maestría en Educación, quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana CYNTHIA IVONNE DURAN ACUÑA, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleado, con grado máximo de estudios de Licenciado en Administración y 
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Evaluación de Proyectos, quién tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano REYES FREDDY MOLINA FELIZOLA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Diseño Gráfico, ocupación Profesionista, quien cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario 2008-2009, Funcionario de Casilla, quién tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana ROSALINDA FELIX BURBOA, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleada con 
estudios de nivel medio superior, quién tiene los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES 

 
Propietarios 

Consejero 1 M YASMIN ISBETH VILLA ZAMUDIO 

Consejero 2 H JESUS ENRIQUE PACHECO VALENCIA 

Consejero 3 M GLORIA NOHEMI LOPEZ LOPEZ 

Consejero 4 H JULIO CESAR QUINTAL RODRIGUEZ 

Consejero 5 M CAROLINA QUINTEROS AGUILAR 

 

Suplentes 

Consejero 1 H ROMAN ROSAS MONTIJO 

Consejero 2 M ABIGAHI LEYVA MONTIJO 

Consejero 3 H HUGO RAFAEL FIGUEROA MONCADA 
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CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta a la ciudadana YASMIN ISBETH VILLA ZAMUDIO, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Derecho, de ocupación profesionista, comentó en entrevista ser 
maestra de secundaria, contando con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JESUS ENRIQUE PACHECO VALENCIA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Derecho, con especialidad en Desarrollo de Competencias Docentes, 
de ocupación profesionista, quién cuenta con experiencia en materia electoral, por 
haber sido previamente en los procesos electorales ordinarios 2008-2009, 2005-
2006, 2002-2003 y 1999-2000, como consejero presidente en dos procesos, 
secretario técnico y consejero suplente respectivamente, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana GLORIA NOHEMI LOPEZ LOPEZ, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación ama de casa, quién cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario 2008-2009 y 2005-2006, como consejera propietaria y suplente 
respectivamente, contando con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JULIO CESAR QUINTAL RODRÍGUEZ, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación empleado,  pero 
que cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el 
proceso electoral ordinario 2008-2009, como funcionario de mesa directiva de 
casilla, concretamente, presidente de una mesa directiva de casilla, quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
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Por lo que respecta a la ciudadana CAROLINA QUINTEROS AGUILAR, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación estudiante, pero 
que cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el 
proceso electoral ordinario 2008-2009, como funcionario de mesa directiva de 
casilla, concretamente, secretario de una mesa directiva de casilla,  contando con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano ROMAN ROSAS MONTIJO, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación empleado, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ABIGAHI LEYVA MONTIJO, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación ama de casa,  pero que cuenta 
con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario 2008-2009, como consejera suplente, y durante el proceso 
electoral ordinario 2005-2006, como auxiliar administrativo, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano HUGO RAFAEL FIGUEROA MONCADA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Administración de Empresas Turísticas, estudiante de maestría en 
Educación, de ocupación profesionista, contando con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda, habiendo obtenido la calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
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CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE GRANADOS 

 
Propietarios 

Consejero 1 H JOSE ANGEL VEGA PARRA 

Consejero 2 M ALBA LIBRADA LOPEZ BORBON 

Consejero 3 H OBED MORENO ROBLES 

Consejero 4 M CRUZ DURAZO CORDOVA 

Consejero 5 H JESUS ALFONSO PROVENCIO DURAZO 

 

Suplentes 

Consejero 1 M TERESA GUADALUPE LOZANIA GALAZ 

Consejero 2 H GERARDO JESUS DURAZO DURAZO 

Consejero 3 M ELIZABETH MORENO OCHOA 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSÉ ANGEL VEGA PARRA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria),  ocupación: empleado, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ALBA LIBRADA LÓPEZ BORBON, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Contadora 
Pública, quien cuenta con experiencia en materia electoral, ya que manifestó haber 
participado como Consejera Electoral en el proceso electoral 2008-2009, y fue 
ayudante del Instituto Federal Electoral en 1984, de ocupación: ama de casa, 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano OBED MORENO ROBLES de género masculino, 
el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios a nivel 
medio superior (Preparatoria), ocupación empleado, quien cuenta con experiencia 
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en materia electoral, ya que participó como escrutador y observador electoral en 
procesos electorales anteriores, quién tiene los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana CRUZ DURAZO CORDOBA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación: ama de casa, quien cuenta con 
experiencia en materia electoral, ya que manifestó haber participado como 
consejera electoral en el proceso electoral 1999-2000 y 2005-2006, cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JESÚS ALFONSO PROVENCIO DURAZO  de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), ocupación empleado, quien cuenta con 
experiencia en materia electoral, ya que participó como secretario en el proceso 
electoral 1999-2000, y como consejero electoral en el 2002-2003, quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana TERESA GUADALUPE LOZANIA GALAZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación: ama de casa, cuenta con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano GERARDO JESÚS DURAZO DURAZO, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Administración de empresas, ocupación ganadero, quien cuenta con 
experiencia en materia electoral, ya que manifestó haber participado como 
suplente en procesos electorales anteriores, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
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la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ELIZABETH MORENO OCHOA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación: ama de casa, quien cuenta con 
experiencia en materia electoral, ya que manifestó haber participado como 
observadora electoral en el proceso electoral 2005-2006, cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE GUAYMAS 

 
Propietarios 

Consejero 1 H JOSE ROBERTO VEGA BARRIGA 

Consejero 2 M CLAUDIA BERENICE GUZMAN ROBLES 

Consejero 3 H JORGE ARMANDO SERRANO RIVERA 

Consejero 4 M ROSA ELVIRA GARCIA REYES 

Consejero 5 H PABLO CHAVEZ ORDUÑO 

 

Suplentes 

Consejero 1 M YOLANDA CRISTINA COBIAN BUENO 

Consejero 2 H GUILLERMO FEDERICO PEÑA ROJAS 

Consejero 3 M LORENIA GUADALUPE GARCÍA LABORIN 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSE ROBERTO VEGA BARRIGA, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en Derecho, de 
ocupación empleado, que cuenta con experiencia en materia electoral durante el 
proceso 2008-2009 como Consejero Propietario, por lo tanto cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
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Por lo que respecta a la ciudadana CLAUDIA BERENICE GUZMAN ROBLES, de 
género femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciada en 
Administración, de ocupación hogar; por lo tanto cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JORGE ARMANDO SERRANO RIVERA, de 
género masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Derecho, de ocupación maestro, que cuenta con experiencia en materia electoral 
en el año 1992 como Secretario de la Comisión Municipal Electoral, por lo tanto 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista y al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ROSA ELVIRA GARCIA REYES, de género 
femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación hogar, tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano PABLO CHAVEZ ORDUÑO, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en Economía, de 
ocupación supervisor de ventas, que cuenta con experiencia electoral como  
Consejero Electoral, tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda, al 
ser profesionista y al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana YOLANDA CRISTINA COBIAN BUENO, de 
género femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación desempleada, 
que cuenta con experiencia en materia electoral durante el proceso del 2009 como 
vocal del IFE; por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
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Por lo que respecta al ciudadano GUILLERMO FEDERICO PEÑA ROJAS, de 
género masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Medico, de 
ocupación jubilado, por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al ser profesionista y al haber obtenido calificación aprobatoria 
en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana LORENIA GUADALUPE GARCIA LABORIN, 
de género femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Lic. En 
Educación, de ocupación profesionista; por lo tanto cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE HERMOSILLO 

 

Propietarios 

Consejero 1 M HORTENSIA AYALA RENDON 

Consejero 2 H JOSE MANUEL PEREZ ARROYO 

Consejero 3 M MARIA TRINIDAD CRUZ 

Consejero 4 H REYNALDO QUINTEROS LOPEZ 

Consejero 5 M ELIZABETH BUSTAMANTE HERNANDEZ 

 
Suplentes 

Consejero 1 H JOSE LLAMAS ASENCIO 

Consejero 2 M TERESITA DE JESUS GODOY TAPIA 

Consejero 3 H JUAN MANUEL PEREGRINA LEÓN 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta a la ciudadana HORTENSIA AYALA RENDON, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciada en 
Matemáticas, de ocupación pensionado, que cuenta con experiencia en materia 
electoral durante el proceso 2006 como funcionario de casilla, por lo tanto cuenta 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y al 
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haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSE MANUEL PEREZ ARROYO, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en Medicina, de 
ocupación profesionista, por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al ser profesionista y al haber obtenido calificación aprobatoria 
en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA TRINIDAD CRUZ, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciada en 
Relaciones Comerciales, de ocupación empleado, por lo tanto cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano REYNALDO QUINTEROS LOPEZ, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Ingeniero Agrónomo, de 
ocupación empleado, tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al 
ser profesionista y al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ELIZABETH BUSTAMANTE HERNANDEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Derecho, de ocupación ama de casa, quien ha participado en otros 
procesos electorales como escrutador por lo tanto tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, al ser profesionista y al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano JOSE LLAMAS ASENCIO, de género masculino, 
de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de 
sus derechos políticos y civiles, de profesión: Ingeniero Agrónomo, de ocupación 
empleado, que cuenta con experiencia en materia electoral como funcionario de 
casilla en procesos electorales anteriores; por lo tanto cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y al haber 
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obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana TERESITA DE JESUS GODOY TAPIA, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Derecho, cuenta con un Diplomado en Derecho Electoral, de 
ocupación profesionista, cuenta con experiencia en materia electoral al haber sido 
previamente Consejero Electoral Propietario en el Consejo Municipal Electoral de 
San Luis Río Colorado, en el proceso electoral 2002-2003, analista jurídico en el 
Consejo Estatal Electoral en el proceso electoral 2005-2006, asesor jurídico en la 
Comisión de Monitoreo de Medios del Consejo Estatal Electoral en el proceso 
electoral 2008-2009, por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al ser profesionista y al haber obtenido calificación aprobatoria 
en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JUAN MANUEL PREGRINA LEON, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Medico Cirujano, de 
ocupación profesionista, por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al ser profesionista y al haber obtenido calificación aprobatoria 
en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE HUACHINERA 

 

Propietarios 

Consejero 1 H GONZALO VALDEZ BRICEÑO 

Consejero 2 M JULISSA GUADALUPE SAMANIEGO DAVILA 

Consejero 3 H JUAN GALAZ DAVILA 

Consejero 4 M ESTHER JOSEFINA FUENTES FIMBRES 

Consejero 5 H GENARO CASTILLO MEDINA 

 
Suplentes 

Consejero 1 M AGLANET CECILIA MONTOYA MONGE 

Consejero 2 H JUAN CARLOS MONGE MONTOYA 

Consejero 3 M ANTONIA AGUIRRE MONTOYA 
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CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano GONZALO VALDEZ BRICEÑO, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado, con 
escolaridad a nivel superior   con Licenciatura en Administración de Turismo 
Rural,  tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana JULISSA GUADALUPE SAMANIEGO 
DAVILA, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, 
mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de 
ocupación ama de casa, con escolaridad a nivel medio superior, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JUAN GALAZ DAVILA, de género masculino, el 
mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación carpintero, quién cuenta con 
estudios de nivel básico, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ESTHER JOSEFINA FUENTES FIMBRES, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
profesionista, con de estudios de nivel media  (Secundaria), quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana GENARO CASTILLO MEDINA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación estudiante de la 
carrera de Licenciatura en Administración y Evaluación de Proyectos, contando con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana AGLANET CECILIA MONTOYA MONGE, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
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edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
comerciante, con estudios a nivel básico, quién tiene los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JUAN CARLOS MONGE MONTOYA, de género 
masculino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado, con 
grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ANTONIA AGUIRRE MONTOYA, de género 
femenino, la mismo es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de casa , 
con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), quién tiene 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido la 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE HUASABAS 

 

Propietarios 

Consejero 1 H FRANCISCO LEYVA URQUIJO 

Consejero 2 M ALEJANDRA MOROYOQUI RAMIREZ 

Consejero 3 H LORETO RÍOS HIGUERA 

Consejero 4 M MARIA LUISA SALAZAR GONZALES 

Consejero 5 H JESUS FIMBRES MIRANDA 

 
Suplentes 

Consejero 1 M DOLORES GUADALUPE FIGUEROA HIGUERA 

Consejero 2 H JOSÉ UBERTO DURAN NORIEGA 

Consejero 3 M MARIA GUADALUPE HIGUERA MARTINEZ 
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CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano FRANCISCO LEYVA URIZO de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Educación Primaria, de ocupación jubilado, quién tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana ALEJANDRA MOROYOQUI RAMIREZ de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), quién tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
Por lo que respecta al ciudadano LORETO RIOS HIGUERA de género masculino, 
el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios a nivel 
básico (Secundaria), de ocupación empleado, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA LUISA SALAZAR GONZALES, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de 
casa, con grado máximo de estudios a nivel básico (Primaria), quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JESUS FIMBRES MIRANDA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel Primaria, de ocupación comerciante, ha participado en asociaciones de la 
sociedad civil, ya que pertenece a la asociación ganadera local durante más de 
cuarenta años, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al 
ser profesionista y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
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CONSEJEROS SUPLENTES 
 
Por lo que respecta a la ciudadana DOLORES GUADALUPE FIGUEROA 
HIGUERA, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, 
mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de 
ocupación empleada, con estudios a nivel básico(Primaria),  quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSÉ UBERTO DURAN NORIEGA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación empleado, , quién cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber participado en el proceso electoral 
ordinario 1993-1994 y en procesos anteriores  como presidente de casilla, cuenta 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA GUADALUPE HIGUERA MARTINEZ, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Educación, de ocupación Profesionista, cuenta con experiencia 
electoral como funcionaria de mesa directiva de casilla en las elecciones del 
proceso electoral 2002-2003, quién tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda y al haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE HUATABAMPO 

 
Propietarios 

Consejero 1 H HECTOR ENRIQUE RIOS CRUZ 

Consejero 2 M JESUS LETICIA RUVALCABA PAREDES 

Consejero 3 H FRANCISCO JAVIER PADILLA VILLEGAS 

Consejero 4 M ESTHELA BARRERAS RIVERA 

Consejero 5 H JOSE GUADALUPE FAMOSO VALDEZ 
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Suplentes 

Consejero 1 M ROSA IDALIA VALENZUELA VILLEGAS 

Consejero 2 H JUAN RAMON COTA ARCE 

Consejero 3 M ALEJANDRA QUIÑONEZ ESQUER 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano HECTOR ENRIQUE RIOS CRUZ de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Contaduría, de ocupación profesionista, tiene los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al ser Profesionista, y por ende conocimientos de acuerdo a su 
formación Profesional y haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo 
 
Por lo que respecta a la ciudadana JESUS LETICIA RUBALCAVA PAREDES, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Posgrado Administrativo de ocupación comerciante quién tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser Profesionista, y por ende conocimientos 
de acuerdo a su formación Profesional y al haber obtenido  calificación aprobatoria 
en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.   
 
Por lo que respecta al ciudadano FRANCISCO JAVIER PADILLA VILLEGAS de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Informática de ocupación profesionista, tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser Profesionista, y por ende conocimientos 
de acuerdo a su formación Profesional y haber obtenido  calificación aprobatoria 
en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana ESTHELA BARRERAS RIVERA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Administración, de ocupación profesionista, tiene los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda al ser Profesionista, y por ende conocimientos de acuerdo 
a su formación Profesional y haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
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evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSE GUADALUPE FAMOSO VALDEZ, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Derecho, de ocupación profesionista, tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser Profesionista, y por ende conocimientos 
de acuerdo a su formación Profesional y haber obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana ROSA IDALIA VALENZUELA VILLEGAS, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Contador Público de ocupación ama de casa, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JUAN RAMON COTA ARCE, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos de profesión: Licenciado en Derecho de 
ocupación profesionista, tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda 
al ser Profesionista, y por ende conocimientos de acuerdo a su formación 
Profesional y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana ALEJANDRA QUIÑONEZ ESQUER, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
Ingeniero Industrial y de Sistemas, de ocupación comerciante tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser Profesionista, y por ende 
conocimientos de acuerdo a su formación Profesional al haber obtenido calificación 
aprobatoria  en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
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CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE HUEPAC 

 

Propietarios 
 

Consejero 1 
H SACRAMENTO ACOSTA LOPEZ 

Consejero 2 M EDITH ROCIO CONTRERAS NORIEGA 

Consejero 3 H ROBERTO GUERRERO GALLEGOS 

Consejero 4 M DELLANIRA ELIZABETH GALLEGOS MALDONADO 

Consejero 5 H FULVIO ALEJANDRO BUSTAMANTE REYES 

 
Suplentes 

Consejero 1 M DORA LUZ RUIZ CORDOVA 

Consejero 2 H JESUS MANUEL BALDERAS LOPEZ 

Consejero 3 M ELVIA LOPEZ LOPEZ 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano SACRAMENTO ACOSTA LOPEZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Educación Media en el área de Ciencias Sociales, de ocupación empleado, pero que 
cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el 
proceso electoral ordinario 2005-2006, como funcionario de mesa directiva de 
casilla, concretamente, presidente de una mesa directiva de casilla, contando con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana EDITH ROCIO CONTRERAS NORIEGA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Historia, de ocupación 
profesionista, estudiante de maestría en formación docente, pero que cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario 2005-2006, como funcionario de mesa directiva de casilla, 
concretamente, secretario de una mesa directiva de casilla, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
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aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano ROBERTO GUERRERO GALLEGOS, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Profesor de 
Educación Primaria, de ocupación profesionista, quién cuenta con experiencia en 
materia electoral, por haber sido previamente en el proceso electoral ordinario 
1999-2000, como consejero presidente, contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana DELLANIRA ELIZABETH GALLEGOS 
MALDONADO, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, de profesión: Técnico Superior Universitario en Paramédico, de ocupación 
profesionista, quién cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido 
previamente en el proceso electoral ordinario 2008-2009, como consejera 
propietaria, contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, 
habiendo obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por 
la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano FULVIO ALEJANDRO BUSTAMANTE REYES, 
de género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Ingeniero Industrial, de ocupación profesionista, contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana DORA LUZ RUIZ CORDOVA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación ama de casa, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JESUS MANUEL BALDERAS LOPEZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
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Educación Media en el área de Matemáticas, de ocupación profesionista, quién 
cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el 
proceso electoral ordinario 2008-2009, como consejero propietario, contando con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ELVIA LOPEZ LOPEZ, de género femenino, la 
misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios a nivel 
básico (Secundaria), de ocupación empleada, contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE IMURIS 

Propietarios 

Consejero 1 H LUIS ARTURO CORELLA GALVEZ 

Consejero 2 M JAIRA LUCETTE GOMEZ SOLANO 

Consejero 3 H AUDEL ADÁN HERRERA AMAYA 

Consejero 4 M SILVIA ELENA DUARTE RAMIREZ 

Consejero 5 H HECTOR RAMSES RUIZ RAMOS 

 

Suplentes 

Consejero 1 M ROSA DELIA IRIQUI QUINTERO 

Consejero 2 H HORACIO MOLINA BOJORQUEZ 

Consejero 3 M BEATRIZ CRISTINA RUIZ HERNANDEZ 

 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta al ciudadano LUIS ARTURO CORELLA GALVEZ de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, cursando el quinto semestre 
de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, de ocupación estudiante, 
cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido observador en el 
proceso electoral 2008-2009, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda y al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
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realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta la ciudadana JAIRA LUCETTE GOMEZ SOLANO, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, profesión: Licenciado en 
Administración de Empresas, de ocupación profesionista, cuenta con experiencia 
en material electoral al haber sido previamente Consejera Electoral Suplente, 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda , al ser 
profesionista y al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano AUDEL ADAN HERRERA AMAYA  de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Comercio Internacional, de ocupación empleado, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana SILVIA ELENA DUARTE RAMIREZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, su grado máximo de 
estudios media superior, de ocupación ama de casa, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda y haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
Por lo que respecta al ciudadano HECTOR RAMSES RUIZ RAMOS, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, su grado máximo de estudios 
media superior, de ocupación comerciante, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda y haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana ROSA DELIA IRIQUI QUINTERO, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, su grado máximo de estudios 
nivel media, de ocupación ama de casa, cuenta con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
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general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano HORACIO MOLINA BOJORQUEZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de grado máximo de estudios 
nivel media superior, de ocupación comerciante, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda y haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana BEATRIZ CRISTINA RUIZ HERNANDEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de grado máximo de 
estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación ama de casa, quién 
tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y al 
haber obtenido la calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE LA COLORADA 

 

Propietarios 

Consejero 1 M MAYRA ALEJANDRA ANDALON PALACIOS 

Consejero 2 H RENE MONTAÑO GONZALEZ 

Consejero 3 M DENISSE DEL CARMEN FIGUEROA ARELLANO 

Consejero 4 H MARIO RENDON BORQUEZ 

Consejero 5 M CAROLINA CONSUELO SAAVEDRA BERNAL 

 
Suplentes 

Consejero 1 H ADALBERTO ANDALON MORENO 

Consejero 2 M ERNESTINA AMADO RASCON 

Consejero 3 H FRANCISCO ORDUÑO GASTELUM 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana MAYRA ALEJANDRA ANDALON PALACIOS, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación: ama de casa, 
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cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano RENE MONTAÑO GONZÁLEZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Educación Media, ocupación jubilado, quien cuenta con experiencia en materia 
electoral, ya que manifestó haber participado como funcionario de casilla en varios 
procesos electorales, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana DENISSE DEL CARMEN FIGUEROA 
ARELLANO, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, de profesión: Licenciada en Derecho, quien cuenta con experiencia en 
materia electoral, ya que manifestó haber participado como representante de 
casilla, de ocupación: profesionista, cuenta con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano MARIO RENDON BORQUEZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria),  quien cuenta con experiencia en materia electoral, ya 
que manifestó haber participado como Consejero Electoral Propietario en el 
Consejo Municipal Electoral en el proceso electoral 2008-2009, cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana CAROLINA CONSUELO SAAVEDRA 
BERNAL, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, 
mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, ocupación: 
estudiante de preparatoria, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
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CONSEJEROS SUPLENTES 
 
Por lo que respecta al ciudadano ADALBERTO ANDALON MORENO  de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), ocupación jubilado, quien cuenta con 
experiencia en materia electoral, ya que participó como Consejero Electoral 
Propietario en el Consejo Municipal Electoral en el proceso electoral 2008-2009, y 
como funcionario de casilla en procesos electorales anteriores, quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana ERNESTINA AMADO RASCON, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación: ama de casa, quien cuenta con 
experiencia en materia electoral, ya que manifestó haber participado como 
consejera municipal en el proceso electoral 2008-2009, y como auxiliar y secretaria 
técnica en procesos electorales anteriores, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano FRANCISCO ORDUÑO GASTÉLUM, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria),  quien cuenta con experiencia en materia electoral, ya 
que manifestó haber participado como Consejero Electoral Propietario en el 
Consejo Municipal Electoral en el proceso electoral 2002-2003, y como Consejero 
Electoral Suplente en el proceso electoral 2008-2009, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
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CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE MAGDALENA DE KINO 

 

Propietarios 

Consejero 1 H PEDRO ERNESTO RIVERA SAINZ 

Consejero 2 M MARIA ELIZABETH PABLOS BORQUEZ 

Consejero 3 H JOEL MOLINA DE LA TORRES 

Consejero 4 M RUTH DAMIAN RUIZ 

Consejero 5 H FREDY ALLAN JIMENEZ 

 

Suplentes 

Consejero 1 M FRANCISCA ALICIA RAMÍREZ GUARISTA 

Consejero 2 H MELCHOR ARSENIO MARTINEZ CHAVEZ 

Consejero 3 M MARIEL NAVARRO COLOSIO 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano PEDRO ERNESTO RIVERA SAINZ de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Niveles 
Administrativos, ha participado en Asociaciones como EVAC Espacio de Vinculación 
A.C. por un periodo de 6 meses, tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser Profesionista, y por ende conocimientos de acuerdo a su 
formación Profesional y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA ELIZABETH PABLOS BORQUEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Químico Fármaco Biólogo de ocupación comerciante quién tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser Profesionista, y por ende conocimientos 
de acuerdo a su formación Profesional y al haber obtenido calificación aprobatoria 
en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JOEL MOLINA DE LA TORRE de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
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pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado, con 
grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria) cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido Consejero Presidente del Consejo 
Municipal Electoral en el Proceso Electoral 2008-2009 y haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana RUTH DAMIAN RUIZ , de género femenino, 
la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleada, con grado 
máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria) cuenta con experiencia 
en materia electoral, por haber sido Segundo Escrutador en el Proceso Electoral 
2008-2009 y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano FREDY ALLAN JIMENEZ, de género masculino, 
el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Ingeniero Industrial, de 
ocupación profesionista, tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda 
al ser Profesionista, y por ende conocimientos de acuerdo a su formación 
Profesional y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  

CONSEJEROS SUPLENTES 
 
Por lo que respecta a la ciudadana FRANCISCA ALICIA RAMIREZ GUARISTA, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Derecho de ocupación profesionista, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y por ende conocimientos 
de acuerdo a su formación Profesional y haber obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano MELCHOR ARSENIO MARTINEZ CHAVEZ, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos de profesión: Ingeniero Civil 
de ocupación empleado, tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda 
al ser Profesionista, y por ende conocimientos de acuerdo a su formación 
Profesional y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
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Por lo que respecta a la ciudadana MARIEL NAVARRO COLOSIO, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación Licenciada En 
Administración, de ocupación profesionista, así como docente universitario en el 
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, campus Magdalena de Kino, 
tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser Profesionista, y 
por ende conocimientos de acuerdo a su formación Profesional al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

MUNICIPIO DE MAZATAN 

 

Propietarios 

Consejero 1 M ANA KAREN SANTACRUZ RIVERA 

Consejero 2 H JESUS MANUEL ESPINOZA OSUNA 

Consejero 3 M YOLANDA ELINORA HUGUEZ GALVEZ 

Consejero 4 H LUIS DIEGO LEON ESPINOZA 

Consejero 5 M MARIA ELOINA AHUMADA CASTILLO 

 
Suplentes 

Consejero 1 M MARLENE GARCIA AHUMADA 

Consejero 2 M SOCORRO ALICIA ROMO MENDOZA 

Consejero 3 M LETICIA ELISA LANDAVAZO BURRUEL 

 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ANA KAREN SANTACRUZ RIVERA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación estudiante, 
contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JESUS MANUEL ESPINOZA OSUNA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas, de 
ocupación profesionista, quién cuenta con experiencia en materia electoral, por 
haber sido previamente en el proceso electoral ordinario 2008-2009, como 
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consejero propietario, contando con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana YOLANDA ELINORA HUGUEZ GALVEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación empleada, 
contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano LUIS DIEGO LEON ESPINOZA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), contando con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda y al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA ELOINA AHUMADA CASTILLO, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado de 
estudios a nivel medio superior (Carrera Técnica Agropecuario), de ocupación Ama 
de Casa, contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, 
habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana MARLENE GARCIA AHUMADA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación ama de casa, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana, SOCORRO ALICIA ROMO MENDOZA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a básica (Primaria), de ocupación ama de casa, quién cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
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electoral ordinario del 1997 y del 2008-2009 como consejera propietaria contando 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana LETICIA ELISA LANDAVAZO BURRUEL, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación profesionista, pero 
que cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el 
proceso electoral ordinario 1993-1994, en el Instituto Federal Electoral, como 
funcionario de mesa directiva de casilla, concretamente, secretaria de una mesa 
directiva de casilla, contando con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA 

 
Propietarios 

Consejero 1 H ISIDRO MIRANDA FIGUEROA 

Consejero 2 M LIZETH DEL CARMEN VILLAREAL TERAN 

Consejero 3 H ALBERTO PADILLA MORENO 

Consejero 4 M ANA DEL CARMEN BARRERA MARQUEZ 

Consejero 5 H CHRISTIAN AARON SINOHUI DURAZO 

 

Suplentes 

Consejero 1 M KARINA GARCIA TERAN 

Consejero 2 H FRANCISCO GARCIA GONZALEZ 

Consejero 3 M ARLETTE GUADALUPE PACHECO ALVARADO 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano ISIDRO MIRANDA FIGUEROA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel superior, de ocupación Contador Público, cuenta con experiencia en materia 
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electoral, cuenta con experiencia en materia electoral al haber sido Consejero 
Electoral propietario en el proceso electoral ordinario 2005-2006 y Consejero 
Electoral suplente en el proceso electoral ordinario 2008-2009 ante el Consejo 
Municipal Electoral de Moctezuma, contando con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana LIZETH DEL CARMEN VILLAREAL TERAN, 
de género femenino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Administración y Evaluación de Proyectos, de ocupación 
profesionista, contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, 
habiendo obtenido calificación aprobatoria la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano ALBERTO PADILLA MORENO, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación empleado, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ANA DEL CARMEN BARRERA MARQUEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación ama de casa, 
cuenta con experiencia en materia electoral al haber sido Secretaria de mesa 
directiva de casilla en el proceso electoral ordinario 1993-1994, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano CRISTIAN AARON SINOHUI DURAZO, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado de 
estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación empleado, contando 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
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CONSEJEROS SUPLENTES 
 
Por lo que respecta a la ciudadana KARINA GARCIA TERAN, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel superior, Ingeniero Industrial en Productividad y Calidad, de ocupación 
profesionista, contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda y 
al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano FRANCISCO GARCIA GONZALEZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación empleado, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ARLETTE GUADALUPE PACHECO 
ALVARADO, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de 
ocupación estudiante universitaria, contando con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE NACO 

 

Propietarios 

Consejero 1 H FRANCISCO ANTONIO OZUNA BUSTAMANTE 

Consejero 2 M BIRMA LORENA BORQUEZ QUILIHUA 

Consejero 3 H EDUARDO CESAR LOPEZ CASTRO 

Consejero 4 M ELVIA GUERRERO OLMEDO 

Consejero 5 H RAFAEL ACUÑA ORTIZ 
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Suplentes 

Consejero 1 M ROSA ELVA PORTILLO ESCARCEGA 

Consejero 2 H JESUS IBARRA ROMERO 

Consejero 3 M ROSALVA GUZMAN ESCALANTE 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta al ciudadano FRANCISCO ANTONIO OZUNA 
BUSTAMANTE, de género masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, 
mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de 
ocupación empleado, que cuenta con experiencia en materia electoral como 
funcionario de casilla, por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana BIRMA LORENA BORQUEZ QUILIHUA, de 
género femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación hogar; por lo 
tanto cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano EDUARDO CESAR LOPEZ CASTRO, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado, por lo tanto 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ELVIA GUERRERO OLMEDO, de género 
femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación comerciante, que tiene 
experiencia en materia electoral al participar como funcionaria de casilla, por lo 
tanto cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al  haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano RAFAEL ACUÑA ORTIZ, de género masculino, 
de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de 
sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado, tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
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evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana ROSA ELVA PORTILLO ESCARCEGA, de 
género femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación comerciante; 
que cuenta con experiencia en materia electoral al participar como observadora 
electoral, por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JESUS IBARRA ROMERO, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación carrocero, por lo tanto 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista y al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ROSALVA GUZMAN ESCALANTE, de género 
femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación enfermera; por lo tanto 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE NACORI CHICO 

 

Propietarios 

Consejero 1 H LAURO RAFAEL QUINTANA CAPERON 

Consejero 2 M ROSA LIDIA PORTILLO VALENZUELA 

Consejero 3 H ALFREDO SANDOVAL NUÑEZ 

Consejero 4 M CRUZ DELIA FIMBRES ROMERO 

Consejero 5 H FRANCISCO JAVIER VARGAS TREVIÑO 

 
 

 
 



ACTA NÚMERO 6 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 245 de 365 

 

Suplentes 

Consejero 1 M ANA IRENE MOROYOQUI GARCIA 

Consejero 2 H JOSE LUIS MURRIETA PORTILLO 

Consejero 3 M MARIA DEL SOCORRO FIMBRES GARCIA 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta al ciudadano LAURO RAFAEL QUINTANA CAPERON, de 
género masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación desempleado, 
que cuenta con experiencia en materia electoral como consejero municipal 
suplente en el proceso electoral 2008-2009, por lo tanto cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ROSA LIDIA PORTILLO VALENZUELA, de 
género femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación hogar; por lo 
tanto cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano ALFREDO SANDOVAL NUÑEZ, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado, por lo tanto 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana CRUZ DELIA FIMBRES ROMERO, de género 
femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleada, que tiene 
experiencia en materia electoral al participar como consejero propietario en el año 
2003 y secretario del consejo local 2005-2006, por lo tanto cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al  haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano FRANCISCO JAVIER VARGAS TREVIZO, de 
género masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado, que 
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tiene experiencia en materia electoral como Consejero Electoral Propietario en el 
Consejo Municipal Electoral en los procesos 2005-2006 y 2008-2009, tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana ANA IRENE MOROYOQUI GARCIA, de 
género femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación hogar; por lo 
tanto cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSE LUIS MURRIETA PORTILLO, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación desempleado, por lo tanto 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA DEL SOCORRO FIMBRES GARCIA, 
de género femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación hogar; que tiene 
experiencia en materia electoral como consejera propietaria municipal en el 
proceso 1999-2000, por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA 

 

Propietarios 

Consejero 1 H CARLOS ARTURO RUIZ DORAME 

Consejero 2 M SARA SOLIS CASTILLO 

Consejero 3 H JOSE FRANCISCO BARRON CEJUDO 

Consejero 4 M LAURA ELIZABETH ENRIQUEZ RODRIGUEZ 

Consejero 5 H JESUS ERNESTO TINEO GARCIA 
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Suplentes 

Consejero 1 M IVONNE ELIZABETH RUIZ ACUÑA 

Consejero 2 H REGINO ARGUELLES VALENCIA 

Consejero 3 M ADRIANA SANCHEZ GRIJALVA 

 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano CARLOS ARTURO RUIZ DORAME, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Ingeniero Industrial y de 
Sistemas, de ocupación empleado, por lo tanto cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana SARA SOLIS CASTILLO, de género femenino, 
la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de: bachillerato, de 
ocupación empleada, que cuenta con experiencia en materia electoral en el 
proceso 2005, como consejero suplente, por lo tanto cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSE FRANCISCO BARRON CEJUDO, de 
género masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de: secundaria, 
de ocupación empleado, que cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda y al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana LAURA ELIZABETH ENRIQUEZ 
RODRIGUEZ, de género femenino, la misma es ciudadana mexicana por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, con estudios de: secundaria, de ocupación ama de casa, que cuenta con 
experiencia en materia electoral en el proceso electoral del 2008-2009, como 
auxiliar electoral; por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
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Por lo que respecta al ciudadano JESUS ERNESTO TINEO GARCIA, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, con estudio de: bachillerato, de ocupación 
comerciante; que cuenta con experiencia en materia electoral en el proceso 
electoral del 2003, Presidente del Consejo Municipal electoral, por lo tanto cuenta 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana IVONNE ELIZABETH RUIZ ACUÑA, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de: 
Bachillerato, de ocupación empleada, que cuenta con experiencia en materia 
electoral en el proceso electoral del 2008-2009, como Consejero Electoral por lo 
tanto tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano REGINO ARGUELLES VALENCIA, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de: secundaria, de ocupación 
empleado, quien cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda 
al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ADRIANA SANCHEZ GRIJALVA, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciada en 
Derecho, de ocupación profesionista, que cuenta con experiencia en materia 
electoral en el proceso electoral del 2008-2009, como Secretaria Técnica del 
Consejo Municipal Electoral; por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda al ser profesionista y al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
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CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE NAVOJOA 

 

Propietarios 

Consejero 1 M ROSA MARIA ARGUELLES TORRES 

Consejero 2 H ENRIQUE GUTIERREZ QUIJADA 

Consejero 3 M MYRNA GARCIA OSUNA 

Consejero 4 H HECTOR BACAPIZ MORALES 

Consejero 5 M LILIANA DEL CARMEN LAGARDA NAVARRO 

Suplentes 

Consejero 1 H TOMAS ERNESTO OSORNIO LEYVA 

Consejero 2 M SAIDA LUCILA CRUZ CORRALES 

Consejero 3 H DORIAN RAMON LOPEZ CUEVAS 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana ROSA MARIA ARGUELLES TORRES, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Sistemas de Información Administrativa, de ocupación empleada, 
quién cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en 
el proceso electoral ordinario 2008-2009, como consejera suplente, durante el 
proceso 2005-2006, como auxiliar electoral, contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano ENRIQUE GUTIERREZ QUIJADA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado, con 
grado máximo de estudios de Contador Público, quién tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda ya que fungió como coordinador de 
capacitación electoral y educación cívica en el Instituto Federal Electoral de 1997 al 
2000, Consejero del Consejo Distrital 2002-2003 y Consejero Electoral Local 
proceso 2005-2006, Consejero Presidente en el Consejo Distrital 2008-2009 y 
haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
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Por lo que respecta a la ciudadana MYRNA GARCIA OSUNA de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciada en 
Educación Media, maestra jubilada, contando con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano HECTOR BACAPIZ MORALES, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado, con 
estudios a nivel superior de Licenciado en Administración, quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber sido coordinador de 
capacitación electoral en el 2009, y al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana LILIANA DEL CARMEN LAGARDA 
NAVARRO, de género femenino, la misma es ciudadana mexicana por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, de profesión: Licenciada en Derecho, de ocupación profesionista, cuenta 
con maestría en Amparo, quién cuenta con experiencia en materia electoral, por 
haber sido previamente en los procesos electorales ordinarios, como secretaria de 
mesa directiva de casilla y consejera distrital suplente, quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadano TOMAS ERNESTO OSORNIO LEYVA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
abogado litigante, con  estudios de Licenciado en Derecho, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, siendo vocal de capacitación 
electoral y educación cívica en el IFE, Consejero Presidente del Consejo Distrital en 
el 2003 y 2006, y Jefe del Departamento de Planeación Electoral del 2008 al 2009 
en el Consejo Estatal Electoral, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
Por lo que respecta a la ciudadana SAIDA LUCIA CRUZ CORRALES, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de nivel posgrado 
de Maestría en Educación quién tiene los conocimientos necesarios para dicha 
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encomienda y al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano DORIAN RAMON LOPEZ CUEVAS, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación técnico en refrigeración, quién 
tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE NOGALES 

 

Propietarios 

Consejero 1 H MARTIN ERNESTO CARDENAS SOLIS 

Consejero 2 M MARIA GRACIELA ULLOA CARPENA 

Consejero 3 H JULIO CESAR LAGARDA FELIX  

Consejero 4 M YANET KARINA FIGUEROA CAMPA 

Consejero 5 H RAMON ANTONIO BALDENEBRO GARDUÑO 

 
Suplentes 

Consejero 1 M ERIKA LÓPEZ OLMEDA 

Consejero 2 H RENÉ ALEJANDRO URIBE MARTÍNEZ 

Consejero 3 M CINDY MARGARITA SOLIS MOIZA 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano MARTIN ERNESTO CARDENAS SOLIS, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria) de ocupación empleado, cuenta 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA GRACIELA ULLOA CARPENA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
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edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Derecho, de ocupación Profesionista, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JULIO CESAR LAGARDA FELIX, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Derecho, de ocupación Empleado, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana YANET KARINA FIGUEROA CAMPA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión 
Licenciada en Negocios y Comercio Internacional, quién cuenta con experiencia en 
materia electoral, por haber sido previamente en el proceso electoral ordinario 
2008-2009, como funcionario de casilla, contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano RAMÓN ANTONIO BALDENEBRO GARDUÑO, 
de género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
profesionista, de profesión Licenciado en Derecho, estudiante de posgrado en 
Gestión Pública Aplicada, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 

CONSEJEROS SUPLENTES 
 
Por lo que respecta al ciudadano ERIKA LOPEZ OLMEDA, de género femenino, 
la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios a nivel 
medio superior (Preparatoria), de ocupación estudiante en la Licenciatura de 
Diseño y Decoración de Interiores, contando con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano RENE ALEJANDRO URIBE MARTÍNEZ, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
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edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Comercio Internacional, de ocupación empleado, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana CINDY MARGARITA SOLIS MOIZA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación empleada, 
habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE ONAVAS 

 
Propietarios 

Consejero 1 H JOSEA VILES MONGE 

Consejero 2 M CRUZ ELENA GUTIERREZ DUARTE 

Consejero 3 H RAYMUNDO NAVARRO ESPARZA 

Consejero 4 M MARGARITA ICEDO VALENCIA 

Consejero 5 H PEDRO GARELIZ MUNGUIA 

 

Suplentes 

Consejero 1 M IDALIA MARGARITA GARCIA GARELIZ 

Consejero 2 M DENEIRA GARELIZ HUMAR 

Consejero 3 M FATIMA JANET NAVARRO GARCIA 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta a la ciudadana JOSÉ AVILES MONGE, de género masculino, 
el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: (Licenciatura en Educación), 
de ocupación profesionista, (Profesor de aula), quien además ha tomado varios 
cursos básicos de pedagógicos, quién tiene los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda y al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
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Por lo que respecta a la ciudadana CRUZ ELENA GUTIERREZ DUARTE, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleada,  con grado máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), quién 
cuenta con experiencia en materia electoral, por haber participado previamente en 
proceso electoral anterior, como Consejera, contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano RAYMUNDO NAVARRO ESPARZA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado, con 
grado máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARGARITA ICEDO VALENCIA, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleada,  con 
grado máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), quién cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber participado previamente en proceso 
electoral anterior (2008-2009), como Consejera, contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano PEDRO GARELIZ MUNGUIA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado, con 
grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano IDALIA MARGARITA GARCIA GARELIZ, de 
género femenino, el mismo es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleada,  con grado máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), quién tiene 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
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aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana DENEIRA GARELIZ HUMAR, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleada, con 
grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano FATIMA JANET NAVARRO GARCIA, de 
género femenino, el mismo es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleada,  con grado máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), quién tiene 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE OPODEPE 

 

Propietarios 

Consejero 1 M JOSEFINA NUBES DE LA VARA 

Consejero 2 H JESUS HUMBERTO LAGUNA HERNANDEZ 

Consejero 3 M LETICIA LABRADA ROMERO 

Consejero 4 H VICTOR RANIER DE LA VARA RODRIGUEZ 

Consejero 5 M ROSITA DALIA RAMIREZ ROBLES 

 
Suplentes 

Consejero 1 M MARIA DOLORES GARCIA MARTINEZ 

Consejero 2 H JORGE ALBERTO NUBES DE LA VARA 

Consejero 3 M GUADALUPE LORENIA NORA VILLEGAS 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta a la ciudadana JOSEFINA NUBES DE LA VARA, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de: secundaria, 
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de ocupación empleada, que cuenta con experiencia en materia electoral durante 
el proceso 2008-2009, como Consejera Propietaria, por lo tanto cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JESUS HUMBERTO LAGUNA HERNANDEZ, de 
género masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de: secundaria, 
de ocupación empleado, que cuenta con experiencia en materia electoral durante 
el proceso 2008-2009, como Consejero Suplente; por lo tanto cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana LETICIA LABRADA LUCERO, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudio de: Secundaria, de 
ocupación ama de casa, quien cuenta con experiencia en materia electoral por 
haber participado en el proceso 2006, Como Consejera Propietaria; por lo tanto 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano VICTOR RANIER DE LA VARA RODRIGUEZ, 
de género masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Técnico 
Superior, de ocupación profesionista, quien tiene los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda al ser profesionista y al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ROSITA DALIA RAMIREZ ROBLES, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de: 
Bachillerato, de ocupación desempleada, quien cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 

CONSEJEROS SUPLENTES 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA DOLORES GARCIA MARTINEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de: 
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Secundaria, de ocupación ama de casa, quien cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JORGE ALBERTO NUBES DE LA VARA, de 
género masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de: Bachillerato, 
de ocupación desempleado, quien cuenta con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana GUADALUPE LORENIA NORA VILLEGAS, 
de género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de: 
Secundaria, de ocupación ama de casa, quien tiene experiencia en materia 
electoral como observador electoral; por lo tanto cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

MUNICIPIO DE OQUITOA 

 
Propietarios 

Consejero 1 H HERIBERTO LOROÑA RODRIGUEZ 

Consejero 2 M RAMONA ANDREA LIMON GRANILLO 

Consejero 3 H JOSE ROBERTO GORTARI LOROÑA 

Consejero 4 M KAREN MARIA MARTINEZ GORTARI 

Consejero 5 H JESUS MANUEL MENDOZA MARTINEZ 

 

Suplentes 

Consejero 1 M ROSALVA GORTARI LOROÑA 

Consejero 2 H PEDRO GARCIA FEDERICO 

Consejero 3 M EMMA NIDIA REINA MARTINEZ 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana HERIBERTO LOROÑA RODRIGUEZ, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
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edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleado, con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Secretario y 
Contador Privado), quién cuenta con experiencia en materia electoral, por haber 
participado previamente en el proceso como Presidente del Consejo Municipal 
Electoral en el proceso electoral 2002-2003, así como auxiliar electoral en el 
proceso electoral ordinario 2008-2009, así como  contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana RAMONA ANDREA LIMON GRANILLO, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleada, con grado máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), contando 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSE ROBERTO GORTARI LOROÑA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleado, con grado máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), contando 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana KAREN MARIA MARTINEZ GORTARI, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleada, con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), 
contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JESUS MANUEL MENDOZA MARTINEZ, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleado,  con grado máximo de estudios a nivel superior de 4 semestres en 
(Licenciatura en Ingeniería Industrial), quién cuenta con experiencia en materia 
electoral, por haber participado previamente en el proceso como Consejero 
Electoral Propietario en el  Consejo Municipal Electoral proceso 2008-2009, 
contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
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CONSEJEROS SUPLENTES 
 
Por lo que respecta al ciudadano ROSALVA GORTARI LOROÑA, de género 
femenino, el mismo es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleada, con 
grado máximo de estudios a nivel medio superior (Carrera Comercial),  quién 
cuenta con experiencia en materia electoral, por haber participado previamente en 
dos procesos electorales, como secretaria en los procesos electorales de 1993-
1994 y 1996-1997, quién tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser profesionista al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano PEDRO GARCIA FEDERICO, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, ocupación empleado, con 
grado máximo de estudios a nivel básico (Primaria), quién cuenta con experiencia 
en materia electoral, por haber participado previamente en el proceso electoral 
ordinario 2008-2009, como presidente de mesa directiva de casilla, quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana EMMA NIDIA REINA MARTINEZ, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleada, con 
grado máximo de estudios a nivel básico (Computación Básica), quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE PITIQUITO 

 

Propietarios 

Consejero 1 H FLAVIO VALENZUELA PINO 

Consejero 2 M YANELA GUADALUPE CARPIO VIELMAS 

Consejero 3 H ALFREDO LAMBERTO TORRES LOPEZ 

Consejero 4 M ANA ADELAIDA LEON GARCIA 

Consejero 5 H MARCO ANTONIO ALVAREZ NEBLINA 
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Suplentes 

Consejero 1 M CRUZ YADIRA MACHICHE VELAZQUEZ 

Consejero 2 H ADRIAN GERARDO RODRIGUEZ ORTEGA 

Consejero 3 M MARIA MARLENE SOTELO JIMENEZ 

 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta al ciudadano FLAVIO VALENZUELA PINO, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en Derecho, de 
ocupación profesionista, por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al ser profesionista y al haber obtenido calificación aprobatoria 
en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana YANELA GUADALUPE CARPIO VIELMAS, 
de género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Derecho, de ocupación profesionista, que cuenta con experiencia en 
materia electoral participando como funcionario de casilla, por lo tanto cuenta con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano ALFREDO LAMBERTO TORRES LOPEZ, de 
género masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: estudiante de 
Licenciatura en Derecho, de ocupación estudiante, que cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ANA ADELAIDA LEON GARCIA, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de: preparatoria, 
de ocupación ama de casa, quien cuenta con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
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Por lo que respecta al ciudadano MARCO ANTONIO ALVAREZ NEBLINA, de 
genero masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudio de: bachillerato, 
de ocupación comerciante; que cuenta con experiencia en materia electoral en el 
proceso electoral del 2008-2009, como Auxiliar Electoral, por lo tanto cuenta con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana CRUZ YADIRA MACHICHE VELAZQUEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Economía, de ocupación ama de casa, quien tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano ADRIAN GERARDO RODRIGUEZ ORTEGA, de 
género masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Administración, de ocupación empleado, quien tiene experiencia en materia 
electoral en el proceso electoral 2008-2009, como Consejero Propietario, por lo 
tanto cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA MARLENE SOTELO JIMENEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Administración, de ocupación ama de casa, quien cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
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CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO 

 
Propietarios 

Consejero 1 M MARIA JESUS REYES ORTIZ 

Consejero 2 H JORGE ORTEGA MONTES 

Consejero 3 M HESDIN BRISEIDA SOTO LIZARRAGA 

Consejero 4 H ARTURO ROMERO GUERRERO 

Consejero 5 M ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ 

 

Suplentes 

Consejero 1 H MIGUEL ERNESTO AYALA EUFRACIO 

Consejero 2 M DORA LOPEZ LEON 

Consejero 3 H ARTURO LAMADRID MACIAS 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA JESUS REYES ORTIZ de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciada en 
Educación, de ocupación pensionada, cuenta con experiencia en materia electoral, 
por haber sido previamente en el proceso electoral ordinario en el año 2000, 
Consejero Suplente, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser profesionista y haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadano JORGE ORTEGA MONTES de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Ciencias Químico Biólogas, con maestría en Educación, de ocupación profesionista, 
cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el 
proceso electoral como Presidente Distrital y Presidente Propietario, cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadana HESDIN BRISEIDA SOTO LIZARRAGA de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
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edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Contador Público, de ocupación profesionista, tiene los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda al ser profesionista, y por ende conocimientos de acuerdo 
a su formación profesional y haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano ARTURO ROMERO GUERRERO, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Derecho de ocupación profesionista, tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser profesionista, y por ende conocimientos de acuerdo a su 
formación profesional y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Ingeniero en 
Sistemas Computacionales, de ocupación profesionista, tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista, y por ende conocimientos 
de acuerdo a su formación profesional y haber obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano MIGUEL ERNESTO AYALA EUFRACIO, de 
género masculino, la mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Derecho, de ocupación profesionista, tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista, y por ende conocimientos 
de acuerdo a su formación profesional y haber obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana DORA LOPEZ LEON, de género femenino, la 
misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, Licenciada en Administración de Empresas 
Turísticas, de ocupación profesionista, cuenta con experiencia en materia electoral, 
por haber sido previamente en el proceso electoral ordinario en el año 2009, 
Consejero Suplente Distrital, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser profesionista y haber obtenido calificación aprobatoria en la 
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evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano ARTURO LAMADRID MACIAS, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Derecho, de ocupación profesionista, tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser profesionista, y por ende conocimientos de acuerdo a su 
formación profesional y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE QUIRIEGO 

 

Propietarios 

Consejero 1 M MARIA AIDA GRACIA GOMEZ 

Consejero 2 H JOSE JUAN ROJAS GRACIA 

Consejero 3 M RAMONA ZAZUETA ROMERO 

Consejero 4 H RAFAEL ABELARDO BURBOA VEGA 

Consejero 5 M MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ 

 
Suplentes 

Consejero 1 H MANUEL LOPEZ JUZAINO 

Consejero 2 M VERONICA MENDIVIL RUIZ 

Consejero 3 H ALEJO ESCALANTE VALENZUELA 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA AIDA GRACIA GOMEZ, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios a nivel medio 
superior (Técnico Agropecuario), quien tiene los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadano JOSE JUAN ROJAS GRACIA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 



ACTA NÚMERO 6 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 265 de 365 

 

pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado, con  
estudios a nivel básico, contando con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, siendo capacitador electoral del IFE en 2009, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana RAMONA ZAZUETA ROMERO, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de casa, 
con estudios a nivel básico  quién tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al haber fungido como presidente de casilla en el 2006, y haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo 
 
Por lo que respecta al ciudadano RAFAEL ABELARDO BURBOA VEGA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, ocupación empleado, 
con estudios a nivel básico contando con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo fungido como consejero propietario en el 2009, obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA DEL CARMEN LÓPEZ LÓPEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, ocupación empleada 
con estudios a nivel medio superior (Preparatoria), al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano MANUEL DE JESUS LOPEZ JUZAINO, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de nivel 
básico, quién fungió como consejero presidente en el proceso electoral 1993-1994 
y como secretario en el proceso electoral 1999-2000, obteniendo calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana VERONICA MENDIVIL RUIZ, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de casa, 
con estudios a nivel básico, y haber obtenido calificación aprobatoria en la 
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evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano ALEJO ESCALANTE VALENZUELA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de nivel medio 
superior (Preparatoria), ocupación empleado, quién tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al haber fungido como presidente de casilla en 
1997,  capacitador del IFE en 2006 y consejero propietario en 2009 obteniendo 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE RAYON 

 

Propietarios 

Consejero 1 H JESUS NOE LABORIN CONTRERAS 

Consejero 2 M LUZ IMELDA CASILLAS SIERRA 

Consejero 3 H JOSE ANTONIO SAINZ BURROLA 

Consejero 4 M CIRIA MARIA GALAZ TERAN 

Consejero 5 H EUGENIO FELIZARDO GRIJALVA VALENZUELA 

 
Suplentes 

Consejero 1 M MARIA DE LOS ANGELES ROSALES CASILLAS 

Consejero 2 H CESAR FRANCISCO LEYVA SALAZAR 

Consejero 3 M MARTHA ELENA RODRIGUEZ FERNANDEZ 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano JESÚS NOE LABORÍN CONTRERAS  de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), ocupación empleado, quién tiene 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana LUZ IMELDA CASILLAS SIERRA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
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pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación: ama de casa, quien cuenta con 
experiencia en materia electoral, ya que manifestó haber participado como 
presidenta de Mesa Directiva de Casilla en el proceso electoral 2002-2003, cuenta 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSÉ ANTONIO SAINZ BURROLA  de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), ocupación comerciante, quien cuenta con experiencia 
en materia electoral, ya que participó como consejero suplente en procesos 
electorales anteriores quién tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana CIRIA MARÍA GALAZ TERÁN, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación: ama de casa, quien cuenta con 
experiencia en materia electoral, ya que manifestó haber participado secretaria 
técnica del Consejo Municipal Electoral en el proceso electoral 2002-2003, cuenta 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano EUGENIO FELIZARDO GRIJALVA 
VALENZUELA, de género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, de profesión: Licenciado en Educación Básica, ocupación empleado, quien 
cuenta con experiencia en materia electoral, ya que manifestó haber participado 
como observador en procesos electorales anteriores, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana MARÍA DE LOS ANGELES ROSALES 
CASILLAS, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, 
mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de 
profesión: Asistente educativa, quien cuenta con experiencia en materia electoral, 
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de ocupación: profesionista, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano CESAR FRANCISCO LEYVA SALAZAR, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Maestro de educación primaria, ocupación profesionista, cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARTHA ELENA RODRIGUEZ FERNÁNDEZ, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación: ama de casa, quien cuenta 
con experiencia en materia electoral, ya que manifestó haber participado como 
presidenta de Mesa Directiva de Casilla, cuenta con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda, al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE ROSARIO  

 
Propietarios 

Consejero 1 H LUIS MIGUEL CASTROA COSTA 

Consejero 2 M BRENDA LILIANA SOTO LOPEZ 

Consejero 3 H JUAN ADOLFO FLORES GARCIA 

Consejero 4 M ARASELI  VILLANUEVA VELAZQUEZ 

Consejero 5 H JOSE ELISEO AMAVIZCA VEGA 

 

Suplentes 

Consejero 1 M GRISELDA CARAVEOA MAVIZCA 

Consejero 2 H SAMUEL GARCIA RODRIGUEZ 

Consejero 3 M RUBI MARISOL SANDOVAL VILLA 
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CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano LUIS MIGUEL CASTRO ACOSTO, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado, con 
grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana BRENDA LILIANA SOTO LOPEZ, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciada, de 
ocupación profesionista, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser profesionista y haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JUAN ADOLFO FLORES GARCIA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciatura 
trunca en Derecho, de ocupación Comerciante, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta ala ciudadana ARASELI VILLANUEVA VELAZQUEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación ama de casa, 
quién tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  

Por lo que respecta al ciudadano JOSE ELISEO AMAVIZCA VEGA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión Químico biólogo, 
de ocupación comerciante, participo como presidente de casilla en el instituto 
federal electoral En el año del 2006, cuenta con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
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CONSEJEROS SUPLENTES 

Por lo que respecta a la ciudadana GRISELDA CARAVEO AMAVIZCA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, su grado máximo de estudios 
nivel media, de ocupación ama de casa, ha participado en 3 ocasiones en procesos 
electorales, como secretaria administrativa, como consejera propietaria y después 
como consejera presidenta, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 

Por lo que respecta al ciudadano SAMUEL GARCIA RODRIGUEZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión Licenciado en 
Administración, de ocupación profesionista, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.   

Por lo que respecta a la ciudadana RUBI MARISOL SANDOVAL VILLA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, cursando el primer 
semestre la Licenciatura en Tecnología de los Alimentos, de ocupación ama de 
casa, quién tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista y al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE SAHUARIPA 

 

Propietarios 

Consejero 1 H MIGUEL ANGEL GARCIA ROBLES 

Consejero 2 M LIDIA ELISA DUARTE TAPIA 

Consejero 3 H ROBERTO CRUZ LUGO 

Consejero 4 M CINTYA MAGDALENA QUINTANA JAIME 

Consejero 5 H HECTOR RAFAEL GALINDO VALDEZ 
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Suplentes 

Consejero 1 M MARTA CECILIA TORRES ENCINAS 

Consejero 2 H CARLOS EDUARDO ENCINAS GALINDO 

Consejero 3 M ELVIRA LOPEZ PACHECO 

 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta al ciudadano MIGUEL ANGEL GARCIA ROBLES, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Derecho, de ocupación profesionista, pero que cuenta con experiencia en materia 
electoral, por haber sido previamente en el proceso electoral ordinario 2008-2009, 
en el Instituto Federal Electoral, como supervisor electoral, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana LIDIA ELISA DUARTE TAPIA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación empleado, pero que cuenta 
con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en los procesos 
electorales ordinarios 2008-2009 y 2005-2006, como consejera propietaria, 
contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano ROBERTO CRUZ LUGO, de género masculino, 
el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios a nivel 
básico (Primaria), de ocupación empleado, pero que cuenta con experiencia en 
materia electoral, por haber sido previamente en el proceso electoral ordinario 
1996-1997, como consejero, contando con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana CINTYA MAGDALENA QUINTANA JAIME, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 



ACTA NÚMERO 6 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 272 de 365 

 

de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación ama de casa, 
contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo 
obtenido calificación aprobatoria  en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano HECTOR RAFAEL GALINDO VALDEZ, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación empleado, pero 
que cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en 
los procesos electorales ordinarios 2008-2009 y 2005-2006, como consejero 
propietario, quién tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda y al 
haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana MARTA CECILIA TORRES ENCINAS, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios a nivel 
básico, de ocupación ama de casa, habiendo obtenido  calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización la Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
Por lo que respecta al ciudadano CARLOS EDUARDO ENCINAS GALINDO, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 

Por lo que respecta a la ciudadana ELVIRA LOPEZ PACHECO, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior  

(Preparatoria), de ocupación empleado, pero que cuenta con experiencia en 
materia electoral, por haber sido previamente en el proceso electoral ordinario 
2008-2009, como consejera presidenta, contando con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
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CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS 

 

Propietarios 

 
Consejero 1 

H MANUEL RICARDO ABREGO RUIZ 

Consejero 2 M DIADIRA LIZETH VELAZQUEZ AMARILLAS 

Consejero 3 H JOSE PANFILO OLIVARES CALDERON 

Consejero 4 M ODILIA AMAVIZCA LOPEZ 

Consejero 5 H OSCAR DANIEL BALLESTEROS LARES 

 
Suplentes 

Consejero 1 M YANETH GABRIELA GARCIA GRACIA 

Consejero 2 M MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ROMERO 

Consejero 3 M SUSANA ALEJANDRA LOPEZ FELIX 

 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta al ciudadano MANUEL RICARDO ABREGO RUIZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Ingeniero 
Agrónomo con maestría en Educación, de ocupación Empleado, quien cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario 1999-2000, Presidente de Casilla, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana DIADIRA LIZETH VELAZQUEZ 
AMARILLAS, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, con grado máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación 
Ama de Casa, habiendo obtenido  calificación  aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSE PANFILO OLIVARES CALDERON, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Médico, de ocupación Profesionista, quién manifestó contar con experiencia en 
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materia electoral, por haber sido previamente en procesos electorales, Presidente 
de Consejo, en el Proceso Electoral 1999-2000, Consejero Municipal, contando con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ODILIA AMAVIZCA LOPEZ, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación Ama de Casa, quien cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario 2008-2009, Secretario Técnico, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano OSCAR DANIEL BALLESTEROS LARES, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación Jornalero, habiendo 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana YANETH GABRIELA GARCIA GRACIA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Primaria), de ocupación Ama de Casa, habiendo 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA DE LOS ANGELES PERALTA 
ROMERO, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, 
mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado 
máximo de estudios a nivel media (Secundaria), de ocupación Ama de Casa, quién 
manifestó contar con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente 
en procesos electorales, Consejera Propietaria, en el Proceso Electoral 2008-2009, 
contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana SUSANA ALEJANDRA LOPEZ FELIX, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
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edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación Ama de Casa, quién 
manifestó contar con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente 
en procesos electorales, Auxiliar Electoral, en los procesos electorales 2006 y 2009, 
habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO 

 
Propietarios 

Consejero 1 M ANGELITA FIERRO ROBLES 

Consejero 2 H MANUEL DE JESUS PEREZ HERNANDEZ 

Consejero 3 M ALEJANDRA MARIA RAMIREZ OCHOA 

Consejero 4 H DAVID ALFREDO PALAFOX GUILLEN 

Consejero 5 M GLORIA ELENA COCOBACHI RUIZ 

 

Suplentes 

Consejero 1 H LUIS ANGEL CHAVEZ LOPEZ 

Consejero 2 M PATRICIA ARAGON GUTIERREZ 

Consejero 3 H JESUS RODOLFO VALENZUELA ROBLES 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana ANGELITA FIERRO ROBLES de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de casa, 
con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido Consejera Electoral en el Proceso 
Electoral del 2006 y haber obtenido  calificación  aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano MANUEL DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Ingeniero en Agronomía de ocupación empleado cuenta con experiencia en 
materia electoral, por haber sido Consejero Electoral Propietario en el Proceso 
Electoral del 2009/2006 y al haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
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evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana ALEJANDRA MARIA RAMIREZ OCHOA de 
género femenino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Administración, de ocupación profesionista, tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser Profesionista, y por ende conocimientos 
de acuerdo a su formación Profesional y haber obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano DAVID ALFREDO PALAFOX GUILLEN, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación en 
taller de herrería, con grado máximo de estudios a nivel medio superior 
(Preparatoria), cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido Auxiliar 
Electoral en el Proceso de Electoral 2009 y haber obtenido  calificación aprobatoria 
en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana GLORIA ELENA COCOBACHI RUIZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empelada, con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria) 
tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda y haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano LUIS ANGEL CHAVEZ LOPEZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: de ocupación 
estudiante (técnico en mecánica), con grado máximo de estudios a nivel medio 
superior (Preparatoria) tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda 
y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana PATRICIA ARAGON GUTIERREZ, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos de ocupación ama de casa, con grado 
máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, ha participado en asociaciones como el 
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instituto Sonorense para le Educación de los Adultos (ISEA) como asesora para 
adultos y haber   políticos y civiles, de ocupación Ingeniero Agrónomo, de 
ocupación empleado en taller de refrigeración tiene los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda al ser Profesionista, y por ende conocimientos de acuerdo 
a su formación Profesional al haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE SAN JAVIER 

 

Propietarios 

Consejero 1 M ELVIRA AMAYA GONZALEZ 

Consejero 2 H LEONARDO ALDAY BUELNA 

Consejero 3 M FRANCISCA PLACIDA AYALA GOMEZ 

Consejero 4 H VICTOR MANUEL GONZALEZ OLIVARRIA 

Consejero 5 M DENICE GUADALUPE ALDAY MARTINEZ 

 
Suplentes 

Consejero 1 M ANA ANGELICA ARVIZU FLORES 

Consejero 2 M CECILIA DURAZO CUAMEA 

Consejero 3 M ALBA LUZ QUIJADA MORENO 

 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana ELVIRA AMAYA GONZALEZ, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión de: Administrador 
de Proyectos, de ocupación ama de casa, que cuenta con experiencia en materia 
electoral durante el proceso 2003, como funcionaria de casilla, por lo tanto cuenta 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano LEONARDO ALDAY BUELNA, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de: secundaria, de ocupación 
empleado, que cuenta con experiencia en materia electoral durante el proceso 
2008-2009, como Consejero Propietario; por lo tanto cuenta con los conocimientos 
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necesarios para dicha encomienda al haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana FRANCISCA  PLACIDA AYALA GOMEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudio de: 
Secundaria, de ocupación ama de casa; quien cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano VICTOR MANUEL GONZALEZ OLIVARRIA, de 
género masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de: Bachillerato, 
de ocupación comerciante, quien cuenta con experiencia en materia electoral 
fungiendo como Consejero Propietario y quien tiene los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana DENICE GUADALUPE ALDAY MARTINEZ, 
de género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de: 
Bachillerato, de ocupación ama de casa, quien cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana ANA ANGELICA ARVIZU FLORES, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de: Bachillerato, 
de ocupación ama de casa, quien tiene experiencia en materia electoral 
participando como funcionario de casilla por lo tanto cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano CECILIA DURAZO CUAMEA, de género 
femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación, de ocupación  empleada, quien cuenta con los conocimientos 
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necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana ALBA LUZ QUIJADA MORENO, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de: Primaria, de 
ocupación ama de casa, quien tiene experiencia en materia electoral en el proceso 
electoral 2006, como Secretaria Técnica; por lo tanto cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO 

 
Propietarios 

Consejero 1 M MARISELA ARELLANO SALCEDO 

Consejero 2 H JUAN HERRERA CRUZ 

Consejero 3 M MARIA XOCHITL MONTAÑO MURRIETA 

Consejero 4 H VICTOR SAENZ BOJORQUEZ 

Consejero 5 M FLOR LILIAN AMEZCUA PESQUEIRA 

 

Suplentes 

Consejero 1 H GUSTAVO MORENO VERDUZCO 

Consejero 2 M JOANNA KARINA BAUTISTA ARVIZU 

Consejero 3 H IVAN MERCADO LEON 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARISELA ARELLANO SALCEDO de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciada en 
Psicología Educativa, cuenta con un Diplomado en Formación Docente y un 
Diplomado en Marketing Político y Derecho Electoral, de ocupación docente en una 
escuela primaria, cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido 
previamente como Secretario de una mesa directiva de casilla ante el Instituto 
Federal Electoral en el proceso electoral 1993-1994, Consejero Electoral Suplente 
ante el Consejo Local Electoral en el proceso electoral 2005-2006, Consejero 
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Electoral Suplente ante el Consejo Municipal Electoral en el proceso electoral 2008-
2009, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista y haber obtenido  calificación aprobatoria  en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JUAN HERRERA CRUZ, de género masculino, el 
mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en Derecho, con 
un Diplomado en Tráfico Internacional y Aduanas, de ocupación profesionista, 
cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente como 
Capacitador Asistente Electoral ante el Instituto Federal Electoral en el proceso 
electoral 2008-2009, Secretario del Consejo Distrital Electoral 01 en el proceso 
electoral 2008-2009, tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al 
ser profesionista, y por ende conocimientos de acuerdo a su formación profesional 
y haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA XOCHILT MONTAÑO MURRIETA de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Profesora normalista (jubilada), cuenta con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido  calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano VICTOR SAENZ BOJÓRQUEZ de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), cuenta con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda al haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana FLOR LILIAN AMEZCUA PESQUEIRA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Derecho, cuenta con un Diplomado en Derecho Procesal Civil y otro 
Diplomado en Derecho Internacional, cuenta con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
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CONSEJEROS SUPLENTES 
 
Por lo que respecta al ciudadano GUSTAVO MORENO VERDUZCO de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Comercio Internacional, con un Diplomado de operación aduanera en México, de 
ocupación agricultor, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser profesionista y haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana JOANNA KARINA BAUTISTA ARVIZU, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Derecho, con un Diplomado en Mercadotecnia Política, un Diplomado 
en Derecho Procesal Constitucional, cuenta con Maestría en Ciencias Jurídico-
Penales, tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista, y por ende conocimientos de acuerdo a su formación profesional y 
haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano IVAN MERCADO LEON, de género masculino, 
la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en Sistemas 
Computacionales Administrativos, cuenta con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS 

 

Propietarios 

Consejero 1 H DOMINGO ALVAREZ PERALTA 

Consejero 2 M MARIA DEL SOCORRO PADILLA PALLANEZ 

Consejero 3 H CARLOS MARTINEZ GALLEGOS 

Consejero 4 M MARGARITA SASTURAIN LOPEZ 

Consejero 5 H LUIS TAPIA VALDEZ 
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Suplentes 

Consejero 1 M RITA DOLORES ALTAMIRANO PALLANES 

Consejero 2 H RUBEN ROSARIO ISLAS BARRAGAN 

Consejero 3 M FRANCISCA MARTINEZ VALDEZ 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano DOMINGO ALVAREZ PERALTA, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios a nivel 
básico (Secundaria), de ocupación albañil, que cuenta con experiencia en materia 
electoral como consejero electoral propietario durante el proceso electoral 
ordinario 2005-2006, tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda, al 
haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA DEL SOCORRO PADILLA 
PALLANEZ, de género femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor 
de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
hogar; que cuenta con experiencia en materia electoral como consejero propietario 
electoral, por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano CARLOS MARTINEZ GALLEGOS, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios a nivel 
básico (Secundaria), de ocupación jornalero, tiene los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda, al haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARGARITA SASTURAIN LOPEZ, de género 
femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación comerciante, que tiene 
experiencia en materia electoral al participar como consejero propietario y 
secretaria administrativa, por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda al haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación 
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general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano LUIS TAPIA VALDEZ, de género masculino, de 
ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus 
derechos políticos y civiles, de ocupación ganadero, que tiene experiencia en 
materia electoral como consejero electoral suplente, tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana RITA DOLORES ALTAMIRANO PALLANES, 
de género femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleada; que 
tiene experiencia en materia electoral como observadora en el proceso electoral 
2005-2006, por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo 
 
Por lo que respecta al ciudadano RUBEN ROSARIO ISLAS BARRAGAN, de 
género masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación comerciante, 
que cuenta con experiencia en materia electoral como escrutador de mesa 
directiva de casilla el proceso electoral 1996-1997, por lo tanto cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana FRANCISCA MARTINEZ VALDEZ, de género 
femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleada; que tiene 
experiencia en materia electoral como capacitadora electoral, por lo tanto cuenta 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo 
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CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA 

 

Propietarios 

 
Consejero 1 

M MARIA GUADALUPE GONZALEZ CORREA 

Consejero 2 H ALBERTO SILVAS NORIEGA 

Consejero 3 M ANA BERTHA ANDRADE CORDOVA 

Consejero 4 H SERGIO IVAN MORENO ENCINAS 

Consejero 5 M MARINA JUDITH VAZQUEZ ENCINAS 

 
Suplentes 

Consejero 1 H FRANCISCO VASQUEZ CALLES 

Consejero 2 M PERLA MARIA ACUÑA NORIEGA 

Consejero 3 H JESUS ALFONSO NORIEGA ENCINAS 

 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIA GUADALUPE GONZALEZ CORREA, 
de género femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Lic. en Derecho,  
de ocupación empleada, que cuenta con experiencia en materia electoral como 
secretaria en el consejo municipal electoral, por lo tanto cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano ALBERTO SILVAS NORIEGA, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado; por lo tanto 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ANA BERTHA ANDRADE CORDOVA, de 
género femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación hogar, que 
cuenta con experiencia en materia electoral como consejera propietario municipal 
en el año 2009,  por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
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encomienda al haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano SERGIO IVAN MORENO ENCINAS, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación comerciante, por lo tanto 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al  haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARTINA JUDITH VAZQUEZ ENCINAS, de 
género femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación hogar, tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano FRANCISCO VASQUEZ CALLES, de género 
masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado; que cuenta con 
experiencia en materia electoral como consejero presidente municipal electoral, 
por lo tanto cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al 
haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana PERLA MARIA ACUÑA NORIEGA, de género 
femenino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación hogar, por lo tanto cuenta 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JESUS ALFONSO NORIEGA ENCINAS, de 
género masculino, de ciudadanía mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado; por lo 
tanto cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
 
 



ACTA NÚMERO 6 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 286 de 365 

 

 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE SANTA ANA 

 

Propietarios 

Consejero 1 M FRANCISCA AVEDAÑO GUERRERO 

Consejero 2 H GERMAN AYALA VALDEZ 

Consejero 3 M DULCE MARIA LACARRA MORENO 

Consejero 4 H JOSE RAMON ARAIZA MARTINEZ 

Consejero 5 M MARTHA ARLINDA GOMEZ CABRERA 

Suplentes 

Consejero 1 H JUAN PEDRO VILLANUEVA BURRUEL 

Consejero 2 M DULCE ALICIA MEZA ESTRELLA 

Consejero 3 H ROMEO EDMUNDO BUSTAMANTE GRIJALVA 

 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano FRANCISCA AVEDAÑO GUERRERO, de 
género femenino, el mismo es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Doctorado en Docencia, de ocupación profesionista, (Maestra de Grupo), quién 
tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista al 
haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana GERMAN AYALA VALDEZ, de género 
masculino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: (Licenciatura en 
Comunicación), ocupación profesionista, contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido  calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana DULCE MARIA LACARRA MORENO, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de 
casa, con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Secretariado y diseño 
grafico), quién cuenta con experiencia en materia electoral, por haber participado 
previamente en proceso anterior como Consejero suplente, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 



ACTA NÚMERO 6 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 287 de 365 

 

aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSE RAMON ARAIZA MARTINEZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado, con 
grado máximo de estudios a nivel medio superior (Carrera técnica administración 
de campos agrícolas), contando con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano MARTHA ARLINDA GOMEZ CABRERA, de 
género femenino, el mismo es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
(Cirujano Dentista),  de ocupación comerciante, contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido  calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano JUAN PEDRO VILLANUEVA BURRUEL, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleado, con grado máximo de estudios a nivel medio superior, (CONALEP), 
quién tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano DULCE ALICIA MEZA ESTRELLA, de género 
femenino, el mismo es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, ocupación empleada, quién 
tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana ROMEO EDMUNDO BUSTAMANTE 
GRIJALVA, de género masculino, la misma es ciudadano mexicano por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, de profesión: (Licenciado en Sistemas Administrativos), ocupación 
empleado, quién tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al 
haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
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CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

 

Propietarios 

Consejero 1 H EZEQUIEL DURON RODRIGUEZ 

Consejero 2 M BEATRIZ GUADALUPE HERNANDEZ MONTES 

Consejero 3 H LUIS MANUEL LORTA GALVEZ 

Consejero 4 M LUZ MERCEDES CÓRDOVA VILLA 

Consejero 5 H IVAN DOMINGUEZ RENDON 

 
Suplentes 

Consejero 1 M BLANCA ESTHELA BUSTAMANTE ROBLES 

Consejero 2 H ALVARO DE LA ROSA MONTIEL 

Consejero 3 M MARLEEN LIZETH ROSAS SALOMÓN 

 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta al ciudadano EZEQUIEL DURON RODRÍGUEZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria),  cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana BEATRIZ GUADALUPE HERNÁNDEZ 
MONTES, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, 
mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado 
máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación: ama de casa, 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano LUIS MANUEL LORTA GÁLVEZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), quien cuenta con experiencia en materia electoral, ya 
que manifestó haber participado como secretario del consejo electoral en el 
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proceso electoral 1997-1998 y en el 2005-2006, y como consejero electoral 
propietario en el proceso electoral 2008-2009, de ocupación: agricultor, cuenta con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana LUZ MERCEDES CÓRDOVA VILLA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con profesión: 
Licenciado en Educación, de ocupación: ama de casa, cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano IVAN DOMINGUEZ RENDÓN, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), quien cuenta con experiencia en materia electoral, ya 
que manifestó haber participado como consejero electoral propietario en el 
proceso electoral 2008-2009,  cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana BLANCA ESTHELA BUSTAMANTE ROBLES, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria),  de ocupación: ama de casa, cuenta con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano ALVARO DE LA ROSA MONTIEL, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), quien cuenta con experiencia en materia electoral, ya 
que manifestó haber participado como secretario del consejo municipal electoral 
en el proceso electoral 1193-1994 y consejero municipal electoral suplente en el 
proceso electoral 2008-2009,  cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
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Por lo que respecta a la ciudadana MARLEEN LIZETH ROSAS SALOMON, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria),  de ocupación: ama de casa, cuenta con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE SARIC 

 

Propietarios 

Consejero 1 M ANAIZA GUADALUPE MENDIVIL CARILLO 

Consejero 2 H JESUS MANUEL ARBALLO ENRIQUEZ 

Consejero 3 M MARIA ELIZABETH FIGUEROA GARCIA 

Consejero 4 H OSCAR LUIS HAROS NUÑEZ 

Consejero 5 M LUZ IMELDA ENRIQUEZ ROMERO 

 
Suplentes 

Consejero 1 H HUGO ANTONIO NIDO LEAL 

Consejero 2 M CLAUDIA VARELA GRANILLO 

Consejero 3 H MANUEL VARELA PEREZ 

 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana ANAIZA GUADALUPE MENDIVIL 
CARRILLO, de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, con grado máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación 
Ama de Casa, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, 
habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JESUS MANUEL ARBALLO ENRIQUEZ, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación Empleado, habiendo 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
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Por lo que respecta a la ciudadana MARIA ELIZABETH FIGUEROA GARCIA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Educación Primaria, de ocupación Profesionista, quién cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario 2008-2009, Escrutador de la Mesa Directiva de Casilla, habiendo 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano OSCAR LUIS HAROS NUÑEZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación Empleado, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana LUZ IMELDA ENRIQUEZ ROMERO, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación Ama de Casa, quién 
manifestó contar con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente 
en procesos electorales, Presidente de Consejo, en el Proceso Electoral 2002-2003, 
Consejera Propietaria en el Proceso Electoral 2005-2006, y como Escrutador, 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano HUGO ANTONIO NIDO LEAL, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Equivalente a preparatoria, Nogales High School, en 
Arizona),  de ocupación Ranchero, contando con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana CLAUDIA VAERLA GRANILLO, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Carrera técnica en contabilidad y Administración), de 
ocupación empleada, quién cuenta con experiencia en materia electoral, por haber 
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sido previamente en el Proceso Electoral ordinario 2002-2003, Consejera 
Presidenta y Secretaria Técnica en periodo 2008-2009, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano MANUEL VARELA PEREZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación Jornalero, quién cuenta con experiencia 
en materia electoral, por haber sido previamente en el Proceso Electoral ordinario 
2008-2009, Consejero Suplente Presidenta, contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE SOYOPA 

 

Propietarios 

Consejero 1 M MARTHA ELENA TARAZON GAMEZ 

Consejero 2 H ROLANDO MORENO JIMENEZ 

Consejero 3 M BERTHA OLIVIA LUNA MOLINA 

Consejero 4 H JUAN ALBERTO COTA ESPINOZA 

Consejero 5 M GUADALUPE MIRANDA MARTINEZ 

 
Suplentes 

Consejero 1 M KARLA MARIA BORBON MORENO 

Consejero 2 M MARIA DEL CARMEN ENCINAS MORENO 

Consejero 3 M FRANCISCA MARTINEZ MADUEÑO 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana MARTHA ELENA TARAZON GAMEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Derecho, de ocupación Profesionista, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
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Por lo que respecta al ciudadano ROLANDO MORENO JIMENEZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
Administración Pública, quién cuenta con experiencia en materia electoral, por 
haber sido previamente en el Proceso Electoral ordinario del 2008-2009, Presidente 
de Consejo Municipal Electoral y Consejero Propietario en periodo 2005-2006, 
cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana BERTHA OLIVIA LUNA MOLINA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación Ama de Casa, quién cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el Proceso 
Electoral ordinario del 2008-2009, Consejera Propietaria, habiendo obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JUAN ALBERTO COTA ESPINOZA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Ingeniero en 
Sistemas Computacionales, de ocupación Maestro, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana GUADALUPE MIRANDA MARTINEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), quién cuenta con experiencia en materia 
electoral, por haber sido previamente en el Proceso Electoral ordinario del 2005-
2006, Presidente de Casilla, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 

CONSEJEROS SUPLENTES 
 
Por lo que respecta a la ciudadana KARLA MARIA BORBON MORENO, de 
género femenino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación Ama de Casa, habiendo 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
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Por lo que respecta a la ciudadana MARIA DEL CARMEN ENCINAS MORENO, 
de género femenino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Primaria), quién cuenta con experiencia en materia 
electoral, por haber sido previamente en procesos electorales, Escrutador en 
periodo 1996-1997 y Secretaria de Casilla en el periodo 1999-2000 Federal, 
habiendo obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por 
la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana FRANCISCA MARTINEZ MADUEÑO, de 
género femenino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación Auxiliar de Salud, habiendo 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE 

 

Propietarios 

Consejero 1 H LEONARDO CARRILLO VAZQUEZ 

Consejero 2 M MARIA DOLORES LUCERO GURROLA 

Consejero 3 H ORLANDO PARRAS QUINTANA 

Consejero 4 M SARA IGNACIA FIMBRES CORONA 

Consejero 5 H JESUS RAMON GURROLA GURROLA 

 
Suplentes 

Consejero 1 M GERTRUDIS QUINTANA CASTILLO 

Consejero 2 H JESUS ARMANDO GALLEGOS LEYVA 

Consejero 3 M BERTHA JULIA OLIVARRIA 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano LEONARDO CARRILLO VÁSQUEZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Primaria),  cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
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realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARÍA DOLORES LUCERO GURROLA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación: ama de casa, quien cuenta 
con experiencia en materia electoral, ya que manifestó haber participado como 
funcionaria de casilla en el proceso electoral 2005-2006, cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano ORLANDO PARRAS QUINTANA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Primaria),  quien cuenta con experiencia en materia electoral, ya 
que manifestó haber participado como consejero electoral en el proceso electorales 
anteriores, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, 
habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana SARA IGNACIA FIMBRES CORONA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Primaria), de ocupación: ama de casa, quien cuenta con 
experiencia en materia electoral, ya que manifestó haber participado como 
consejera propietaria en  el proceso electoral 2005-2006 y en el 2008-2009, cuenta 
con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JESÚS RAMÓN GURROLA GURROLA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria),  quien cuenta con experiencia en materia 
electoral, ya que manifestó haber participado como consejero electoral en el 
proceso electoral 2008-2009, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
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CONSEJEROS SUPLENTES 
 
Por lo que respecta a la ciudadana GERTRUDIS QUINTANA CASTILLO, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación: ama de casa, cuenta con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JESÚS ARMANDO GALLEGOS LEYVA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), quien cuenta con experiencia en 
materia electoral, ya que manifestó haber participado como consejero electoral en 
el proceso electorales anteriores, cuenta con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda, habiendo obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana BERTHA JULIA OLIVARRIA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Primaria), de ocupación: ama de casa, cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE TEPACHE 

 

Propietarios 

Consejero 1 H FRANCISCO JAVIER JAIME QUIJADA 

Consejero 2 M IMELDA ALDAMA VELARDE 

Consejero 3 H JOSE ERNESTO OLIVERA CORONADO 

Consejero 4 M JESUS LETICIA QUINTANA GALINDO 

Consejero 5 H ISRAEL CADENA GRIEGO 
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Suplentes 

Consejero 1 M MARICELA LOPEZ VELAZQUEZ 

Consejero 2 H HUGO ESPARZA  MONTAÑO 

Consejero 3 M MERCEDES MONTAÑO ORTIZ 

 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta a la ciudadano FRANCISCO JAVIER JAIME QUIJADA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleado, con  estudios a nivel básico, manifiesta  haber participado como 
consejero electoral en procesos anteriores, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana IMELDA ALDAMA VELARDE, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación comerciante, 
con estudios a nivel medio superior (Técnico en Biotecnología) tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSE ERNESTO OLIVERA CORONADO, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleado, contando con estudios a nivel básico, habiendo obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana JESUS LETICIA QUINTANA GALINDO, de 
género femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de 
casa, con estudios a nivel básico, quién tiene los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al haber sido secretario de casilla en el 2006, consejera 
propietaria y suplente en procesos anteriores y haber obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
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Por lo que respecta al ciudadano  ISRAEL CADENA GRIEGO, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de nivel medio 
superior (Preparatoria), quién tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda y al haber fungido como consejero propietario en el 2009, y haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana MARICELA LOPEZ VELAZQUEZ, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de casa, 
con estudios a nivel básico, quién tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda y haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano HUGO ESPARZA MONTAÑO, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con estudios de nivel medio 
superior (Preparatoria), ocupación músico, quién manifestó haber sido escrutador, 
tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana MERCEDES MONTAÑO ORTIZ, de género 
femenino, la misma es ciudadana mexicana por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de casa con 
estudios de nivel básico, quién tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
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CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE TRINCHERAS 

 

Propietarios 

Consejero 1 M MARITZA ROCIO VINGOCHEA MENDIVIL 

Consejero 2 H HIRAM ALBERTO BEJARANO CAÑEZ 

Consejero 3 M BERTHA IBETH MATA MURRIETA 

Consejero 4 H ELÍAS URIBE MURRIETA 

Consejero 5 M GRACIELA MARÍA REYNA GRIJALVA 

 

Suplentes 

Consejero 1 M MARÍA DURÁN RÍOS 

Consejero 2 M ANA CARLOTA FRANCO VILLALOBOS 

Consejero 3 M MINERVA LERMA CHAVEZ 

 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana MARITZA ROCÍO VINGOCHEA MENDÍVIL, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación ama de casa, pero 
que cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en 
los procesos electorales ordinarios 2008-2009 y 2005-2006, como secretaria y 
consejera suplente respectivamente, contando con los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano HIRAM ALBERTO BEJARANO CAÑEZ, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Primaria), de ocupación empleado, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana BERTHA IBETH MATA MURRIETA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
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edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación ama de casa, pero 
que cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el 
proceso electoral ordinario 2002-2003, como consejera propietaria, contando con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano ELÍAS URIBE MURRIETA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación empleado, pero que cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario 2008-2009, como auxiliar electoral, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana GRACIELA MARÍA REYNA GRIJALVA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación ama de casa, contando con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana MARÍA DURÁN RÍOS, de género femenino, la 
misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios a nivel 
básico (Secundaria), de ocupación ama de casa, pero cuenta con experiencia en 
materia electoral, por haber sido previamente en los procesos electorales 
ordinarios 2008-2009, 2005-2006 y 2002-2003, como auxiliar administrativo, 
contando con los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ANA CARLOTA FRANCO VILLALOBOS, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Primaria), de ocupación ama de casa, pero cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario 2008-2009, como funcionario de casilla, contando con los 
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conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MINERVA LERMA CHAVEZ, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación ama de casa, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE TUBUTAMA 

 

Propietarios 

Consejero 1 M CINTIA PATRICIA ORTIZ CELAYA 

Consejero 2 H DAVID DEMETRIO ORTIZ CELAYA 

Consejero 3 M ALMA MARIA VALDEZ CELAYA 

Consejero 4 H PABLO ELIZALDE ORTIZ 

Consejero 5 M ALMA LETICIA CELAYA TAPIA 

 
Suplentes 

Consejero 1 H JOSE ALBERTOM ORENO DIAZ 

Consejero 2 M CARMEN GASTELUM GUERLACH 

Consejero 3 H GERMAN ELEOBARDO SUAREZ ACUÑA 

 

 
CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 
Por lo que respecta a la ciudadana CINTIA PATRICIA ORTIZ CELAYA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación ama de casa, contando con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano DAVID DEMETRIO ORTIZ CELAYA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
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pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), de ocupación comerciante, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana ALMA MARIA VALDEZ CELAYA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación ama de casa, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano PABLO ELIZALDE ORTIZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación empleado, quién tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido  calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana ALMA LETICIA CELAYA TAPIA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación ama de casa, pero cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario 2008-2009, como consejera propietaria, contando con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta al ciudadano JOSE ALBERTO MORENO DIAZ, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Primaria), contando con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana CARMEN GASTELUM GUERLACH, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
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pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel básico (Secundaria), de ocupación ama de casa, pero que cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el proceso 
electoral ordinario 1993-1994, como consejera, contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano GERMAN ELEOBARDO SUAREZ ACUÑA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de con grado 
máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
 

MUNICIPIO DE URES 

 

Propietarios 

Consejero 1 H MIGUEL ALBERTO CANIZALES MUNGUIA 

Consejero 2 M FRANCISCA MIREYA AYON LEYVA 

Consejero 3 H ARTURO CERVANTES ENCINAS 

Consejero 4 M BIANCA GUIRNALDA RAMIREZ RIVAS 

Consejero 5 H JOSE CARMEN SILVA RIVAS 

 
Suplentes 

Consejero 1 M MAYTE BUSTAMANTE ELIZALDE 

Consejero 2 H JOSE ALFONSO FLORES MENDOZA 

Consejero 3 M MARIBEL DEL CID DEL CID 

   

 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano MIGUEL ALBERTO CANIZALES MUNGUIA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciado en Comercio Internacional, Cuenta con experiencia en materia electoral, 
por haber sido representante de casillo en el año 2006, quién tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido  calificación 
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aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo 
 
Por lo que respecta a la ciudadana FRANCISCA MIREYA AYON LEYVA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
Empleado, con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), 
quién tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano ARTURO CERVANTES ENCINAS, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación Empleado, con 
grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), Cuenta con 
experiencia en materia electoral, por haber sido funcionario de casilla en el año de 
1986, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser 
profesionista y haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana BIANCA GUIRNALDA RAMIREZ RIVAS, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
pasante de la Licenciatura en educación, quién tiene los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda y al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSE CARMEN SILVA RIVAS, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en 
educación Telesecundaria, de ocupación Profesionista, Cuenta con experiencia en 
materia electoral, por haber sido auxiliar electoral en el año del 2009, cuenta con 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber 
obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana MAYTE BUSTAMANTE ELIZALDE, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), quién tiene los conocimientos necesarios 
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para dicha encomienda y al haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSE ALFONSO FLORES MENDOZA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Cirujano Dentista, de ocupación Profesionista, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana MARIBEL DEL CID DEL CID, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio  (Secundaria), quién tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda y al haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO 

 

Propietarios 

Consejero 1 H LEONARDO RIOS BOJORQUEZ 

Consejero 2 M ANA LUCIA SALCIDO VALENCIA 

Consejero 3 H JESUS NARCISO CORONADO GUERRERO 

Consejero 4 M LUZ MARINA CORDOVA ARVIZU 

Consejero 5 H MAURO FLORENCIO CHENO DURAZO 

 
Suplentes 

Consejero 1 M OLIVIA TAURIAN NIDO 

Consejero 2 H GONZALO DURAZO BELTRAN 

Consejero 3 M RITA DURAN LOPEZ 
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CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano LEONARDO RIOS BOJORQUEZ de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, máximo nivel de estudios de 
nivel media superior, de ocupación ganadero, cuenta con experiencia en materia 
electoral como consejero presidente municipal, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda y haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana SALCIDO VALENCIA ANA LUCIA, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión Licenciado en 
educación, de ocupación profesionista, participo como consejero propietario en el 
año 2009,  quién tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda y 
haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano JESUS NARCISO CORONADO GUERRERO, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de máximo grado de 
estudios nivel media, de ocupación empleado , participo como funcionario de 
casilla en el año del 2003, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana LUZ MARINA CORDOBA ARVIZU, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, grado máximo de estudios de 
primaria , de ocupación: ama de casa, participo como consejera propietaria y 
observadora en el año 2003, quién tiene los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general 
realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano MAURO FLORENCIO CHENO DURAZO, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con el grado máximo 
de estudios nivel media, de ocupación ganadero, cuenta con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda y haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
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CONSEJEROS SUPLENTES 
 
Por lo que respecta a la ciudadana OLIVIA TAURIAN NIDO, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión Secretaria 
Bilingüe, de ocupación ama de casa, cuenta con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda al ser profesionista y haber obtenido  calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano GONZALO DURAZO BELTRAN, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, grado máximo de estudios de 
primaria, de ocupación empleado, cuenta con los conocimientos necesarios para 
dicha encomienda y haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana RITA DURAN LOPEZ, de género femenino, la 
misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión Trabajadora Social, de 
ocupación profesionista, cuenta con los conocimientos necesarios para dicha 
encomienda al ser profesionista y haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA 

Propietarios 

Consejero 1 H VALENTIN BRACAMONTE CORDOVA 

Consejero 2 M DIANA YANET CORDOVA MENDOZA 

Consejero 3 H CRISTIAN IVAN EDUVIGES CORDOVA MOROYOQUI 

Consejero 4 M RITA ELIA BRACAMONTE CORDOVA 

Consejero 5 H JOSE JESUS VILLEGAS GARCIA 

 
Suplentes 

Consejero 1 M MIRIAM GUADALUPE COLSA PEÑUÑURI 

Consejero 2 H JOSE ARTURO ESPINOZA ANDRADE 

Consejero 3 M DULCE ELENA ESPINOZA GARCIA 
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CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano VALENTIN BRACAMONTE CORDOVA, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Primaria), de ocupación Empleado, habiendo obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana DIANA YANET CORDOVA MENDOZA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación Ama de Casa, habiendo 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano CRISTIAN IVAN EDUVIGES CORDOVA 
MOROYOQUI, de género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por 
nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, con grado máximo de estudios a nivel básico (Secundaria), quién cuenta 
con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el Proceso 
Electoral 2008-2009, Funcionario de Casilla, contando con los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda, habiendo obtenido  calificación aprobatoria en 
la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta a la ciudadana RITA ELIA BRACAMONTE CORDOVA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación Ama de Casa, quién cuenta 
con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en Proceso 
Electoral Federal, Funcionario de Casilla, en el periodo 2000, habiendo obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSE JESUS VILLEGAS GARCIA, de género 
masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo de estudios 
a nivel medio superior (Preparatoria), habiendo obtenido  calificación aprobatoria 
en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
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CONSEJEROS SUPLENTES 
 
Por lo que respecta a la ciudadana MIRIAM GUADALUPE COLSA PEÑUÑURI, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación Ama de Casa, quién cuenta 
con experiencia en materia electoral, por haber sido previamente en el Proceso 
Electoral 2008-2009, Auxiliar Electoral, habiendo obtenido calificación aprobatoria 
en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo. 
 
Por lo que respecta al ciudadano JOSE ARTURO ESPINOZA ANDRADE, de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel medio superior (Preparatoria), habiendo obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana DULCE ELENA ESPINOZA GARCIA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, con grado máximo 
de estudios a nivel básico (Secundaria), de ocupación Ama de Casa, habiendo 
obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 
 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  

 

MUNICIPIO DE YECORA 

 

Propietarios 

Consejero 1 H MARIO ENRIQUE TEYECHEA GAMEZ 

Consejero 2 M CINTHIA RAMONA FIGUEROA MARTINEZ 

Consejero 3 H GERLAIN MIGUEL AMAVIZCA RIVERA 

Consejero 4 M MANUELA LILIANA AMAVIZCA MOLINA 

Consejero 5 H RAFAEL LOPEZ JACOBO 

 
Suplentes 

Consejero 1 M SUGEY GUERRERO CORONADO 

Consejero 2 M NOEMY LOPEZ APODACA 

Consejero 3 M LETICIA ISABEL SERNA MARTINEZ 
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CONSEJEROS PROPIETARIOS 
 
Por lo que respecta al ciudadano MARIO ENRIQUE TEYECHEA GAMEZ de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciatura Médico Veterinario Zootecnista, de ocupación profesionista, tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser Profesionista, y por ende 
conocimientos de acuerdo a su formación Profesional, ha participado en 
asociaciones de la sociedad civil, como son dos Asociaciones Regionales de 
Silvicultores (Rosario y Yécora) y haber obtenido  calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana CINTHIA RAMONA FIGUEROA MARTINEZ, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleada, con grado máximo de estudios a nivel medio (Secundaria),  quién tiene 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda y al haber obtenido  
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano GERLAN  MIGUEL AMAVIZCA RIVERA de 
género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación 
empleado, con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria) 
cuenta con experiencia en materia electoral, por haber sido Consejero Electoral 
Propietario en el Consejo Municipal Electoral en el Proceso Electoral 2008-2009 y 
haber obtenido  calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana MANUELA LILIANA AMAVIZCA MOLINA, 
de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de 
casa, con grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria) tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y haber obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta al ciudadano RAFAEL LOPEZ JACOBO, de género masculino, 
el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y 
goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado en Educación 
Básica , de ocupación pensionado, cuenta con experiencia en materia electoral, por 
haber sido Consejero Presidente en el Consejo Municipal Electoral en el Proceso 
Electoral 2005-2006 ha participado en Asociaciones como ACROS Asociación de 
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Cronistas Sonorenses como cronista Municipal y haber obtenido  calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  

 
CONSEJEROS SUPLENTES 

 
Por lo que respecta a la ciudadana SUGEY GUERRERO CORONADO, de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación empleado, con 
grado máximo de estudios a nivel medio superior (Preparatoria) cuenta con los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda y haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana NOHEMY LOPEZ APODACA, de género 
femenino, la mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos de ocupación ama de casa, con grado 
máximo de estudios a nivel medio (Secundaria), tiene los conocimientos necesarios 
para dicha encomienda y haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación 
general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo.  
 
Por lo que respecta a la ciudadana LETICIA ISABEL SERNA MARTINEZ, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de ocupación ama de 
casa, con grado máximo de estudios a nivel medio (Secundaria), tiene los 
conocimientos necesarios para dicha encomienda al haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo. 

 

XVII.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116 
fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y 
Soberano de Sonora; artículo 75, 94 fracción III, 98 fracciones I, II, XVIII, 
XLV y LVI del Código Electoral para el Estado de Sonora; artículo 5 fracción 
XVII, 9 fracción V, 10 fracciones II y IV, 13 fracciones I a IV, 14 fracción III 

y 34 fracción III del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora con fecha 11 de septiembre de 2006 y sus reformas, 
la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora emite el siguiente: 
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XVII.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116 
fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y 
Soberano de Sonora; artículo 75, 94 fracción III, 98 fracciones I, II, XVIII, 
XLV y LVI del Código Electoral para el Estado de Sonora; artículo 5 fracción 
XVII, 9 fracción V, 10 fracciones II y IV, 13 fracciones I a IV, 14 fracción III 
y 34 fracción III del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora con fecha 11 de septiembre de 2006 y sus reformas, 
la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora emite el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO 005 

PRIMERO.- La Comisión de Organización y Capacitación Electoral aprueba 
la propuesta contenida en el Considerando XVI del presente Acuerdo en 
donde se señalan los ciudadanos y ciudadanas que deberán integrar los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales para 
el proceso electoral ordinario 2011-2012. 

SEGUNDA.- Se instruye a la Presidenta de la Comisión, para que en 
acatamiento del presente Acuerdo, gire atento oficio al Consejero Presidente 
del Consejo Estatal Electoral de Sonora, en donde acompañe copia 
certificada del presente Acuerdo, a efecto de que, tenga a bien convocar a 
una sesión pública extraordinaria del Pleno del Consejo, para que se 
apruebe en definitiva la lista de ciudadanos y ciudadanas que deberán 
integrar los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales para el proceso electoral ordinario 2011-2012, conforme al 
artículo 99, párrafo cuarto, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

Así lo acordaron por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión 
Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral del Consejo Estatal 
Electoral en sesión Ordinaria celebrada el día 28 de Enero de 2012, y firman 
para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario de la 

Comisión que autoriza y da fe, para los efectos legales a que haya lugar. 
DOY FE. 
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COMISION DE ORGANIZACIÓN y CAPACITACION ELECTORAL 

 

  Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Presidente de la Comisión 

 
 
 
 
Lic. María del Carmen Arvizú Bórquez 

Consejera Electoral integrante de la 
Comisión 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral integrante de la 

Comisión 
 
 
 

Mtro. Octavio Mora Caro 
Secretario de la Comisión 

 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACUERDO NÚMERO 005, POR EL QUE SE 
APRUEBA LA LISTA DE CIUDADANOS y CIUDADANAS QUE DEBERAN 
INTEGRAR LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES y LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
2011-2012, EN EL QUE SE RENOVARÁ EL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE SONORA, ASÍ COMO LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, 
APROBADO EN LA SESION ORDINARIA NUMERO 06, CELEBRADA CON 
FECHA 28 DE ENERO DE 2012, POR LA COMISION ORDINARIO DE 
ORGANIZACIÓN y CAPACITACION DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE 
SONORA. 

 

IX.- Es oportuno mencionar que las objeciones recibidas se analizaron y 
resolvieron en el seno de la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral, en reuniones de trabajo que concluyó el 28 de Enero de 2012, de 
conformidad por lo dispuesto por el artículo 99 del Código Electoral, con 
base en lo cual dicha Comisión hizo los cambios que consideró conducentes 
a la lista preliminar a fin de presentar a este Pleno la propuesta definitiva de 
ciudadanos a ser designados como Consejeros Distritales y Electorales.  
 
Este Consejo considera procedente aprobar la propuesta hecha por la 
Comisión referida, la cual se hizo siguiendo el procedimiento y las 
disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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Lo anterior considerando que los Partidos Políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, del Trabajo, de la Revolución Democrática y 
Verde Ecologista de México, hicieron uso de la garantía de audiencia 
establecida en el artículo 99 del Código Electoral para el Estado de Sonora; 
así mismo se hace constar que los Partidos políticos Movimiento Ciudadano y 
Nueva Alianza, no hicieron uso de este derecho a pesar de que este se los 
notifico en tiempo y forma por este Consejo, del derecho a manifestar las 
objeciones sin haberlo hecho. 
 
X.- Que los artículos 101 BIS 3, 101 BIS 6, 105 y 108 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora señalan que los Consejos Distritales y Municipales 
estarán en funciones únicamente desde su instalación hasta la finalización 

del proceso y que los Consejos Distritales y Municipales se reunirán, a más 
tardar durante los primeros quince días del mes de febrero del año de la 
elección ordinaria, con el objeto de preparar los procesos correspondientes. 
A partir de esa fecha y hasta la culminación del proceso, sesionarán por lo 
menos una vez al mes.  
 
Por su parte, los artículos 101 BIS 2 y 104 del propio Código establecen que 
los Consejos Distritales y Municipales Electorales se integrarán por cinco 
consejeros propietarios con voz y voto y por tres consejeros suplentes 
comunes, quienes suplirán indistintamente las ausencias temporales o 
definitivas de los propietarios.  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 
Estado de Sonora, 98 fracción II, 99, 101 Bis, 102 y demás relativos y 
aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 59 y 60 del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, se emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Comisión de Organización y 

Capacitación Electoral contenida en el considerando VIII del presente Acuerdo 
y se designa en definitiva como Consejeros Distritales y Municipales 
Electorales, propietarios y suplentes para el proceso electoral ordinario 2011-
2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo así como los Ayuntamientos 
del Estado, a los ciudadanos que se enlistan en el cuerpo del presente 
Acuerdo. 
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SEGUNDO.- Se comisiona a los Consejeros Electorales Estatales y a los 
Directores Ejecutivos de este Consejo para que indistintamente de forma 
individual o mancomunada entre sí, acudan a la instalación y toma de 
protesta de los Consejeros Distritales y Municipales Electorales. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado y en la página de 
internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los 
efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
Consejo Estatal Electoral. 

 
Así lo acordaron por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en Sesión Extraordinaria celebrada el día treinta y uno de Enero 
del año dos mil doce, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron y así quisieron hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- 
CONSTE”.(Seis firmas ilegibles). 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 9 del Orden del Día, en virtud  de 
que el Proyecto mencionado se le remitió junto con la convocatoria a los 
Consejeros Electorales y a los Comisionados de los Partidos Políticos y 
aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a Secretaría dé lectura a 
los puntos resolutivos del Proyecto de Resolución al Recurso de Revisión 
número CEE/RR-01/2012, promovido en contra del Acuerdo Número 48 
Mediante el cual se Designa a los Directivos Ejecutivos y al Titular del 
Órgano de Control Interno del Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio de 
Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-301/2011, de fecha 14 de 
Diciembre del 2011. 
 
Adelante Secretaria. 
 

SECRETARIA.- Los puntos resolutivos son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en los considerandos IV, V, VI y 
VII de esta resolución, se determina que son totalmente infundados los 
conceptos de agravios planteados por el partido recurrente y, por tanto, es 
improcedente el Recurso de Revisión interpuesto. 
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SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior, se confirma en todos sus 
términos el Acuerdo Número 48, mediante el cual se Designa a los 
Directores Ejecutivos y al Titular del Órgano de Control Interno del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, en Cumplimiento a la Resolución 
Emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-
301/2011, de Fecha 14 de Diciembre de 2011, emitido por el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral el quince de Diciembre del año dos mil once.  
 
TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento en el 
domicilio que consta en autos, así mismo a los Partidos Políticos que no 

hubiesen asistido a la sesión, publíquese la presente resolución en los 
estrados y en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral, para 
conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes y, en 
su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. 
 
CUARTO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos para que en Auxilio de la Secretaría de este Consejo realice las 
notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si tienen alguna observación al 
Proyecto. No habiendo ninguna observación, sírvase Secretaría tomar la 
votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al Proyecto de Resolución al Recurso de Revisión número 
CEE/RR-01/2012, promovido en contra del Acuerdo número 48 Mediante el 
cual se Designa a los Directivos Ejecutivos y al Titular del Órgano de Control 
Interno del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, en cumplimiento 
a la Resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral 
SUP-JRC-301/2011, de fecha 14 de Diciembre del 2011. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado y 
sosteniendo las manifestaciones que hice en el Acuerdo número 48, que 
quedó asentada en Acta. 
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SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado el Proyecto. 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del Proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el Proyecto de Resolución contenido en el punto número 9 de la 
Orden del Día, el cual pasará a firma para que surta todos los efectos 
legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro). 
 

“ACUERDO NÚMERO 17 
 
RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-01/2012, 
PROMOVIDO EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 48 MEDIANTE EL CUAL 
SE DESIGNA A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS Y AL TITULAR DEL 
ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE SONORA, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA 
POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL ELECTORAL SUP-JRC-301/2011, DE FECHA 14 DE 
DICIEMBRE DE 2011. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DOCE. 
 
V I S T O S para resolver los autos del expediente número CEE/RR-01/2012, 
formado con motivo del Recurso de Revisión promovido por el C. Adolfo García 
Morales, en su carácter de Comisionado Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional, en contra del Acuerdo Número 48, mediante el cual se Designa a los 
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Directores Ejecutivos y al Titular del Órgano de Control Interno del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora, en Cumplimiento a la Resolución Emitida por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio 
de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-301/2011, de Fecha 14 de Diciembre 
de 2011, el escrito de agravios; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- El día quince de Diciembre del año dos mil once, el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo Número 48 mediante el cual se Designa a los 
Directores Ejecutivos y al Titular del Órgano de Control Interno del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora, en Cumplimiento a la Resolución Emitida por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio 
de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-301/2011, de Fecha 14 de Diciembre 
de 2011. 
 
2.- En contra del Acuerdo referido en el resultando anterior, a las veintidós horas 
con veinticinco minutos del día diecinueve de Diciembre de dos mil once, el C. 
Adolfo García Morales, en su carácter de Comisionado Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó ante la Oficialía de Partes de este Consejo 
Electoral, demanda de juicio de revisión constitucional, para su tramitación ante la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma que 
fue remitida de forma inmediata por este Consejo a la Sala Superior. 
 
3.- El juicio de revisión constitucional mencionado en el resultando precedente fue 
resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación el día treinta de Diciembre de 2011, y en los puntos resolutivos de la 
sentencia emitida por ese Tribunal se declaró improcedente tal juicio de revisión 
constitucional y se ordenó reencauzar el mismo para que se sustanciara como 
Recurso de Revisión local ante este Consejo Estatal Electoral, para lo cual se 
remitió a este la demanda referida y sus anexos. 
 
4.- A las diez horas con quince minutos del día tres de Enero del presente año, 
mediante oficio del Actuario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación fue notificada a este Consejo Estatal Electoral la sentencia emitida por 
la Sala Superior del Tribunal señalado, y referida en el resultando anterior, 
notificación con demanda y anexos que se tuvieron por recibidos mediante 
Acuerdo de fecha seis de Enero de este año. 
 
5.- Mediante acuerdo de fecha once de Enero de dos mil doce, se tuvo por 
presentado como Recurso de Revisión el medio de impugnación presentado por el 
C. Adolfo García Morales, en su carácter de Comisionado Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, ordenándose hacer del conocimiento público mediante 
cédula en los estrados del Consejo y notificar personalmente a los CC. Octavio 
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Mora Caro e Israel Gustavo Muñoz Quintal, ya que a juicio de este Consejo Estatal 
Electoral tienen el carácter de terceros interesados, para que dentro del término de 
cuatro días siguientes al de su notificación presentaran los escritos que 
consideraran pertinentes. Asimismo, se tuvieron por recibidas las pruebas 
señaladas en el Recurso de Revisión y se ordenó requerir a diversas autoridades 
por los informes que en vía de prueba se ofrecieron. Se ordenó turnar el medio de 
impugnación al Secretario del Consejo para que certificara si se cumplió con lo 
establecido en los artículos 336 y 346 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. Asimismo, se tuvo al recurrente señalando como domicilio y como 
personas autorizadas para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de 
Recurso de Revisión. 
 
6.- Obra en autos Certificación de fecha doce de Enero del año dos mil doce, 
levantada por la Secretaria de este Organismo Electoral, en la cual hizo constar 
que el Recurso de Revisión interpuesto cumplió con los requisitos que exigen los 
artículos 336 y 346 del Código Estatal Electoral. 
 
7.- Obra en autos Cédula de Notificación de fecha trece de Enero de dos mil doce 
levantada por el personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este 
Consejo, mediante la cual notificó al Público en General del contenido del auto 
admisorio del Recurso de Revisión, así como certificación de la Notificadora de la 
Dirección Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de este Organismo en donde se hace 
constar que siendo las trece horas con cuarenta y siete minutos del día antes 
señalado, se publicó en estrados de este Consejo la cédula referida. 
 
8.- En cumplimiento al acuerdo de fecha once de Enero del año dos mil doce, el 
personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Consejo notificó 
personalmente, y levantó la razón correspondiente, el día trece de dos mil doce a 
los CC. Octavio Mora Caro e Israel Gustavo Muñoz Quintal, quienes fueron 
señalados como terceros interesados, para que dentro del plazo otorgado 
manifestaran lo que les conviniere. 
 
9.- Con fecha dieciséis de Enero del presente año el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, el Partido Acción Nacional y el Instituto Federal Electoral, a 
través de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Sonora, fueron requeridos 
mediante oficio por la Secretaria del Consejo por el informe de autoridad a que se 
refiere en el oficio respectivo. 
 
10.- El día diecisiete de Enero de este año, se recibió en la Oficialía de Partes de 
este Consejo oficio número 0/26/00/03/0098 que el Vocal Secretario de la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado de Sonora dirige a la Secretaria de este Consejo, 
mediante el cual, en atención al requerimiento hecho, informa que en los archivos 
de esa Junta Local Ejecutiva no existe solicitud alguna presentada por el Partido 
Revolucionario Institucional, en relación con el punto VI citado en el escrito de 
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cuenta que se le remitió. 
 
11.- Mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este Consejo el dieciocho 
de Enero del presente año, suscrito por el Vocal Secretario de la Junta Local 
Ejecutiva en el Estado de Sonora, en alcance al oficio a que se refiere el resultando 
anterior, se informa que en relación con el C. Israel Gustavo Muñoz Quintal, se 
realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de esa Junta Local Ejecutiva y 
Distritales en el estado de Sonora y no se encontró registro alguno de su 
participación en algún cargo de representación partidista ante el Instituto Federal 
Electoral; y que en relación al C. Octavio Mora Caro, una vez que se realizó la 
búsqueda exhaustiva en los archivos señalados, se constató que el mismo fungió 
como representante del Partido Acción Nacional en su carácter de propietario ante 
el 01 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el estado de Sonora, en los 
procesos electorales 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009 y como representante 
suplente del Partido Acción Nacional en la 01 Comisión Distrital de Vigilancia en la 
entidad en 2007. 
 
12.- El día dieciocho de Enero de esta año, la notificadora de la Dirección 
Ejecutivo de Asuntos Jurídicos levantó constancia de término, en la que se hizo 
constar que concluyó el plazo de cuatro días previsto en el artículo 346 del Código 
Electoral dentro del cual los días dieciséis y diecisiete de Enero del presente año, 
respectivamente, se recibieron en este Consejo dos escritos promovidos por los 
CC. Octavio Mora Caro e Israel Gustavo Muñoz Quintal, en cada uno de los cuales 
se hacen una serie de manifestaciones en relación con el Recurso de Revisión 
interpuesto, escritos que se tuvieron por presentados mediante acuerdo de fecha 
dieciocho de Enero del presente año. 
 
13.- Mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este Consejo el veintisiete 
de Enero del presente año, suscrito por el Lic. Miguel Méndez Méndez, Director 
General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, y dirigido a la Secretaria 
del Consejo, rinde el informe que se le requirió y señala en el mismo que el C. 
Israel Gustavo Muñoz Quintal laboró por un período de un año veinticinco días, 
como Director, con nivel 11-I, adscrito a la Comisión de Bienes y Concesiones, 
dependiente de la Secretaría de Hacienda, y causó baja a la nómina del Gobierno 
del Estado por renuncia voluntaria con efectos a partir del día 1º de Julio de 2011; 
asimismo, que el C. Octavio Mora Caro laboró por un período de un año nueve 
meses, cuatro días, como Director, con nivel 11-I, adscrito a la Dirección Jurídica 
dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y causó baja 
a la nómina del Gobierno del Estado por renuncia voluntaria con efectos a partir 
del día 1º de Julio de 2011. 
 
14.- El día veintiocho de Enero del presente año, se presentó escrito ante la 
Oficialía de Partes del Consejo, suscrito por el C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, 
Comisionado suplente del Partido Acción Nacional ante este organismo electoral, 
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mediante el cual rinde informe que se le requirió, en el que señala que habiendo 
realizado una minuciosa búsqueda en los archivos del Comité Directivo Estatal del 
partido antes señalado, informa que los CC. CC. Octavio Mora Caro e Israel 
Gustavo Muñoz, no desempeñan o han desempeñado cargo alguno dentro de los 
Comités Directivos Municipales, Estatales o Nacional, tampoco son o han sido 
comisionados o representantes del Partido Acción Nacional ante algún Consejo o 
Instituto Electoral o cualquier otro organismo electoral ni electos como candidatos 
o precandidatos a algún cargo de elección popular. 
 
15.- Por ser el momento procesal oportuno, se procede a dictar resolución, y 

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

 
I.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y resolver el 
presente medio de impugnación de conformidad con lo establecido en los artículos 
326 fracción I, 327 y 332 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en virtud 
de que se trata de un Recurso de Revisión promovido por el C. Adolfo García 
Morales, en su carácter de Comisionado Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional, en contra del Acuerdo Número 48, mediante el cual se Designa a los 
Directores Ejecutivos y al Titular del Órgano de Control Interno del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora, en Cumplimiento a la Resolución Emitida por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio 
de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-301/2011, de Fecha 14 de Diciembre 
de 2011. 
 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que sus disposiciones son de orden público y de observancia general, y 
que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, 
serán rectores de la función electoral. Igualmente, precisa que la interpretación del 
citado ordenamiento legal se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático 
y funcional. 
 
III.- El Comisionado Propietario del Partido Revolucionario Institucional, en su 
Recurso de Revisión, expresa los siguientes conceptos de agravio: 
 

CONCEPTOS DE AGRAVIO 
 

El acto impugnado, agravia al recurrente puesto que viola en perjuicio del partido 
que represento la garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los 
artículos 14, 16 y 116 fracción IV inciso L) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido en los artículos 1 
párrafos primero y segundo, 2 y el párrafo tercero y decimo quinto del articulo 22 
de la Constitución Política del Estado de Sonora, así como de los artículos 3, 84, 
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86, 98 fracción I, 328, 332, 335, 356, 357, 361 y 363 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora que a la letra establecen: 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
 
Articulo 1o. En los Estados Unido Mexicanos todo individuo gozara de las 
garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse 
ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma 
establece. 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
Artículo 14. ... 
 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho. 
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
 
Artículo 116. Fracción IV.- Las Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral garantizarán que: 
 
l)  Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los 
actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio 
de legalidad. 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA 
 
Articulo 1.- …Los Derechos del Hombre son la base y el objeto de las 
instituciones sociales. En el Estado de Sonora todo individuo gozará de las 
garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos….  
 
Las autoridades, los funcionarios y empleados del Estado y Municipios tienen la 
ineludible obligación de respetar y hacer respetar, en la órbita de sus 
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facultades, las garantías y las prerrogativas que esta Constitución Local 
concede. 
Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley 
y está sujeta a ella Las prescripciones legales contribuyen el único limite a la 
libertad individual En este Concepto las autoridades sólo pueden obrar ejercitando 
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo /o que ésta no 
les prohíba.  
 
Artículo 22.- … 
 
La organización de las elecciones es un función estatal que se rea/Iza a través de 
un organismo público autónomo denominado consejo Estatal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 
políticos, en /os términos que ordene la Ley En el ejercicio de esa función estatal 
por parte de las autoridades electorales la certeza legalidad independencia 
imparcialidad y objetividad serán principios rectores.  
 
La Ley establecerá un sistema de medias de impugnación de los que conocerán 
los organismos electorales y un Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia 
Informativa. Dicho sistema dará definitividad las distintas etapas de tos proceses 
electorales y garantizará que los actos y resoluciones se sujeten invariablemente 
al principio de legalidad Sus sesiones serán publicas. 
 
 
CODIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA 
 
ARTÍCULO 3- Los principios de certeza, independencia, imparcialidad y 
objetividad serán rectores de la función electoral. 
 
ARTÍCULO 84.- Son fines del Consejo Estatal: 
 
I.- Contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento del régimen 
de partidos; 
 
II.- Asegurar a los ciudadanos de la vida democrática y al fortalecimiento del 
régimen de partidos; 
 
III.-Garantizar la celebración periódica y pacifica de las elecciones para renovar la 
integración de los poderes legislativos y ejecutivo del Estado, así como la de los 
ayuntamientos de la entidad; 
 
IV.- Velar por la autenticidad y efectividad de sufragio y por el respeto de los 
principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, objetividad y 
transparencia por parte de órganos electorales; y 
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V.- Fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral. 
 
Las actividades del Consejo Estatal se regirán por los principios de 
certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, 
imparcialidad v objetividad. Contara con el personal que sea necesario para su 
funcionamiento. 
 
Artículo 328.- El Recurso de apelación se podrá interponer para 
impugnar las resoluciones recaídas a los recursos de revisión o par los 
ciudadanos para impugnar actos del Registro Electoral después de agotar la 
instancia administrativa a que se refiere el artículo 142 de este Código. 
 
Articulo 332.- Corresponde al Consejo Estatal conocer y resolver el Recurso de 
Revisión. 
 
El Tribunal conocerá de los demás recursos. 
Artículo 335.- La interposición de los recursos de revisión, apelación y queja 
corresponde a los partidos, alianzas o coaliciones, a través de sus 
representantes legítimos... 
Son representantes legítimos de los partidos, alianzas o coaliciones: 
 
1) Los comisionados registrados formalmente ante los órganos 
electorales, bajo los siguientes principios: 
a) Los comisionados estatales podrán interponer todos los recursos previstos par 
este Código 
 
"...ARTICULO 356.- En materia contencioso electoral solo se admitirán pruebas 
documentales, pero el Tribunal, bajo su mas estricta responsabilidad, podrá 
también admitir la de inspección y la pericial cuando la violación reclamada lo 
amerite, los plazos de decisión permitan su desahogo y se estimen determinantes 
en su resultado para modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnada. 
 
ARTÍCULO 357.- Para los efectos de este Código, serán documentales 
públicas: 
 
1.- Las actas oficiales de la jomada electoral de las mesas directivas. Serán actas 
oficiales las que consten en los expedientes de cada elección; 
 
II.- Los demás documentos expedidos par los organismos electorales dentro del 
ámbito de su competencia; 
 
III.- Los documentos expedidos por las demás autoridades federales, estatales y 
municipales, dentro del ámbito de sus atribuciones; y 
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IV.- Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe 
publican de acuerdo con la ley.  
 
Serán documentales privadas todos los demás documentos, incluidos los 
elementos técnicos, instrumentales o expresivos.  
 
ARTICULO 358.- Los medios de prueba admitidos serán valorados por 
los organismos electorales y el tribunal atendiendo a las reglas de la 
lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuanta las 
disposiciones señaladas en este código. 
 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 
en contrario, respecto de su autenticidad y la existencia de los hechos 
que se refieran.  
 
ARTÍCULO 363.- Toda resolución deberá hacerse constar par escrito, y 
contendrá: 
 
I.- La fecha, lugar y órgano que la dicta: 
 
II.- El resumen de los hechos y puntos de derecho controvertidos; 
 
III.- El análisis de los agravios señalados: 
IV.- El examen y la valoración de las pruebas aportadas y admitidas y en 
su caso las ordenadas por el tribunal o el consejo Estatal. 
 
V - Los fundamentos legales y motivación de la resolución;  
 
VI Los puntos resolutivos 
 
Vil En su caso el plazo para su cumplimiento 
 
Artícu10 361.- Los recursos de apelación serán resueltos en Sesión pública 
por el Pleno del Tribunal dentro de los quince días a aquel en que se 
admitan.  
 
De lo anterior se puede observar claramente que la actuación de los consejeros 
electorales es a todas luces contraria a la Constitución Federal, la Constitución del 
Estado y al Código Electoral del Estado de Sonora 
 
Lo que causa agravio al suscrito en virtud de que la autoridad electoral 
responsable, deja de observar los principios de legalidad, imparcialidad, 
independencia, objetividad y de certeza con los que toda autoridad en la materia 
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debe actuar, tal como lo prescriben los articulas 3 y 84 del ordenamiento electoral 
local, por lo siguiente: 
 
PRIMER CONCEPTO DE AGRAVIO. Lo constituye el hecho de que el Consejo 
Estatal Electoral omitió dar cumplimiento en su acuerdo número 48, a la resolución 
emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, mismo que revocó la designación del C. OCTAVIO MORA CARO como 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, para que en la próxima designación que 
hiciera al respecto, fuera en los términos establecidos y precisados en dicha 
resolución, en cuyo considerando sexto a la letra establece lo siguiente: 
 
"...En el particular, le asiste la razón a los partidos políticos enjuciantes, porque 
contrariamente a lo que sostiene el Tribunal responsable, en el Código Electoral 
para el Estado de Sonora, ni en el Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales del Consejo Estatal Electoral de Sonora, existe 
disposición expresa que faculte al Presidente del aludido consejo, para designar a 
los Directores Ejecutivos, en la especie, al Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos 
del citado consejo. 
En efecto, de la normativa antes transcrita, en lo que respecta a la designación de 
diversos servidores públicos que integran algunos órganos del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora, en primer lugar existe una propuesta del 
Presidente del Consejo y posteriormente, la designación estará a cargo del 
Consejo Estatal. 
En ese tenor, por disposición legal y reglamentaria, el Presidente del aludido 
Consejo propone al Consejo Estatal: 
 
a) Terna para designar al Secretario; 

b) Titular del órgano de control interno, y 

c) Integración de las comisiones ordinarias y especiales. 

 
Además, tiene como facultad aprobar el nombramiento del personal técnico y 
ejecutivo del Consejo. 
 
Cabe destacar, por lo que respecta a los cargos señalados en los incisos a) al c) 
del párrafo anterior, estos son designados por el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Sonora, previa propuesta del Presidente del Consejo. 
 
Pero en la normativa previamente analizada, no existe disposición en la que se 
prevea, sobre la propuesta y designación de los Directores Ejecutivos del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora. 
 
Al respecto, como se ha expuesto, en el artículo 11, fracción II, del Reglamento 
que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
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Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales del Consejo 
Estatal Electoral de Sonora, establece que el Presidente del Consejo tiene como 
atribución aprobar los nombramiento del personal técnico del propio Consejo y las 
del personal ejecutivo; sin embargo, tal disposición no debe ser interpretada en el 
sentido de que faculta implícita o explícitamente al Presidente del Consejo para 
nombrar a los titulares de las Direcciones Ejecutivas. 
 
Lo anterior es así, porque el artículo 2 del Reglamento Interior de Trabajo del 
Consejo Estatal Electoral, en lo que interesa establece: 
 
Artículo 2. Para la aplicación e interpretación del Presente Reglamento Interior de 
Trabajo, en adelante se utilizarán las siguientes denominaciones y definiciones: 
 
CONSEJO. Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora. 
 
TRABAJADOR O EMPLEADO. Persona física que presta al Consejo un trabajo 
personal subordinado. 
 
EMPLEADO DE CONFIANZA. Persona que realiza funciones de dirección, 
inspección, vigilancia y fiscalización de carácter general al servicio del Consejo. 
 
EMPLEADO DE BASE: Persona que ocupa, en forma definitiva, un puesto o 
categoría cuyas funciones sean de naturaleza básica permanente y para el 
cual se expida un nombramiento autorizado por el Presidente del Consejo. 
En lo que interesa, es inconcuso que los empleados de con fianza tienen 
funciones de dirección, inspección y vigilancia al Servicio del Consejo 
Estatal Electoral. 
 
Por su parte los empleados de base ocupan en forma definitiva, un puesto o 
categoría, cuyas funciones sean de naturaleza básica permanente, y cuyo 
nombramiento es autorizado por e/ Presidente del Consejo Estatal Electoral. 
 
En ese orden de ideas, del estudio de la normativa electoral descrita en párrafos 
anteriores, se advierte que los servidores públicos cuyas funciones están 
directamente relacionadas con la organización de las elecciones, relativas a la 
preparaci6n, desarrollo y vigilancia del procedimiento electoral, funciones 
encomendadas constitucional y legalmente al Consejo, como lo son el Secretario 
del Consejo, así como los secretarios, consejeros propietarios y suplentes de los 
Consejos Distritales y Municipales, y los auxiliares electorales, son designados por 
el Consejo Estatal Electoral. 
 
En el caso de los Directores Ejecutivos, en la especie, el Director Ejecutivo de 
Asuntos Jurídicos, coadyuva con el Consejo en la organización de las elecciones, 
pues como ha quedado asentado con antelación le corresponde cumplir los 
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acuerdos del Pleno, así como programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo de 
los programas y acciones encomendadas. 
 
Como se aprecia, tal servidor público no Ileva a cabo funciones básicas, las cuales 
con forme al reglamento interior de trabajo del aludido consejo, están 
encomendadas a los empleados de base, cuyo nombramiento lo expide el 
Presidente del Consejo, de ahí que en el caso del citado director ejecutivo, se 
hace necesario que el Consejo intervenga en su designación, previa propuesta 
hecha por el Presidente del aludido Consejo. En ese orden de ideas, es necesario 
precisar que de la interpretación sistemática efectuada, se concluye que en la 
designación del Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, debe también participar el 
Presidente del Consejo, en atención a las funciones que legalmente se le 
encomiendan a este funcionario. 
 
Ello es así, pues como lo dispone el artículo 41, fracción IV, del Reglamento que 
regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales del Consejo 
Estatal Electoral de Sonora, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
desempeñará su cargo bajo la asignación del Pleno del Consejo, por conducto de 
su Presidente y Secretario; lo anterior, aunado a que en las atribuciones del 
Presidente del Consejo, se incluyen las de proponer al Consejo Estatal la tema 
para la designación del secretario y proponer al titular del órgano de control 
interno al Consejo Estatal; por tanto, es inconcuso que el Presidente del Consejo, 
atendiendo a sus atribuciones y funciones, debe proponer al Pleno del Consejo la 
persona que deba ocupar el cargo de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, y 
como se preciso, debe ser el Pleno el que Ultima instancia haga la 
correspondiente designación. 
 
Por tanto, se concluye que el Presidente del Consejo no tiene facultades para 
efectuar la designación de Directores Ejecutivos, ya que, en términos de lo 
previsto en el artículo 11, fracción II, del citado reglamento, solamente es 
atribución referido Presidente, aprobar los nombramientos del personal técnico del 
propio Consejo y les del personal ejecutivo. 
 
Máxime, si se tiene en consideración que para determinar al órgano que tiene 
competencia para la designación de un Director Ejecutivo del aludido Consejo, es 
necesario acudir a la interpretación sistemática y funcional de las normas que 
regulan a la aludida dirección en los trabajos encomendados a la autoridad 
electoral administrativa en el Estado de Sonora. 
 
En ese tenor, con base al área en la que está asignada la citada Dirección 
Ejecutiva y dadas las atribuciones conferidas a su titular, esta Sala Superior 
considera que el Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, tiene 
facultad para designar al Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos. 
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Lo anterior, porque en primer lugar, de una interpretación sistemática y funcional 
del artículo 95, relacionado con los diversos numerales 41, 47 y 48 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral del Estado, cuenta 
con las Direcciones Ejecutivas que determine el Reglamento aludido, ente las 
cuales está la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 
 
Cabe mencionar que tal Dirección Ejecutiva, por disposición legal y reglamentaria, 
está adscrita al Pleno del Consejo, siendo fundamental observar las atribuciones 
que tiene encomendadas, entre las que destacan, la relativa a coadyuvar con el 
Pleno, la Presidencia y la Secretaría del Consejo, cumplir los acuerdos del Pleno, 
asesorar a las unidades administrativas del Consejo, dar seguimiento a los medios 
de impugnación relacionados con el Consejo, entre otras, por lo que es evidente 
que la citada Dirección coadyuva en diversas funciones encomendadas a los 
órganos que integran al Consejo Estatal de /a entidad, entre los que está el Pleno 
del Consejo. 
 
Aunado a lo anterior, el Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
como órgano máximo de dirección y encargado de la función electoral de 
organizar las elecciones, cuenta con la atribución de designar previa propuesta del 
Presidente del Consejo, a los servidores públicos que directamente le auxilien en 
el cumplimiento de sus funciones, como lo son el Secretario y del titular del 
órgano interno de control. 
 
En este sentido, a fin de que el ejercicio de las citada atribución explícita sea 
eficaz y funcional en la designación de funcionarios, ese órgano puede ejercer 
facultades implícitas para designar a servidores que la legislación no prevea 
expresamente, a fin de cumplir los fines constitucionales y legales que le son 
encomendados, de tal suerte que si el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos 
tiene el deber jurídico de coadyuvar con el citado órgano en sus funciones 
encomendadas, es válido concluir que el Consejo intervenga en su designación. 
 
En ese orden de ideas, si el titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
tiene el deber de proporcionar al Pleno del Consejo los elementos necesarios para 
cumplir con sus atribuciones y, como ha quedado señalado, no depende de un solo 
órgano del Consejo, sino que auxilia al Pleno, Presidencia y Secretaria, resulta 
conforme a Derecho sostener que el Órgano máximo de Dirección, intervenga en 
la designación de tales funcionarios, en la especie, del titular de la citada Dirección 
Ejecutiva. 
 
Por consiguiente, si bien es cierto que el Pleno del Consejo Estatal Electoral de 
Sonora, no tiene facultad expresa para elegir a los Directores Ejecutivos, lo cierto 
es que de una interpretación sistemática de la normativa electoral local antes 
invocada, se colige que es a este órgano a quien corresponde la designación de los 
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aludidos funcionarios, siempre que estén adscritos bajo su mando; ello, toda vez 
que en términos de lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales del Consejo Estatal 
Electoral. 
 
En ese tenor, dado que el Consejo cuenta con atribuciones poro designar a 
diversos funcionarios, es valida su intervención en la designación del aludido 
Director Ejecutivo, con cual ejercerá una facultad implícita para hacer tal 
nombramiento atendiendo a la adscripción y funciones encomendadas al citado 
Director Ejecutivo para alcanzar la consecución de los fines encomendados el 
Consejo. 
 
Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 16/2010 consultable a fojas 
trescientos tres a trescientos tres a trescientos cuatro de la compilación 
jurisprudencial y Tesis en materia electora/ 1997-2010 Tomo Jurisprudencia. 
Volumen 1, de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación cuyo 
rubro es del tenor siguiente: "FACULTADES EXPLICITAS E IMPLICITAS DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL SUP- JRC-301/2011ELECTORAL. SU 
EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES" 
 
Por otra parte no basta que la autoridad responsable haya analizado el contenido 
del art/culo 98 del Condigo electoral de la entidad del cual coligió que e/ Consejo 
tiene ,atribuciones sólo paro designar a los siguientes funcionarios: a) Secretarios 
de los Consejos Distritales y Municipales a propuesta de los presidentes de los 
propios organismos; b) Consejeros propietarios y suplentes de los Consejos 
Distritales y Municipales conforme a /o señalado en ese Código c) Secretario de/ 
Consejo Estatal Electoral d) Consejero presidente sustituto, Cuando se dé una 
ausencia temporal o definitiva tal designación se debe hacer de, entre los 
consejeros propietarios del Consejo Estatal y e) Auxiliares electora/es en términos 
de lo previsto en el artículo 240 del Código Electoral Local, sin embargo como 
quedo precisado párrafos atrás, las actividades que desempeña el Director 
Ejecutivo de Asuntos Jurídicos están vinculadas directamente con las actividades 
que hace el Consejo Estatal, esté órgano lo debe designar, y no el presidente de 
ese órgano electoral.  
 
En conciencia al ser fundado el concepto de agravio que ha quedado analizado lo 
procedente conforme a Derecho es revocar la sentencia impugnada así como el 
acuerdo 30 de diecinueve de octubre de dos mil Once, mediante el cual el consejo 
estatal electoral del estado de sonora, resolvió el Recurso de Revisión, identificado 
con la clave CEE/RR-04/2011, por el que confirmo la designación de Octavio Mora 
Caro, como Director Ejecutivo del Aludido Consejo.  
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Finalmente, resulta innecesario analizar los demás conceptos de agravio, toda vez 
que los partidos políticos actores han alcanzado su pretensión fundamental con el 
dictado de esta sentencia, consistente en revocar la sentencia que su vez confirmo 
la designación del Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora. 
 
Del considerando antes transcrito se desprende lo siguiente: 
 

1.- Le asiste la razón a los partidos políticos en cuanto a que no existe disposición 

expresa que faculte el presidente del Consejo Estatal Electoral para designar a los 

Directores Ejecutivos, EN LA ESPECIE AL DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS 

JURIDICOS. 

 

2.- Que debe de existir la propuesta del presidente del Consejo y posteriormente 

la designación estará a cargo del Pleno del Consejo Estatal Electoral. 

 

3.- Que los servidores públicos como lo son el Secretario del Consejo, los 

Secretarios, Consejeros Propietarios y Suplentes de los Consejos Distritales y 

Municipales, y los Auxiliares Electoral, tienen funciones que se encuentran 

directamente relacionadas con la organización de las elecciones, relativas a la 

preparación, desarrollo y vigilancia del procedimiento electoral, por lo que estos 

deben ser designados por el Consejo. 

 

4.- Que en el caso del Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, coadyuva con el 

Consejo en la organización de las elecciones, pues le corresponde cumplir los 

acuerdos del pleno, así como programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo de 

los programas y acciones recomendadas por dicho organismo, luego entonces, 

dicho funcionario no lleva a cabo funciones básicas por lo que es necesario que el 

Consejo deba de intervenir en su designación, en atención a las funciones que 

legalmente se le encomiendan a este funcionario, ello en virtud QUE LA 

DIRECCION EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDICOS DESEMPEÑE SU CARGO BAJO 

LA ASIGNACION DEL PLENO, en términos del articulo 41, fracción IV del 

Reglamento que regula el funcionamiento de dicho órgano electoral. 

 
5- Por consiguiente es al Pleno a quien le corresponde la designación de los 
Directores Ejecutivos, SIEMPRE QUE ESTEN ADSCRITOS BAJO SU MANDO, y si 
partimos de la premisa que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos se 
encuentra adscrita al Pleno, luego entonces es el pleno quien tiene la atribución 
para designar.  
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Atendiendo a lo anterior en cuanto a lo ordenado por esa H. Sala Superior en su 
resolución emitida dentro del expediente SUP-JRC-301/2011, el Consejo Estatal 
Electoral debió haber llevado a cabo estrictamente la designación del Director 
Ejecutivo de Asuntos Jurídicos con el objeto de dar cumplimiento a lo emitido por 
esa máxima autoridad electoral, en atención a lo considerado anteriormente, ello 
en virtud de que dicha resolución estriba sobre el caso particular de la titularidad 
de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en cuanto a que este depende 
directamente del órgano superior de dicho organismo electoral, es decir el Pleno 
del Consejo. 
Sin embargo del contenido del Acuerdo No. 48 emitido el día 15 de Diciembre del 
año en curso por el pleno del Consejo Estatal Electoral se observa una serie de 
ilegalidades, en cuanto a lo establecido en el considerando VIII que a la letra 
establece lo siguiente: 
 
"…VIII.- Que en el caso de la designación de los Titulares de las 
Direcciones Ejecutivas de: Administración, Asuntos Jurídicos 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de Fomento y Participación 
Ciudadana y el Titular del Órgano de Control Interno se deben realizar 
por el Pleno de este Consejo a propuesta que realice para tal efecto el 
Consejero Presidente acorde con su facultad, la cual se consigne a la 
libertad de elegir, de entre dos o más soluciones legales posibles, aquella 
que mejor responda a los intereses de la administración entidad o 
institución a la que pertenece este órgano tal y como ha sido sustentado por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las 
ejecutorias recaída al Juicio de Revisión Constitucional Electoral, que fue radicada 
bajo el expediente número SUP-JRC-0301/2011, que se toma por esta autoridad 
electoral local como criterio orientador en el análisis acucioso de la propuesta que 
realiza en esta sesión el Consejero Presidente respecto a los titulares de las 
mencionadas Direcciones Ejecutivas y del Titular del Órgano de Control Interno.  
Es por ello que para el ejercicio de las funciones encomendadas a los Titularas de 
las mencionadas Direcciones Ejecutivas y del Órgano de Control Interno, deben 
convencer, además un conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y 
conocimientos que puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de 
auxiliar al Pleno y a las Comisiones de este Consejo, a organizar las elecciones, y a 
desarrollar las actividades encomendadas por el marco jurídico vigente en nuestro 
Estado, tanto en las competencias individuales de sus integrantes, como a la luz de 
conformación integral de dicho órgano colegiado. 
 
En este sentido, resulta indispensable /a participación multidisciplinaria de 
ciudadanos que en su conjunto garanticen una visión integral, derivado de sus 
conocimientos, habilidades, actitudes y experiencia laboral, académica y de 
participación ciudadana, para el establecimiento de las condiciones Optimas de 
funcionamiento de las Direcciones Ejecutivas y del Titular del Órgano de Control 
Interno de este Consejo, en el marco de los procesos electorales locales y bajo los 
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principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad, para el fortalecimiento del régimen democrático 
 
X.- Que el análisis realizado por este Consejo, tiene la finalidad de exponer 

de manera sistemática, objetiva v esquemática las consideraciones en las 

cuales se motive el ejercicio de la facultad que tiene conferida por mandato legal, 

con la finalidad de garantizar los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y 

legalidad que rigen la actuación del Consejo Estatal Electoral, permitiendo advertir 

del contenido de las propuestas presentadas por el Consejero Presidente, así como 

de la documentación quo sustenta el curriculum vitae de las personas propuestas, 

mismas que se indican en las cédulas que se adjuntan al presente documento, que 

se surten las condiciones necesarias para confirmar las mencionadas propuestas, 

porque con ello se garantiza la independencia, objetividad e 

imparcialidad, de los ciudadanos propuestos por el Consejero Presidente 

para ocupar los cargos de Titulares de las Direcciones Ejecutivas v del 

Órgano de Control Interno que se enuncian en los puntos del presente 

Acuerdo, como lo manifestó la Sala Superior del Honorable Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en la multicitada ejecutoria quo sirve como criterio 

orientador. 

 
XI.- Quo con anterioridad a la emisión de la ejecutoria mencionada en el 

Considerando VII del presente Acuerdo, era una costumbre y uso reiterado quo el 

Consejero Presidente en funciones, nombrara y removiera a los titulares de las 

Direcciones Ejecutivas del Consejo Estatal Electoral, situación que ya fue analizada 

por la Sala Superior del Honorable Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, misma quo considero quo ese acto administrativo unilateral no era 

apegado a derecho, por lo que, resulta necesario corregir esa situación, 

procediendo el Pleno de este Consejo a dejar sin efectos los nombramientos 

otorgados por los anteriores Consejeros Presidentes, con la salvedad que es 

únicamente respecto de los Directores Ejecutivos que se mencionan en el presente 

Acuerdo. 

 
En ese tenor y derivado de la ejecutoria recaída al expediente número: SUP-JRC-
0301/2011, el Pleno de este Consejo cuenta con atribuciones para designar a 
diversos funcionarios, por lo que, es valida su intervención en la designación de los 
aludidos Directores Ejecutivos y del Titular del Órgano de Control Interno, 
tomando en cuenta como base y punto de partida, las propuestas presentadas por 
el Consejero Presidente, con lo cual ejercerá una facultad implícita para hacer tales 
nombramientos, atendiendo a la adscripción y funciones encomendadas a los 
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citados funcionarios, para alcanzar la consecución de los fines encomendados al 
Consejo Estatal Electoral de Sonora. 
 
Al respecto, resulta aplicable como criterio orientador la tesis de jurisprudencia 
número 16/2010, consultable a fojas trescientos tres a trescientos cuatro de la 
"Compilación Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 1997-2010", Tomo 
Jurisprudencia, Volumen 1, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "FACULTADES EXPLÍCITAS E 
IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES". 
 
De lo transcrito con anterioridad se desprende lo siguiente: 
 

1.- Que el titular de la Dirección Ejecutiva de ASUNTOS JURÍDICOS, se deben de 

realizar por el Pleno del Consejo Estatal Electoral a propuesta que para tal efecto 

realice el Consejero Presidente. 

 
Respecto de los titulares de las Direcciones Ejecutivas de Administración; 
Capacitación Electoral y Educación Cívica; así como de la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral, que desempeñan el cargo bajo la asignación de 
las Comisiones de Administración, la primera y de Organización y Capacitación 
Electoral, las dos últimas, para lo cual es menester contar con una propuesta que 
se formule en términos de la normativa aplicables, misma que se encuentra 
claramente delimitada en la ejecutoria SUP-JRC-201/2011. 
 

2.- Que para el ejercicio de las funciones encomendadas por los titulares de las 

mencionadas Direcciones deben converger además un Conjunto amplio de 

disciplinas, habilidades, experiencia y conocimientos que puedan enfocarse directa 

o indirectamente a la actividad de auxiliar al Pleno y a las Comisiones de este 

Consejo, a organizar las elecciones, y a desarrollar las actividades encomendadas 

por el marco jurídico vigente en nuestro Estado. 

 

3.- Que resulta indispensable que la participación multidisciplinaria de 

ciudadanos que en su conjunto garanticen una visión integral, derivado de sus 

conocimientos, habilidades, actitudes y experiencia laboral para el correcto 

funcionamiento de dichas Direcciones. 

 
Sin embargo de lo anterior se puede verter que los argumentos fácticos y jurídicos 
que justifican dicha aseveración, consideramos que existe una incorrecta 
aplicación de lo contenido en la resolución emitida por esa H. Máxima Autoridad 
por lo que sigue: 
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El articulo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal y se realiza a 
través de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral. 
De igual forma el artículo 3 del Código Electoral para el Estado de Sonora, señala 
que los principios de certeza, legalidad, independencia y objetividad serán rectores 
de la función electoral, y que la interpretación del citado ordenamiento será 
principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemática y funcional. En esta 
tesitura las ACTIVIDADES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL se regirán por los 
principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, 
imparcialidad y objetividad. Y CONTARA CON EL PERSONAL QUE SEA NECESARIO 
PARA SU FUNCIONAMIENTO. En consecuencia de ello el articulo 95 establece que 
para el eficaz desarrollo, de los trabajos y cumplimiento de sus objetivos, el 
Consejo Estatal podrá contar con las direcciones ejecutivas, CUYA ASIGNACION AL 
PLENO 0 A LAS COMISIONES ORDINARIAS SERA DETERMINADA FOR EL PROPIO 
REGLAMENTO. 
 
Partiendo de esa premisa el reglamento que regula el funcionamiento del consejo 
establece en su artículo 41 que para el eficaz funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral y de sus comisiones las direcciones ejecutivas desempeñaran su cargo 
bajo la asignaci6n siguiente: 
 
ARTICULO 41.- Para el eficaz funcionamiento del Consejo Estatal y de sus 
comisiones, las direcciones ejecutivas desempeñarán su cargo bajo la 
asignación siguiente: 
 
I.- La Dirección Ejecutiva de Control Inferno y Fiscalización desempeñará a su 

cargo bajo la asignación del Pleno del Consejo, por conducto de su Presidente y 

de la Comisión de fiscalización; 

 
II.- Las Direcciones Ejecutivas de Organización y Logística Electoral y de 

Capacitación y Educación Cívica, desempeñaran su cargo bajo la asignación de la 

Comisión de Organización y Capacitación Electoral; 

 
III.- La Dirección Ejecutiva de Administración desempeñara su cargo bajo la 

asignación de la Comisión de Administración; y 

 
IV.- La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, desempeñará su cargo bajo 

la asignación del Pleno del Consejo por conducto de su Presidente y 

Secretario. 

 
Del artículo anterior se desprende lo siguiente: 
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1. La Dirección Ejecutiva y fiscalización se encuentra bajo la asignación del 

pleno del Consejo. 

 

2. La Dirección Ejecutiva de organización y logística electoral así como la de 

capacitación electoral se encuentran adscritas a la Comisión de 

Organización y Capacitación electoral.  

 

3. La Dirección Ejecutiva de Administración se encuentra asignada a la 

Comisión de Administración.  

 

4. La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos se encuentra adscrita al pleno 

del Consejo.  

 
Luego entonces si el argumento vertido en la resolución emitida por esa H. 
MAXIMA AUTORIDAD ELECTORAL dentro del expediente SUP-JRC-301/2011 señaló 
textualmente lo siguiente: 
 
"...por consiguiente, si bien es cierto que el Pleno del Consejo Estatal Electoral de 
Sonora, no tiene facultad expresa para elegir a los Directores Ejecutivos, lo cierto 
es que de una interpretación sistemática de la normativa electoral local antes 
invocada, se colige que es a este órgano a quien corresponde la designación de los 
aludidos funcionarios, siempre que estén adscritos bajo su mando; ello, toda vez 
que en términos de lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales del Consejo Estatal 
Electoral de Sonora, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos se encuentra 
asignada al Pleno del Consejo." 
 
Esto implica que a falta de alguna disposición expresa en cuanto a la designación 
de los titulares de las direcciones ejecutivas corresponde pues a los órganos a los 
cuales éstas se encuentran adscritas para la correspondiente designación, ello 
porque si partimos de la premisa de que la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos 
se encuentra adscrita al Pleno del Consejo y que por ello este debe de resolver 
sobre la designación respectiva de su titular en virtud de que el articulo 41 fracción 
IV del reglamento que regula el funcionamiento del Consejo así lo establece; luego 
entonces Si la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la 
Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, se encuentran asignadas 
a la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral, por consiguiente 
la designación de su titular corresponde a dicho órgano. De igual forma sucede 
con la Dirección Ejecutiva de Administración ya que esta se encuentra asignada a 
la Comisión de Administración y en esa misma tesitura es a esta a la que le 
corresponde la designación de su titular. 
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Sin embargo si observamos el contenido del acuerdo número 48 de merito 
observamos que en su punto de acuerdo marcado con el número cuarto se 
aprueba la designación de los titulares de las siguientes Direcciones Ejecutivas así 
como el Órgano de Control interno: 
 

a) Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 

 

b) Dirección Ejecutiva de Administración; 

 
c) Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica; 
 

d) Dirección Ejecutiva de Fomento y Participación Ciudadana; y 

 

e) Órgano de Control Interno. 

 
De dichos incisos se aprecia la clara violación a los preceptos antes invocados en 
virtud de que las Direcciones Ejecutivas de Administración, Capacitación y 
Educación Cívica, no se encuentran asignadas al pleno del Consejo Estatal 
Electoral sino que estas se encuentran asignadas a las Comisiones Ordinarias de su 
misma denominación y en virtud a lo establecido por esa H. Máxima Autoridad 
Electoral, en cuanto a que EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NO TIENE FACULTADES 
EXPRESAS PARA LA DESIGNACION DELOS TITULARES DE LAS DIRECCIONES 
EJECUTIVAS, Y QUE DICHA DESIGNACIÓN LE COMPETE A LOS ORGANOS A LOS 
CUALES SE ENCUENTREN ADSCRITOS, luego entonces el Consejo no debió de 
haber resuelto sobre las Direcciones Ejecutivas antes mencionadas. 
 
Es importante mencionar que el artículo 86 del código electoral para el Estado de 
Sonora establece que dicho organismo electoral funcionara EN PLENO Y EN 
COMISIONES: 
 
"...ARTÍCULO 86.- El Consejo Estatal se integrará por ocho ciudadanos, de los 
cuales cinco fungirán como consejeros propietarios con derecho a voz y voto y 
tres como consejeros suplentes comunes, quienes cubrirán las ausencias de 
aquéllos 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 en su 
conformación se observará el principio de alternancia de género. 
El Consejo Estatal funcionará en pleno y en comisiones en los términos del 
presente Código..." 
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Además de lo anterior el mencionado Organismo OMITIÓ LA DESIGNACION del 
titular de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, misma que en los términos antes 
señalados se encuentra asignada al pleno, ya que del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo se desprende a parte de las direcciones antes 
señalas, la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, así como la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, mismas que no se encuentran dentro del contenido del 
acuerdo número 48 que vengo impugnando. 
 
Es importante hacer mención que durante la celebración de la sesión pública de 
fecha quince de Diciembre del presente año se hicieron una serie de 
manifestaciones en las cuales el Consejero Presidente estableció que dicho 
acuerdo era con el fin de dar cumplimiento al ordenado por esa H. Sala Superior 
en la resolución de merito, en cuanto a las designaciones que fueron objeto de 
impugnación, lo cual resulta por demás contradictorio en virtud de que ni la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica. Lo anterior es visible en el 
acta de sesi6n de fecha quince de Diciembre del presente año, misma que se 
ofrece como media de prueba. 
 
SEGUNDO CONCEPTO DE AGRAVIO. Lo constituye lo establecido en la 
resolución que vengo respecto a lo siguiente: 
 
"...XII.- Que las personas propuestas por el Consejero Presidente para ocupar los 
cargos de Titulares de las Direcciones Ejecutivas de: Administración, Asuntos 
Jurídicos, Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Fomento y Participación 
Ciudadana y del Titular del Órgano de Control Inferno, respectivamente, cuentan 
con el perfil, la preparación académica y la experiencia profesional para ser 
designados por el Pleno de este Consejo, por lo siguiente: 
 
B.- Respecto del Director Ejecutivo de Administración, la persona propuesta es el 

Licenciado Israel Gustavo Muñoz Quintal, quién es mexicano por nacimiento, 

mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos civiles y políticos, de 

ocupación: Licenciado en Economía, egresado de la Universidad de Sonora, 

campus Hermosillo, quien se ha desempeñado como gerente de sucursales 

bancarias en esta Ciudad de Hermosillo, Sonora, así como también ha laborado 

como Asesor de la Presidencia del Honorable Tribunal Estatal Electoral de Sonora, 

así como haber sido Director en la Dirección del Programa de Atención 

Ciudadana de la Coordinación Ejecutiva de Bienes y Con cesiones de la 

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, actualmente se 

desempeña como Director Ejecutivo de Administración del Consejo Estatal 

Electoral. 

 
C.- Respecto del Director Ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica, la persona 
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propuesta es el Licenciado Octavio Mora Caro, quién es mexicano por 

nacimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos civiles y 

políticos, de ocupación: Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad 

Autónoma de Baja California, campus Mexicali, con cedula profesional federal 

número 2962200, expedida por la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaria de Educación Pública, cuenta con Diplomado en Derecho Procesal, 

Diplomado en Derecho Procesal Mercantil, Diplomado en Derecho de Amparo, 

Diplomado en Seguridad Pública y Diplomado en Procesos Electorales, cuenta con 

estudios de posgrado: Especialidad en Derecho Corporativo, estando en trámite 

de titulación y una Maestría en Derecho Administrativo, egresado de la 

Universidad Autónoma de Baja California, campus Mexicali, con cedula profesional 

federal número 6025623, expedida por la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaria de Educación Pública, se ha desempeñado como abogado litigante en 

su despacho en la Ciudad de San Luis Rio Colorado, Sonora, está acreditado como 

Perito Traductor ante los Juzgados de Primera Instancia de San Luis Rio Colorado, 

Sonora, ha sido Profesor en el Centro de Estudios Supurar del Estado de Sonora 

campus San Luis Río Colorado, de Septiembre de 2005 a Septiembre de 2007. 

Profesor en el Centro Universitario de Tijuana, campus San Luis RIO Colorado, de 

Septiembre de 2001 a Octubre de 2009. En la función pública se ha desempeñado 

como Juez Calificador, Encargado del Área Jurídica de la Contraloría Municipal, 

Subjefe de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Director del Departamento 

Jurídicos, todos del H ayuntamiento del Municipio de San Luis Rio Colorado, 

Sonora. Director General Jurídico y Titular de la Unidad de Enlace de 

Acceso a la Información de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano del Gobierno del Estado de Sonora, así como Director Ejecutivo 

de Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la 

Información del Consejo Estatal Electoral de Sonora. También participa en 

asociaciones civiles como la Barra Sonorense de Abogados. A C, el Colegio de 

Abogados de San Luis RIO Colorado A.C, Colegio de Profesores de Derecho 

Procesal de Baja California. A.C., Colegio de Profesores e Investigadores de 

Derecho Procesal de Sonora. A. C., Colegio Nacional de Profesores de Derecho 

Procesal “Dr. Cipriano Gómez Lara" A. C., y el Club Rotario del Desierto de San 

Luis Río colorado A. C., actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de 

Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal Electoral ' 

 
De lo antes transcrito se desprende con claridad que el Consejo Estatal Electoral, 
se aleja de lo establecido en los principios constitucionales ejes rectores de la 
materia electoral en cuanto a la INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD que en toda 
autoridad electoral debe de imperar, por lo siguiente: 
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Ha sido reiterado por esa H. Sala Superior que el Consejo Estatal Electoral así 
como sus integrantes deben de velar en todo momento por los principios rectores 
en materia electoral establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en la Local: LEGALIDAD. INDEPENDENCIA, CERTEZA 
IMPARCIALIDAD y OBJETIVIDAD. Tan es así que el espíritu del legislador 
estableció en el artículo 92 fracción VIII del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, como requisito para ser Consejero Electoral y con el propósito de 
salvaguardar LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, entre ellos EL DE 
INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD, que en los últimos tres años al día de su 
designación no tuvieran o hubieren desempeñado CARGO PUBLICO en las 
instancias federal, ESTATAL o municipal: ni haber ocupado cargo directivo en los 
Comités Nacionales, Estatales o Municipales de algún partido político, luego 
entonces si lo utilizamos como analogía, en virtud de que LOS DIRECTORES 
EJECUTIVOS del Consejo Estatal Electoral, son los encargados de ejecutar y 
proponer acciones tendientes a la ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
ELECTORALES, bajo los términos del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, con mayor razón dichos funcionarios deben actuar bajo 
esa misma esfera y con ello dar continuidad a la protección de los principios 
rectores en materia electoral. 
 
Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en 
su artículo 116 fracción IV inciso b, establece que en el ejercicio de la FUNCIÓN 
ELECTORAL deberán ser rectores LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, 
INDEPENDENCIA, IMPARICALIDAD, CERTEZA y OBJETIVIDAD. De igual 
forma dichos principios se plasmaron en el artículo 22 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora. 
 
En cuanto a dichos principios la SUPREMA CORTE DE LA NACIÓN ha definido que 
en materia electoral el principio de IMPARICALIDAD es aquel que consisten en 
que el ejercicio de sus funciones, las autoridades electorales EVITEN 
IRREGULARIDADES, DESVIACIONES O LA PROCILIVIDAD 
PARTIDISTA; de igual forma el principio de INDEPENDENCIA es aquella 
garantía para que todas las actividades, actuaciones y decisiones de los 
organismos electorales se encuentren bajo la imparcialidad y en estricto apego a 
las normas electorales, SIN TENER QUE ACATAR O SOMETERSE A 
INDICACIONES, INSTRUCCIONES, SUGERENCIAS O INSINUACIONES 
provenientes de cualquiera de los poderes del Estados. 
 
Por lo que aún, cuando las designaciones se hayan hecho en virtud de respetar la 
garantía constitucional, en cuanto a que todo ciudadano tiene derecho para 
participar en la dirección de los asuntos políticos, esta NO DEBIÓ DE SER UNA 
LIMITANTE para efecto de VERIFICAR que dichos ciudadanos GARANTICEN 
que durante su encargo como FUNCIONARIO ELECTORAL todas sus 
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actuaciones se rijan en base a dichos principios constitucionales, toda vez que una 
de las funciones del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, establecida en 
el artículo 98 fracción I, es la de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales 
electorales, y con ello el cumplimiento de los principios rectores de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad establecidos en el 
artículo 116 fracción IV inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
así como el diverso 84 del Código Electoral Local, que materia electoral siempre 
deben de prevalecer, y con ello ser independiente e imparcial en sus decisiones y 
funcionamiento, por lo que dicho organismo electoral debió investigar que en el 
caso de los CC. ISRAEL GUSTAVO MUÑOZ QUINTAL y OCTAVIO MORA CARO, 
aparte del perfil profesionista, se pudieran sujetar a dichos principios rectores en 
su función electoral como integrantes de dicho organismo electoral a cargo de las 
Direcciones Ejecutivas a las cuales fueron designados para poder conducirse con 
observancia a dichos principios y garantizar con ello su funcionamiento, tal es así 
que en distintas tesis doctrinarias, se establece que en el sistema mexicano, el 
constituyente diferenció con el término ciudadanización a los integrantes 
y FUNCIONARIOS de los órganos electorales que no ostentaban la 
calidad de simpatizantes partidistas con una actividad preponderante en 
la organización y funcionamiento de un partido político, pues para estos 
reserve, la calidad de representantes partidistas dentro de este tipo de 
órganos. 
 
En especifico, dichos principios deben observarse, con mayor exigencia, 
tratándose de la integración de los FUNCIONARIOS del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora, pues se trata del órgano facultado para 
organizar las elecciones municipales, distritales y estatales en dicho 
Estado y por tanto, como arbitro en las contiendas partidistas, debe 
satisfacer en la mayor medida posible la independencia, objetividad e 
imparcialidad en sus actuaciones.  
 
En ese sentido, la designación de funcionarios electorales sólo debe recaer en 
sujetos INDEPENDIENTES, objetivos E IMPARCIALES, esto es suficiente para 
exigir, bajo las reglas generales de la prueba, que los Directores Ejecutivos que se 
designen observen dichas cualidades, por lo que si partimos de la premisa de que 
los Directores Ejecutivos designados de manera ilegal bajo el acuerdo numero 48, 
han sido servidores públicos de alto rango dentro de la Administración Publica y 
son militantes/adherentes/simpatizantes del Partido Acción Nacional, luego 
entonces corrompen con los mencionados principios por lo siguiente: 
 
En primer termino, en la designación hecha mediante el acuerdo número 48 que 
venimos impugnando no establece en su contenido los requisitos necesarios a 
cumplir, así como el perfil deseado que deben de tener los ciudadanos propuestos 
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a ocupar tales cargos, solo hace referencia a la experiencia laboral, misma que no 
versa en MATERIA ELECTORAL. 
 
No debe pasar desapercibido para sus Señorías, que la autoridad responsable 
asevera que respecto del ejercicio de la facultad de proposición de los titulares de 
las direcciones ejecutivas del Consejo, en el sentido de elegir de entre dos o 
más soluciones legales posibles, aquella que mejor responda a los 
intereses de la administración, por lo que al efecto, en la foja cuatro del 
Acuerdo que se combate, se hace referencia a que en la ejecutoria SUP-JRC-
301/2011 que se cumplimenta por el Consejo Estatal Electoral. 
 
En consecuencia, atendiendo a la connotación del vocablo "elegir", es 
menester que invariablemente haya más de una propuesta para un 
mismo cargo, lo que en la especie no ocurre por lo que el Acuerdo que se 
combate es una determinación incongruente con las consideraciones expresadas 
por la autoridad responsable, lo que genera desde luego, que haya una indebida 
motivación de lo resuelto; en el caso, de la designación de diversos Directores 
Ejecutivos del Consejo Estatal Electoral. 
 
Por otra parte, se destaca que en el Considerando X del Acuerdo que se combate, 
se sostiene falsamente que se ha realizado un análisis por el Consejo, con la 
finalidad de exponer de manera esquemática, objetiva y sistemática, las 
consideraciones que motivan el ejercicio de la facultad de designación, con el 
objetivo de garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los 
ciudadanos propuestos por el Presidente del Consejo, lo que en la especie no 
ocurre. No se establece de que manera, se garanticen los mencionados principios 
con las propuestas formuladas, como tampoco se hace una ponderación o alguna 
reflexión mínima, sobre de que manera, se garantizan tales principios. 
 
Por su parte, en el considerando XII no determine el Consejo cual es el perfil 
adecuado o requisitos adecuados a los cuales deben de ajustarse los ciudadanos 
propuestos por el Consejero presidente, lo que de ninguna manera se cumple con 
hacer una reseña o síntesis curricular de los propuestos, máxime que el "análisis" 
"objetivo", por haber sido acucioso, como se admite en el acuerdo que se 
impugna, no es exhaustivo como se señalo en el agravio respectivo, sino que es 
una presurosa y por ello deficiente revisión de la propuesta de designación. 
 
Como se advierte de lo anterior, el acuerdo carece de la debida fundamentación y 
motivación, lo que atenta lo establecido en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
A. En lo que respecta al C. ISRAEL MUÑOZ QUINTAL hasta antes de su 
designación como Director Ejecutivo de Administración del Consejo Estatal 
Electoral, dicho ciudadano había fungido como DIRECTOR GENERAL DEL 
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PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, lo cual por ese simple hecho se afecta el 
PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA plasmados en la Constituci6n 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que en los organismos 
electorales, debe de imperar LA GARANTIA para la sociedad en general así como 
para los partidos políticos, que en su función institucional, dichas autoridades Y 
FUNCIONARIOS emitan sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto 
apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que ACATAR O SOMETERSE A 
INDICACIONES, INSTRUCCIONES, SUGERENCIAS O INSINUACIONES, 
PROVENIENTES, ya sea de superiores jerárquicos, DE OTROS PODERES DEL 
ESTADO O INCLUISO DE PERSONAS CON LAS QUE GUARDAN ALGUNA RELACIÓN 
POLÍTICA, tal y como lo ha señalado la H. Sala Superior del Tribunal Federal del 
Poder Judicial de la Federación, en cuanto al principio rector constitucional de 
INDEPENDENCIA, RAZÓN SUFICIENTE que agravia al partido que vengo 
representando, en virtud de la relación estrecha entre el C. ISRAEL GUSTAVO 
MUÑOZ QUINTAL con el GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. Cabe mencionar 
que dicho ciudadano, tiene una relación de parentesco al ser hermano del C. 
LICENCIADO ERNESTO MUÑOZ QUINTAL quien actualmente funge como 
SUBSECRETARIO DE ENLACE LEGISLATIVO, MUNICIPAL E 
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SONORA, tal y como se acredita en el portal de transparencia del gobierno del 
Estado de Sonora, en la siguiente liga: 
 
http://transparencia.esonora.00b.mx/NR/rdonlyres/DC64F1 9F-76BD-4C5C-B3F5-
8CD3F5B6654F/68898/ 
Concentrado GastosdeviajeAdosto.pdf 
 

 
GRAFICA 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado, No. 26, Sección II de fecha 31 de marzo 
del 2011. 

 
CAPITULO VIII 

DE LA SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA 
 
ARTICULO 30.- Durante las ausencias temporal del Secretario, el despacho y 
resolución de les asuntos correspondientes a la dependencia serán atendidos per 
los Subsecretaritos en el orden siguiente. Subsecretario de Enlace Legislativo, 
municipal, e Institucional, Subsecretario de servicios de Gobierno y Subsecretario 
de Asuntos Sociales Prioritarios. 
 

http://transparencia.esonora.00b.mx/NR/rdonlyres/DC64F1
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ARTICULO 31.- Durante las ausencias temporales de los Subsecretarios, del 
Coordinador Ejecutivo, de los Directores Generales y Del Coordinador General de 
la dependencia, el despacho y a resolución de los asuntos de sus respectivas 
competencias, serán atendidos por el funcionario qua designe el Secretario, o en 
su case, a falta de designación por el servidor público del nivel jerárquico inferior 
a los mismos. 
TITULARES: 
 
ING. HECTOR LARIOS CORDOVA, SECRETARIO DE GOBIERNO 
LIC. ERNESTO MUÑOZ QUINTAL, SUBSECRETARIO ENLACE LEGISLATIVO 
MUNICIPAL E INSTITUCIONAL 
LIC. FERNANDO RODRIGUEZ AHUMADA, SUBSECRETARIO DE 
SERVICIOS DE GOBIERNO. 
ING. CESAR BLEIZEFFER VEGA, SUBSECRETARO DE ASUNTOS SOCIALES 
PRIORITARIOS 
COORDINADOR EJECUTIVO DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS 
LIC. BERTHA ALICIA ROBLES QUINTERO, COORDINADOR GENERAL DE 
ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUEST. 
LIC. FRANCISCO RENE MALDONADO NAVARRO, DIRECTOR GENERAL JURIDICO. 
C.P. JULIO ELAM REINA LIZARRAGA, DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
ING. EDUARDO VILLARREAL ORTIZ, DIRECTOR GENERAL DE ENLACE 
LEGISLATIVO, MUNICIPAL E INSTITUCIONAL. 
LIC. ALBERTO SANCHEZ PALACIOS, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS. 
LIC. DOLORES ALICIA GALINDO DELGADO, DIRECTORA GENERAL DEL BOLETIN 
OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO. 
LIC. LEOPOLDO MORENO VALENZUELA, DIRECTOR GENERAL DE DEFENSORIA DE 
OFICIO. 
LIC. VICTOR MANUEL RAMIREZ AGUILAR, DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO 
CIVIL. 
C. MANUEL DE JESUS BORBON HOLGUIN, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS 
AGRARIOS. 
LIC. EVARISTO MENDOZA PAREDES, DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES 
PÚBLICAS Y EVENTOS. 
DRA. SUSANA SALDAÑA CAVAZOS CONSEJO ESTATAL DE LA POBLACION. 
LIC. ANGEL LUIS RUIZ GARCIA, REPRESENTACION DE GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SAN LUIS RIO COLORADO. 
ING. RUBEN RODRIGO GRACIA ROSAS UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL. 
 
http://transparencia.esonora. gob.mx/NR/rdonlyres/F37221 BC-CD3A-486A-
A5DD- 
06173C25CA14/68473/07ATRIBUC IONES DE LASUP LEN C IAD E 
LOSFUNCIONARIOS DELAS E. pdf 
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Por lo que LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN tiene funciones 
respecto de ejecutar y proponer acciones tendientes a la ORGANIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS ELECTORALES, con mayor razón dichos funcionarios deben actuar bajo 
los principios de imparcialidad e independencia; sin embargo el a ISRAEL QUINTAL 
renunció al cargo de DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 
CIUDADANA Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL de la SECRETARIA DE HACIENDA del 
ESTADO DE SONORA, para INMEDIATAMENTE DESPUÉS fungir como 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN del Consejo Estatal Electoral, lo cual 
constituye la incorporación de un FUNCIONARIO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA a un Órgano Estatal Electoral, por lo que existe una clara e 
inevitable afectación al principio de INDEPENDENCIA y AUTONOMIA establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En esa tesitura, EXISTE UNA AFECTACIÓN DIRECTA Y FIRME A LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS, primeramente porque con ello se afecta al principio 
constitucional de INDEPENDENCIA establecido en el artículo 116 de la Constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos, el 22 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora, el cual constituye uno de los pilares 
fundamentales en la función electoral por parle de dicho organismo, principio que 
fue concebido para prevenir precisamente que los organismos electorales como 
árbitros de la contienda electoral estén libres y transparentes, para que no afecte 
las decisiones elementales. No hay que dejar de lado que este principio implica 
una GARANTIA CONSTITUCIONAL a favor de los ciudadanos y los propios 
PARTIDOS POLITICOS, porque se refiere a aquella situación institucional que 
permite a las autoridades electorales, emitir sus decisiones con plena imparcialidad 
y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso. 
 
No debe pasar desapercibido que la finalidad perseguida con tal exigencia, se 
encamina a impedir que personas con facultades de mando y decisión de los tres 
niveles de gobierno sean integrantes de los organismos electorales, puesto que 
la observancia en el ejercicio de la función electoral rige no sólo a la actuación 
de los consejeros electorales, sino también a todo funcionario en la materia que 
forme parte de la estructura del Consejo Estatal lectoral y, como lo ha sostenido 
esa H. Sala Superior en reiteradas ejecutorias, las personas que prestan sus 
servicios en estos poderes en encuentran vinculados a los titulares de los 
mismos. 
 
Así las cosas, al haberse acreditado que el C. Israel Gustavo Muñoz Quintal tuvo 
un cargo público de nivel Director General en la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Sonora en poder del Partido Acción Nacional, es evidente 
que con su designación se afectó el principio de autonomía e independencia en 
el ejercicio de la función electoral a cargo de dicha Dirección y el Consejo Estatal 
Electoral, por cuanto que ejerce atribuciones delegadas por el ente electoral. 
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Además es importante establecer, que el Director Ejecutivo de Administración 
COADYUVA EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS ELECCIONES, en virtud de que dicha 
Dirección Ejecutiva, en términos del artículo 52 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo, establece lo siguiente: 
 
 
"... CAPITULO XIX 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 52.- La Dirección Ejecutiva de Administración, tendrá las siguientes 
funciones: 
 
I.- Formular y someter a la consideración de la Comisión de Administración, su 
programa Operativo de trabajo y conducirla en los términos aprobados; 
 
II.- lntegrar el anteproyecto y proyecto de presupuesto de egresos del Consejo, 
con base a la información presentada por las unidades administrativas de la 
misma, y someterlo a la aprobación de la Comisi6n de Administración; 
 

III.- Vigilar el ejercicio del presupuesto autorizado al Consejo, de conformidad 

con las normas y lineamientos establecidos y por la Comisi6n de Administración; 

 
IV.- Proponer a la Comisión de Administración las modificaciones y 

transferencias presupuestales que sean necesarias; 

 
V.- lntegrar y evaluar la información mensual y trimestral del avance de metas 

de los pro gramas a cargo del Consejo y de los recursos presupuestales 

asignados; 

 
VI.- Conducir la administración de los recursos humanos, materiales y 

financieros del Consejo, de conformidad con las disposiciones aplicables y 

difundirlas entre las unidades administrativas del mismo; 

 
VII.- Ejecutar, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

y en base a los procedimientos aprobados relativos a las adquisiciones, 

contratación de bienes y servicios, abastecimiento de los recursos materiales y 

de los servicios generales que requiera el Consejo para su funcionamiento; 

 
VIII.- Elaborar y mantener actualizado los manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios al público de la unidad administrativa a su cargo; 
 

IX.- Proporcionar a las unidades administrativas del Consejo, apoyo 
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administrativo en materia de personal, servicios generales, conservación y 

mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, así como de adquisiciones y 

suministros que se requieran por las mismas; 

 
X.- Supervisar, controlar y registrar los pagos autorizados con cargo al 

presupuesto de egresos y los demás que legalmente deba realizar el Consejo, 

en función de las disponibilidades; 

 
XI.- lnformar mensualmente a la Comisión de Administración de los saldos 

disponibles de acuerdo al ejercicio presupuestal; 

 
XII.- Supervisar el registro de las operaciones financieras; 

 
XIII.- Mantener actualizado el manejo de las cuentas bancarias del Consejo; 

 
XIV.- Requerir y Ilevar la cuenta del movimiento de los fondos del Consejo, así 

como rendir cuentas de las operaciones de origen y aplicación de fondos y/o 

recursos, mensualmente a la Comisi6n de Administración; 

 
XV.- Operar un sistema de control de disponibilidades de fondos, cuidando la 

capacidad de pago y la liquidez del Consejo; 

 
XVI.- Dar cumplimiento oportuno de las obligaciones de pago a cargo del 

Consejo en materia de gasto con forme al presupuesto de egresos; 

 
XVII.- Verificar que las aportaciones que e/ financiamiento público que el 

Consejo deba ministrar a los partidos políticos, alianzas o coaliciones, o para la 

realización de obras y programas, se hagan de acuerdo a los lineamientos 

emitidos o a los convenios que celebre el Consejo: 

 
XVIII.- Controlar los movimientos necesarios con las instituciones bancarias 

relativos a traspasos, retiros de inversiones, depósitos y otros, con base en los 

requerimientos y políticas dictadas por la Comisión de Administración; 

 
XIX.- Autorizar la elaboración y entrega de cheques a proveedores, acreedores y 

prestadores de servicios del Consejo; así como los correspondientes a las 

nominas de sueldo de/personal que labora en el Consejo; 

 
XX.- Coadyuvar en la instrumentación de esquemas de desarrollo administrativo 

al interior de las unidades administrativas del Consejo, tales como la 
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implementación de sistemas de calidad, de certificación entre otros; y 

XXI.- Fungir como Unidad de Enlace para los efectos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora; y 

 
XXII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y las que le 

atribuya expresamente la Comisión de Administración a través de su Presidente. 

 
De lo anterior se advierte que la Dirección Ejecutiva de mérito FORMULA el 
PROGRAMA OPERATIVO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN; integra el 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CONSEJO. VIGILA el 
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO; propone MODIFICACIONES Y 
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES; conduce LA ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS del Consejo; 
ELABORA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN, entre otras, por lo que con mayor 
razón dichos funcionarios deben actuar bajo la esfera de los principios rectores de 
LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA, OBJETIVIDAD y CERTEZA y con 
ello dar continuidad a la protección de los mismos en materia electoral. 
 
B. En lo que respecta a la designación del C. OCTAVIO MORA CARO como 
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, dicho ciudadano 
renunció al cargo de DIRECTOR JURÍDICO de la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, del GOBIERNO DEL ESTADO, para 
INMEDIATAMENTE DESPUÉS fungir como DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS 
JURÍDICOS del Consejo Estatal Electoral, lo cual constituye la incorporación de un 
FUNCIONARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Y ADEMAS 
ADHERENTE AL PARTIDO ACCION NACIONAL a un Órgano Estatal Electoral, 
por lo que existe una clara e inevitable afectación al principio de INDEPENDENCIA 
e IMPARCIALDIAD y AUTONOMIA establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
De igual forma dicho ciudadano fungió durante el proceso electoral 2008-2009 
como Representante del Partido Acción Nacional ante el Instituto Federal 
Electoral y ante el Consejo Municipal Electoral de San Luis Rio Colorado, Sonora, 
respectivamente, tal y como se desprende del ejemplar original del Diario Oficial 
de la Federación de fecha lunes 9 de marzo de 2009, en cuya Sección Tercera, 
foja 78 se advierte que el C. Octavio Mora Caro, fungió como representante del 
Partido Acción Nacional, ante el Consejo Distrital Electoral Federal 01, con 
cabecera en San Luis Rio Colorado, Sonora, dicha representación ejercida a favor 
del mencionado partido político hace presumir fundada y motivadamente que su 
actuaci6n IMPARCIAL se verá afectada, en virtud de tener evidentes lazos 
partidistas, por lo que ponen en duda su capacidad de resolver con 
IMPARCIALIDAD en aquellos casos en que sean involucrados los intereses del 
partido que lo propuso tal cargo, así como en perjuicio de los partidos contrarios. 
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En esa misma tesitura, tal y como se desprende de la del portal de Internet del 
Partido Acción Nacional: 
http://ww1.pan.org.mx/PadronAN/, 

 
(IMAGEN) 

 
En donde aparece registrado el C. OCTAVIO MORA CARO, como Miembro 
Adherente del Partido Acción Nacional en el municipio de San Luis Río Colorado, 
Sonora es pues claro y evidente la AFECTACÍÓN AL PRINCIPIO DE 
IMPARCIALIDAD establecido en nuestra constitución política. Por lo que el 
hecho de que dicho ciudadano haya sido representante del Partido Acción 
Nacional ante el Instituto Federal Electoral y ante el Consejo Municipal Electoral 
de San Luis Río Colorado, Sonora, respectivamente, en el proceso electoral 
2008- 2009, y ser adherente a dicho instituto político, dicha relación partidista 
agravia al suscrito y al partido que represento, primeramente porque con ello se 
afecta al principio constitucional de IMPARCIALIDAD establecido en el artículo 
116 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, el 22 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora, el cual 
constituye uno de los pilares fundamentales en la función electoral por parte de 
dicho organismo, principio que fue concebido para prevenir precisamente que los 
organismos electorales -sus integrantes incluyendo sus funcionarios- como 
árbitros de la contienda electoral estén libres y transparentes, para que no 
afecte las decisiones elementales. No hay que dejar de lado que este principio 
implica una GARANTIA CONSTITUCIONAL a favor de los ciudadanos y los 
propios PARTIDOS POLÍTICOS, porque se refiere a aquella situación 
institucional que permite a las autoridades electorales, emitir sus decisiones con 
plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso. 
 
De igual forma la designación del C. OCTAVIO MORA CARO atenta contra el 
principio de INDEPENDENCIA, ya que el mencionado ciudadano fungía días antes 
como DIRECTOR JURIDICO de la dependencia antes señalada, y que por ese 
simple hecho se afecta el PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA 
plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto 
a que en los organismos electorales, debe de imperar LA GARANTIA para la 
sociedad en general así como para los partidos políticos, que en su función 
institucional, dichas autoridades Y FUNCIONARIOS emitan sus decisiones con 
plena independencia y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin 
tener que ACATAR 0 SOMETERSE A INDICACIONES, INSTRUCCIONES, 
SUGERENCIAS 0 INSINUACIONES, PROVENIENTES, ya sea de superiores 
jerárquicos, DE OTROS PODERES DEL ESTADO 0 INCLUISO DE PERSONAS CON 
LAS QUE GUARDAN ALGUNA RELACION POLITICA, tal y como lo ha señalado la 
H. Sala Superior del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, en 
cuanto al principio rector constitucional de INDEPENDENCIA, RAZÓN 

http://ww1.pan.org.mx/PadronAN/,
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SUFICIENTE que agravia al partido que vengo representando, en virtud de la 
relación estrecha entre el C. OCTAVIO MORA CARO con el PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO. 
 
Además es importante establecer, que el Director Ejecutivo de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, COADYUVA EN LA ORGANIZACION DE LAS 
ELECCIONES, en virtud de que dicha Dirección Ejecutiva, en términos del artículo 
51 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo, establece lo 
siguiente: 

 
 

CAPITUL0 XVIII 
DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN Y 

EDUCACION CIVICA. 
 

ARTÍCULO 51.- La Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, 
tendrá las siguientes funciones: 
 
I.- Elaborar, supervisar y vigilar que se cumplan las políticas y programas de la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica relativas a los programas 
aprobados en acuerdo administrativo; 
 

II.- Elaborar el material didáctico y los instructivos electorales, así como los 

programas de promoción del voto y de capacitación; 

 
III.- Elaborar y proponer a la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

los programas que contribuyan al fortalecimiento de la cultura política 

democrática y la participación ciudadana; para el efecto de que en acuerdo 

administrativo se resuelva lo conducente; 

 
IV.- Elaborar y rendir a la Comisión de Organización y Capacitación Electoral y 

al Consejo los informes y dictámenes derivados del ejercicio de sus funciones y 

someterlos a u aprobación; 

 
V.- Elaborar y proponer al Pleno los lineamientos a que se sujetará el proceso 

de insaculación de ciudadanos para integrar las mesas directivas de casilla para 

su ubicación y vigilar su aplicación; 

 
VI.- Elaborar y proponer a la Comisión de Organización y Capacitación 

Electoral, la convocatoria, procedimientos y lineamientos para la selección y 

contratación de capacitadores y auxiliares electorales que se requieran en los 

procesos electorales; para el efecto de que en acuerdo administrativo se 
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resuelva lo conducente; 

 
VII.- Proponer a la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, la lista de 

capacitadores y auxiliares electorales que apoyarán a los Consejos Distritales y 

Municipales; a efecto de que en acuerdo administrativo se resuelva lo 

conducente; 

 
VIII.- Proponer a la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, la 
realización de estudios para conocer las necesidades en materia de cultura 
político-electoral y así tener la posibilidad de sugerir políticas, lineamientos y 
criterios de capacitación electoral y educación cívica; a efecto de que en acuerdo 
administrativo se resuelva lo conducente; 
 

IX.- Mantener una comunicación permanente con el sector educativo y 

académico, así como en áreas de capacitación de organismos afines; 

 
X.- Formular propuestas a la Comisión de Organización y Capacitación 

Electoral, sobre los asuntos de capacitación electoral al Consejo, para asegurar 

el cumplimiento de objetivos y metas establecidas; a efecto de que en acuerdo 

administrativo se resuelva lo conducente; 

 
Xl.- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo, que se refieran a asuntos 
de su competencia; y 
 
XII.- Las demás que le confiera el presente Reglamento, otras disposiciones, la 

Comisión de Organización y Capacitación Electoral y el Consejo..." 
 
De lo anterior se advierte que la Dirección Ejecutiva de mérito que ELABORA EL 
MATERIAL DIDACTICO Y LOS INSTRUCTIVOS ELECTORALES, así como los 
programas de promoción del voto y de capacitación; ELABORA LOS 
LINEAMIENTOS al que se sujetara EL PROCESO DE INSACULACIÓN DE 
CIUDADANOS para INTEGRAR LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA; de 
igual forma ELABORA LA CONVOCATORIA, PROCEDIMIENTO Y 
LINEAMIENTOS PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACION DE 
CAPACITADORES Y AUXILIARES ELECTORALES; propone la lista de 
CAPACITADORES Y AUXILIARES que apoyaran a los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, entre otras, por lo que con mayor razón dichos 
funcionarios deben actuar bajo la esfera de los principios rectores de LEGALIDAD, 
IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA, OBJETIVIDAD y CERTEZA y con ello dar 
continuidad a la protecci6n de los mismos en materia electoral. 
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Es pues evidente que existe una INTROMISIÓN por parte del PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO, en cuanto a que dichos funcionarios provienen del Gobierno del 
Estado de Sonora, afectando pues, como se menciona en líneas anteriores los 
principios de INDEPENDENCIA y AUTONOMIA que deben de regir en todo 
momento, en materia electoral. 
 
Una vez precisado lo anterior, se tiene que genera agravio al partido político que 
represento EN VIRTUD DE QUE LOS ACTOS QUE EMITA EL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL A TRAVES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE 
ADMINISTRACION, CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA, 
AFECTARAN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE INDEPENDENCIA e 
IMPARCIALIDAD, LO CUAL PODRÍA LESIONAR A LOS PARTIDOS 
POLITICOS, ASÍ COMO A LA SOCIEDAD EN GENERAL, ya que la parte de la 
resolución que se impugna, violenta los artículos 14, 16 y 116 fracción IV inciso L) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo 
establecido en los artículos 1 párrafos primero y segundo, 2 y el párrafo decimo 
quinto del artículo 22 de la Constituci6n Política del Estado de Sonora, así como de 
los artículos 3, 84, 86, 98 fracción I, y demás relativos del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
TERCER CONCEPTO DE AGRAVIO. Lo constituye el hecho de que en la sesión 
pública celebrada por el Consejo Estatal Electoral de fecha quince de Diciembre del 
año en curso, misma que aprobó el acuerdo número 48 que vengo impugnando, 
se OMITIÓ LA DESIGNACIÓN del titular de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, 
así como del Director Ejecutivo de Organización y Logística Electoral por lo 
siguiente: 
 
Durante la celebración de la mencionada sesión, se arribó a la conclusión de que 
en virtud de que esa H. Sala Superior había resuelto sobre la designación del 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos en cuanto a que NO ES FACULTAD DE LA 
PRESIDENCIA, SINO DEL PLENO en cuanto a la designación de su titular, luego 
entonces EL ACUERDO NUMERO 48 pretendía EN UN SOLO ACTO 
REGULARIZAR las designaciones de los titulares de las Direcciones Ejecutivas del 
Consejo Estatal Electoral, tal y como se desprende del LA VERSIÓN 
ESTENOGRÁFICA DEL ACTA DE SESIÓN de fecha quince de Diciembre del presente 
año, misma que se anexa como medio de prueba. 
 
Es importante hacer mención que durante la celebración de la sesión publica de 
mérito, el suscrito manifestó que se estaba omitiendo la designación de los 
titulares de las Direcciones Ejecutivas de Fiscalización, así como de la de 
Organización y Logística Electoral. 
 
Ahora bien, de acuerdo al reglamento que regula el funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, establece que para que dicho organismo 
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electoral lleve adecuadamente sus actividades contará con las siguientes 
direcciones ejecutivas: 
 

a) Dirección Ejecutiva de Fiscalización; 

 

b) Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral; 

 

c) Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica; 

 

d) Dirección Ejecutiva de Administración; y 

 

e) Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

 
Por lo que si observamos el acuerdo número 48 que vengo impugnado, no se 
incluven las Direcciones Ejecutivas de Fiscalización de reciente denominación en 
virtud de que con la reforma electoral local 2011, se modificaron ciertas 
disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora, en cuanto a la 
creación de un Órgano de Control Interno, por lo que la Dirección de Fiscalización 
y Control Interno, se denomina solamente Dirección de Fiscalización- y 
Organización y Logística Electoral. 
 
Ahora bien, si observamos el contenido de la resolución dictada por esa H. Sala 
Superior dentro del expediente con cave SUP-JRC-301/2011, ordenó REVOCAR 
LA DESIGNACION del C. Octavio Mora Caro como Director Ejecutivo de Asuntos 
Jurídicos, en virtud de que había provenido DE UN ACTO ILEGAL POR PARTE 
DE LA C. HILDA BENÍTEZ CARREON en su carácter, en aquel entonces de 
PRESIDENTA del Consejo Estatal Electoral, Por lo que si partimos de la premisa de 
que la designación del C. Octavio Mora Caro, fue un acto de ilegalidad, por haber 
sido designado por la PRESIDENCIA del Consejo, y si la designación de los CC. 
VICTOR HUGO BOBADILLA AGUIAR y LEOBARDO SALIDO ORCILLO CAMPOY 
Director Ejecutivo de Fiscalización y Director Ejecutivo de Organización y Logística 
Electoral, respectivamente también fueron designados por la PRESIDENCIA, luego 
entonces dichas designaciones provienen de una ilegalidad, afectando con ello el 
principio de legalidad constitucional en materia electoral. 
 
Por lo que si la intención del acuerdo numero 48 -tal y como se manifestó en la 
sesión pública de merito - consistía en regular en un solo acto y resolver sobre las 
designaciones de los titulares de las Direcciones Ejecutivas, en atención de que 
estas había sido designadas por la Presidencia del Consejo, en la especie no se 
llevó a cabo, ello porque primeramente se debió de haber revocado las 
designaciones llevadas a cabo por dicha Presidencia, y en consecuencia, 
realizarlas conforme a lo establecido en la ley electoral y el reglamento que regula 
el funcionamiento del Consejo; por lo que sí observamos el contenido del acuerdo 
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de mérito EXCLUYE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
INTERNO, así como LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA 
ELECTORAL. 
 
Por lo anterior, existe pues una clara omisión por parte del Consejo Estatal 
Electoral, en cuanto a la designación de los titulares de las Direcciones Ejecutivas 
de Fiscalización así como de Organización y Logística Electoral, por lo 
consideramos que dichos titulares deben de ser revocados en primera instancias, 
por lo que se menciona en líneas anteriores, en cuanto a que su designación 
proviene de un acto de ilegalidad, para que en consecuencia, dichas designaciones 
se lleven en atención a los criterios ya establecidos por ese H. MAXIMA 
AUTORIDAD ELECTORAL en cuanto a lo resuelto en el Juicio de Revisión 
Constitucional SUP-JRC-30112011. 
 
Por lo que causa un agravio al partido que represento, en virtud de que el artículo 
22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, establece que 
los partidos políticos, a través de sus comisionados INTEGRAMOS EL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL; por lo que al ser parte de dicho organismo electoral, no 
tuvimos a la vista los elementos necesarios para poder analizar si dichos 
ciudadanos cumplen con los requisitos que GARANTICEN LA FUNCIÓN 
ELECTORAL, ya que desconocemos su formación laboral, por lo que ello causa una 
AFECTACIÓN A NUESTRA ESFERA JURÍDICA, porque no podemos advertir si actuó 
conforme a los principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad, 
independencia y objetividad, mismos que se encuentran por encima de las 
disposiciones electorales locales, al ser ejes rectores constitucionales en la función 
electoral. 
 
CUARTO CONCEPTO DE AGRAVIO. Lo constituye el hecho de que en el 
contenido del acuerdo número 48 que venimos impugnando, llevó a cabo la 
designación del C. ISRAEL GUSTAVO MUNOZ QUINTAL como director ejecutivo de 
Administración, en atención a que tornó como base la sentencia emitida por esa H. 
Máxima Autoridad dentro del expediente SUP-JRC-301/2011 de fecha catorce de 
Diciembre del presente año. Sin embargo el Consejo Estatal Electoral omitió 
observar que la designación del antes mencionado fue objeto de impugnación por 
parte del partido que represento, mediante demanda de Juicio de Revisión 
Constitucional, mismo que se encuentra en proceso de ser resuelto por esa H. Sala 
Superior y el cual se encuentra identificado con cave SUP-JRC-302/2011, por lo 
que el Órgano local electoral, debió de esperar a que dicho medio de impugnación 
fuera resuelto, y atender de manera obligatoria los efectos de la sentencia que 
para tal efecto emita esa H. Máxima Autoridad, y no así llevar a cabo su 
designación. Además es importante hacer mención, tal y como se observa en el 
primer concepto de agravio, del presente escrito, y en atención lo contenido en la 
resolución antes mencionada, la Dirección Ejecutiva de Administración, se 
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encuentra adscrita a la Comisión Ordinaria de Administración, y es esta la que 
tiene la facultad para resolver sobre la designación del titular de la misma. 
 
Por otra parte, si bien es cierto que el Consejo Estatal Electoral erróneamente cita 
en la resolución impugnada la ejecutoria SUP-JRC-301/2011, como base para 
emitir la totalidad de los puntos del acuerdo que se impugna, no menos es cierto 
que dicha actuación es totalmente incongruente, pues respecto del titular de la 
Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, la responsable no 
"corrigio" lo relativo al acto que dio origen a la designación del actual titular, lo que 
es a todas luces irregular e incongruente en el contexto de la "corrección" del acto 
que origina la designación de los restantes funcionarios que se efectúa en el 
Acuerdo No. 48. Lo anterior, sin conceder que corresponda al Presidente formular 
todas las propuestas para la elección de Directores Ejecutivos, como tampoco se 
admite que todas las elecciones de Directores Ejecutivos corresponda al Pleno; 
ello, atento a los lineamientos de la ejecutoria SUP-JRC-301/2011 de esa 
Honorable Sala Superior. 
 
IV.- En síntesis, en su primer concepto de agravio el Comisionado Propietario del 
partido recurrente señala que esta Autoridad Electoral omitió dar cumplimiento a la 
resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en el juicio tramitado bajo el número de expediente SUP-JRC-
301/2011, que revocó la designación del C. Octavio Mora Caro como Director 
Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y ordenó que en la próxima designación que se 
hiciera fuera en los términos establecidos en dicha resolución, toda vez que debió 
haber llevado a cabo estrictamente la designación del Director Ejecutivo de 
Asuntos Jurídicos, sin embargo, en concepto del recurrente, en el acuerdo 
impugnado se observaron una serie de ilegalidades porque también el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral designó a los titulares de las direcciones ejecutivas de 
Administración, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Fomento y 
Participación Ciudadana y del Órgano de Control Interno, y para los dos primeros 
mencionados, según la óptica del actor, era necesario se contara con una 
propuesta en términos de las disposiciones aplicables y de la interpretación que 
hace de la resolución antes referida emitida por esa Sala Superior, según la cual si 
la Dirección de Asuntos Jurídicos está adscrita al Pleno corresponde a éste órgano 
su designación, entonces las diversas direcciones antes señaladas, al estar 
adscritas a las comisiones de Administración y de Organización y Capacitación 
Electoral, la designación de sus titulares debió corresponder a estas últimas 
comisiones, respectivamente, y no al Pleno del Consejo; asimismo, que el Consejo 
Estatal Electoral omitió hacer la designación de los titulares de las direcciones 
ejecutivas de Fiscalización y de Organización Electoral y Logística Electoral. 
 
Tal concepto de agravio resulta infundado, por las siguientes consideraciones. 
Es incuestionable que si bien es cierto que el acuerdo impugnado hizo la 
designación de diversos Directores Ejecutivos, entre ellos al C. Nery Ruiz Arvizu 
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como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, no menos cierto lo es que con la 
designación de éste último el Consejo Estatal Electoral cumplimentó la resolución 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el juicio de revisión constitucional SUP-JRC-301/2011, toda vez que 
dicha designación la realizó el Pleno del Consejo a propuesta hecha por el 
Consejero Presidente. 
 
Ahora bien, la designación que también hizo el Pleno del Consejo de los titulares 
de las direcciones ejecutivas de Administración, de Capacitación y Educación 
Cívica, de Fomento y Participación Ciudadana y del Órgano de Control Interno, no 
implica como lo considera el recurrente falta de cumplimentación alguna a la 
resolución emitida por Tribunal Electoral federal en el SUP-JRC-301/2011; ello es 
así porque si bien esta sentencia se circunscribió únicamente al nombramiento del 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos que debe corresponder al Pleno, a 
propuesta del Presidente del Consejo, conforme a la interpretación sistemática y 
funcional hecha de las disposiciones locales aplicables, también señaló en general 
la forma en que deben ser designados los Directores Ejecutivos del Consejo Estatal 
Electoral, designación de cualquiera de éstos últimos que puede realizar el Consejo 
en cualquiera de sus sesiones, incluso mediante el mismo Acuerdo en el que se 
designó al Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, como fue el caso.  
 
Respecto a lo alegado por el partido recurrente en el sentido de que en el Acuerdo 
se observaron una serie de ilegalidades porque, a su parecer, al estar adscritas las 
direcciones ejecutivas de Administración y de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica a las comisiones de Administración y de Organización y Capacitación 
Electoral, respectivamente, la designación de los titulares de aquéllas debió 
corresponder a estas últimas comisiones y no al Pleno del Consejo, cabe precisar 
que el actor hace una interpretación errónea del razonamiento que hizo la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal en el juicio de revisión 
constitucional antes referido, toda vez que supone equivocadamente que ese 
Tribunal determinó lo que sentenció con base exclusivamente en la adscripción de 
la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos al Pleno del Consejo Estatal Electoral, y 
de ahí infiere incorrectamente que los demás directores, por estar adscritos a 
diversas comisiones ordinarias, corresponde a éstas hacer su designación 
correspondiente y no al Pleno del Consejo. Ello es así porque, contrario a lo 
sostenido por el recurrente, en el juicio SUP-JRC-301/2011 el órgano jurisdiccional 
del Tribunal Federal señalado consideró de manera toral que de una interpretación 
sistemática y funcional de la normativa electoral local relativa a la designación de 
diversos servidores públicos se desprende que estos son designados por el Pleno 
del Consejo Estatal Electoral a propuesta del Consejero Presidente, y si bien no 
existe disposición expresa en relación a qué órgano del Consejo debe designar a 
los Directores Ejecutivos del mismo, concluyó que, de acuerdo con la 
interpretación señalada, en la designación de éstos debe intervenir el Pleno a 
propuesta del Presidente del mismo, toda vez que las funciones de dichos 
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funcionarios están relacionadas con la organización de las elecciones que tiene a 
su cargo el Consejo y porque éste cuenta con las direcciones ejecutivas para el 
eficaz desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos, como es el 
caso particular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.  
 
Además de las razones expresadas en cuanto a la participación del Presidente del 
Consejo en la designación de los Directores Ejecutivos, el Tribunal Electoral federal 
consideró que en el caso del Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos debe 
intervenir el Presidente del Consejo en atención a las funciones que se le 
encomiendan a dicho funcionario y porque está adscrito al Pleno por conducto de 
su Presidente; sin embargo, dicha consideración no significa que la adscripción sea 
la razón fundamental por la cual el Tribunal señalado haya determinado que la 
designación del Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos debe ser designado por el 
Pleno a propuesta del Presidente, sino primordialmente por la consideración 
general señalada en el párrafo precedente, derivada de la normativa existente y 
expresa en cuanto a designación por el Pleno de diversos servidores públicos del 
Consejo Estatal Electoral, a propuesta del Presidente, por cuanto que auxilian al 
Consejo en el ejercicio de las funciones que tiene a su cargo, de ahí que la Sala 
Superior del Tribunal Electoral federal haya concluido, por una parte, que el Pleno 
del Consejo “puede ejercer facultades implícitas para designar a servidores 
públicos que la legislación no prevea expresamente”, como es el caso de los 
Directores Ejecutivos, y, por otra, que “resulta conforme a derecho sostener que el 
órgano máximo de Dirección, intervenga en la designación de tales funcionarios”. 
 
De esa forma, lo pretendido por el partido recurrente en el sentido de que los 
directores de Administración y de Capacitación y Educación Cívica deben ser 
designados por las comisiones a las que están adscritas y no por el Pleno del 
Consejo, resultaría contrario a la interpretación sistemática y funcional hecha por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal de la normativa 
electoral local, máxime que no existe disposición alguna que establezca que a las 
Comisiones Ordinarias del Consejo le corresponde la designación de algún 
funcionario del Consejo que esté adscrito a las mismas, de lo cual se pueda inferir 
mediante una interpretación sistemática y funcional que también le debe 
corresponder a éstas la designación de los Directores Ejecutivos que le sean 
asignados, disposiciones que sí existen en relación al Pleno, aunado a que 
finalmente el Consejo funciona a través del Pleno y las Comisiones, siendo el 
primero el máximo órgano de dirección, al que le están reservadas las principales 
decisiones como es, entre otras, la designación los Directores Ejecutivos, en tanto 
altos funcionarios del Consejo.  
 
Sirve de apoyo orientador a lo antes expresado, la tesis de jurisprudencia número 
16/2010 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, consultable a fojas trescientos tres a trescientos cuatro de la 
“Compilación Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 1997-2010”, Tomo 
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Jurisprudencia, Volumen 1, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: “FACULTADES EXPLÍCITAS E 
IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES”. 
Por último, en cuanto a lo sostenido por el partido recurrente en el sentido de que 
este Consejo Estatal Electoral omitió la designación de los Directores Ejecutivos de 
Fiscalización y de Organización Electoral, cabe señalar que el recurrente sólo hace 
la afirmación anterior, sin desarrollar algún razonamiento relativo a qué agravio y 
porqué se le causa con la omisión a la que se refiere, limitándose únicamente a 
expresar que el acuerdo que se impugna es contradictorio porque manifestó que el 
fin era dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior, pero no designó a los 
directores antes mencionados. 
 
V.- El segundo concepto de agravio formulado por el recurrente refiere 
esencialmente que el Acuerdo impugnado no establece los requisitos o perfiles 
necesarios a cumplir por los Directores Ejecutivos de Administración y de 
Capacitación y Educación Cívica que se designaron, y que no se hizo más de una 
propuesta para ocupar dichos cargos, por lo que, en su concepto, el Acuerdo 
señalado carece de la debida fundamentación y motivación; asimismo, que la 
designación hecha por el Pleno del Consejo Estatal Electoral de los CC. Israel 
Gustavo Muñoz Quintal y Octavio Mora Caro, respectivamente, como titulares de 
las direcciones antes mencionadas, se aleja de los principios de independencia, 
autonomía e imparcialidad que rigen la materia electoral, toda vez que afirma que 
tales personas, anteriormente a su designación como directores del Consejo, 
desempeñaron cargos en el gobierno del Estado, y además que el segundo de 
ellos fue representante partidista en procesos electorales anteriores. 
 
Resulta infundado el concepto de agravio referido en virtud de que la designación 
de los Directores Ejecutivos señalados se hizo no sólo en cumplimiento a las 
directivas emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, en cuanto a 
que corresponde al Pleno del Consejo designar a los Directores Ejecutivos a 
propuesta del Presidente, sino también con apego a las disposiciones legales 
aplicables en materia electoral local, y con base a que las personas designadas 
para las direcciones referidas cuentan con los perfiles, preparación académica y 
experiencia profesional requeridos para el puesto. 
 
En efecto, no le asiste la razón al partido recurrente al sostener que el Acuerdo 
impugnado no establece los requisitos o perfiles necesarios a cumplir por los 
directores que se designaron. Ello es así, toda vez que en el considerando IX del 
Acuerdo impugnado se hace referencia al contenido de los artículos 35, fracción II 
de la Constitución Política Federal y 16, fracción II, de la Constitución Política local, 
los cuales regulan la prerrogativa de los ciudadanos a ser nombrados para 
cualquier cargo público, siempre que tengan las calidades que establezca la ley, y 
si bien en el caso el Código Electoral no establece requisito alguno para los 
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Directores Ejecutivos, sin embargo el Acuerdo expresa que el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral toma en cuenta para hacer la designación los requisitos previstos 
en los artículos 13 y 14 del Reglamento Interior de Trabajo del Consejo Estatal 
Electoral, relativos a tener la calidad de ciudadano mexicano, vigentes los derechos 
civiles y políticos, no estar inhabilitado para ocupar un cargo público y contar con 
antecedentes académicos y experiencia laboral, requisitos que a juicio de este 
Consejo Estatal Electoral fueron reunidos por los CC. Israel Gustavo Muñoz Quintal 
y Octavio Mora Caro, de los cuales se dio cuenta de ello en el considerando XII, 
primer párrafo y apartados B y C, respectivamente, del Acuerdo objeto de 
impugnación, de donde se advierte que dichas personas, además de ser de 
mexicanos de nacimiento y gozar de sus derechos civiles y políticos, cuentan con 
conocimientos y experiencia en administración y en la materia electoral, 
respectivamente, por lo que se les designó para ocupar los puestos de Director 
Ejecutivo de Administración y Director Ejecutivo de Capacitación y Educación 
Cívica. De igual forma, carece de todo sustento el partido actor cuando afirma que 
no se hizo más de una propuesta para ocupar los cargos referidos, toda vez que 
conforme a las disposiciones legales vigentes y al criterio establecido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, en su sentencia emitida 
dentro del expediente SUP-JRC-301/2011, el Presidente del Consejo Estatal 
Electoral no estaba obligado a presentar ante el Pleno varias propuestas para la 
designación de un cargo directivo, sino solamente proponer para su aprobación y 
designación a la persona que debía ocupar el cargo de Director Ejecutivo de 
Administración o de Director Ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica, si bien 
para hacer dicha propuesta debió previamente considerar o elegir entre dos o más 
prospectos o soluciones. En virtud de las consideraciones vertidas con antelación, 
el Acuerdo impugnado está debidamente fundado y motivado, contrario a lo 
alegado por el partido recurrente.  
 
Por otra parte, si bien el artículo 92 del Código Electoral, a que alude el partido 
recurrente, establece requisitos que deben cumplir los consejeros electorales, por 
cuanto que estos integran el Pleno del Consejo Estatal Electoral que conforme al 
artículo 22 Constitucional local es la autoridad en materia electoral y el órgano que 
adopta las decisiones finales que trascienden y producen efectos en el ámbito 
jurídico, dichos requisitos no deben ser extensivos por “analogía” o por “mayoría 
de razón”, como lo pretende incorrectamente el actor, a los Directores Ejecutivos, 
cuya actuación está sujeta a la decisión final del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral. 
 
Lo anterior es así, toda vez que el Código Electoral solamente exige los requisitos 
previstos en el artículo 92, a los Consejeros Electorales Estatales, quienes integran 
el máximo órgano de decisión del Consejo Estatal Electoral y son los que toman las 
decisiones que pueden afectar la esfera jurídica de los partidos políticos. Si dichos 
requisitos fueran aplicables a los Directores Ejecutivos del Consejo, así lo hubiera 
establecido expresamente el Código señalado, pero no lo contempla, debido a que 
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si bien dichos funcionarios electorales, como bien lo señala el actor, son los 
encargados de ejecutar y proponer acciones tendientes a la organización de los 
procesos electorales (aunque esto no se aplica en estricto sentido al Director 
Ejecutivo de Administración, quien tiene funciones de apoyo a las Direcciones y 
áreas sustantivas del Consejo), no son finalmente los que deciden las acciones a 
ejecutar o en relación con las cuales hacen las propuestas, sino que es el Pleno del 
Consejo quien tiene la decisión final o terminal que es la que en todo caso puede 
causar un agravio o una afectación al partido actor, y no las funciones que realizan 
los Directores antes señalados. 
  
Aplicar en forma extensiva los requisitos previstos en las fracciones VII y VIII del 
artículo 92 del Código Electoral local a los Directores Ejecutivos del Consejo Estatal 
Electoral impugnados, como lo pretende el partido actor, equivaldría a aplicar un 
criterio excesivo, desproporcionado e irracional e iría en contra de lo dispuesto 
expresamente por el Código Electoral y 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”, toda vez que se 
le impediría a los directores designados a ocupar un cargo público dentro del 
Consejo Estatal Electoral, por el sólo hecho de haber estado en situaciones 
respecto de las cuales el Código no les impone un requisito negativo, como sí lo 
exige con relación a los Consejeros Electorales. 
 
En ese sentido, aun cuando en el caso, de las constancias que obran en autos, 
concretamente del informe de autoridad que rindió el Director General de Recursos 
Humanos del Gobierno del Estado, al que se le otorga pleno valor probatorio por 
constituir una documental pública al estar expedido por un servidor público en 
ejercicio de sus funciones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 358 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, se acredita que los CC. Israel Gustavo 
Muñoz Quintal y Octavio Mora Caro fueron servidores públicos del Gobierno del 
Estado de Sonora, al haber laborado como Directores con nivel 11-I por más de un 
año y hasta el 1º de Julio de dos mil once, respectivamente, en la Comisión de 
Bienes y Concesiones, dependiente de la Secretaría de Hacienda, y la Dirección 
Jurídica dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ello 
es insuficiente para acoger la pretensión del partido recurrente, toda vez que, 
como ya se dijo, el haber sido funcionario público estatal no está contemplado en 
el Código Electoral como un impedimento para ocupar un cargo como Director 
Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral, como tampoco dicha circunstancia implica 
que la designación de las personas antes señaladas como Directores Ejecutivos de 
Administración y de Capacitación y Educación Cívica, o la actuación de los mismos 
en el ejercicio de sus funciones, signifique una violación a los principios de 
independencia y autonomía por provenir del Poder Ejecutivo Estatal ni una 
intromisión de este en las decisiones del Consejo Estatal Electoral, en razón de que 
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las acciones que puedan realizar los Directores Ejecutivos en el ejercicio de sus 
funciones, por sí mismas, no constituyen un acto definitivo que pueda afectar, 
directa o indirectamente, la esfera jurídica de los partidos, pues están sujetas a la 
aprobación o decisión final que determine el Pleno del Consejo Estatal electoral.  
 
Aunado a lo anterior, debe considerarse que para el caso de los consejeros 
electorales la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el expediente SUP-JRC-128/98, ha adoptado el criterio que aún 
cuando estos hayan ocupado anteriormente cargos en algún nivel de gobierno 
pueden aspirar a ser y tener el carácter de consejeros electorales, siempre que en 
los señalados cargos no hubiesen tenido una posición de mando o de decisión, aún 
cuando formalmente en la estructura orgánica de gobierno hubiesen aparecido en 
una jerarquía relativamente alta. Y si por el hecho de haber sido funcionarios de 
gobierno antes de su designación, los consejeros electorales no necesariamente 
están impedidos para ser y desempeñarse como tales, con mayoría de razón los 
Directores Ejecutivos pueden desempeñar sus cargos, máxime si, como en el 
presente caso, el partido actor no acreditó que los Directores Ejecutivos 
impugnados hubiesen ocupado un alto nivel o rango en el Gobierno Estatal, de tal 
forma que dicho nivel o rango se vea reflejado en las funciones de mando y de 
decisión por las atribuciones legalmente establecidas en los ordenamientos legales 
o reglamentarios correspondientes. 
 
En relación a lo sostenido por el partido actor de que la designación del C. Octavio 
Mora Caro como Director Ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica, vulnera el 
principio de imparcialidad porque dicho funcionario fungió durante el proceso 
electoral 2008-2009 como representante del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo Distrital Electoral Federal 01, del Instituto Federal Electoral, con cabecera 
en San Luis Río Colorado, Sonora, y ante el Consejo Municipal de ese municipio, y 
es miembro adherente de ese partido político, cabe señalar que si bien en el 
procedimiento obran pruebas que acreditan tales circunstancias, consistentes en 
Diario Oficial de la Federación de fecha nueve de marzo de dos mil nueve, en cuya 
sección cuarta, página 78, se advierte que el C. Octavio Mora Caro fue 
representante propietario ante el Consejo Distrital Electoral 01 en el Estado del 
Instituto Federal Electoral, así como en el Informe de Autoridad, de fecha 
dieciocho de Enero de este año, que rindió el Vocal Secretario de la Junta Local 
Ejecutiva en el Estado de Sonora, del cual se desprende en igual sentido el hecho 
antes mencionado, documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio 
por ser públicas, en los términos de lo dispuesto por el artículo 358 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, de donde se infiere que el C. Octavio Mora 
Caro, en el año de 2009, ha tenido militancia partidista y ocupado cargos directivos 
en el Partido Acción Nacional, no obstante que en el Informe que rindió el Partido 
Acción Nacional se señala que el funcionario antes señalado no desempeña o ha 
desempeñado cargo alguno dentro los Comités Directivos Municipales, Estatales o 
Nacional, ni es o ha sido comisionado o representantes de ese partido ante algún 
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organismo electoral, sin embargo ello no es suficiente para declarar procedente la 
pretensión del partido actor. 
 
Ello es así, toda vez que las circunstancias referidas no significa que el C. Octavio 
Mora Caro en la actualidad sea militante o desempeñe algún cargo directivo en el 
Partido acción Nacional, hecho que se niega por la propio funcionario en su escrito 
de tercero interesado, y su actualidad no se encuentra acreditada en el 
procedimiento; así mismo, en todo caso tales circunstancias no constituyen 
impedimento legal alguno para que el C. Octavio Mora Caro haya sido designado y 
se desempeñe como Director Ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica de este 
Consejo Electoral, ya que el Código Electoral no establece prohibición alguna en 
ese sentido para los Directores Ejecutivos; por el contrario solamente establece 
limitaciones en este aspecto para los consejeros electorales por conformar la 
autoridad electoral en el Estado, restricciones que no deben hacerse extensivas, 
según se ha expresado en los párrafos precedentes, a los Directores Ejecutivos, 
pues las actividades que realizan conforme a sus atribuciones no son de carácter 
final, las cuales estas sujetas a la determinación definitiva del Pleno del Consejo. 
De esa forma, contrario a lo sostenido por el partido actor, la designación de los 
Directores Ejecutivos de Administración y de Capacitación y Educación Cívica, así 
como su actuación de acuerdo a las funciones que tienen asignadas en las 
disposiciones aplicables, en forma alguna afectan los principios de independencia, 
autonomía e imparcialidad, pues solamente auxilian a los órganos a los que están 
adscritos en el ejercicio de las atribuciones que tienen asignadas, órganos que son 
los que en todo caso tienen las funciones de decisión final o terminales, y por ello 
la designación o la actuación de los Directores Ejecutivos designados no puede 
causar ningún perjuicio o afectación directa al partido recurrente. 
 
VI.- El tercer concepto de agravios el partido recurrente lo hace consistir en que el 
Consejo Estatal Electoral en el Acuerdo impugnado omitió hacer la designación de 
los Directores Ejecutivos de Fiscalización y de Organización y Logística Electoral, 
toda vez que si la intención de dicho acuerdo fue regular en un solo acto y resolver 
sobre las designaciones de los titulares de las direcciones ejecutivas, debió haber 
hecho las designaciones antes señaladas. 
 
No le asiste la razón al partido actor y, por tanto, el agravio que formula deviene 
infundado, toda vez que en el considerando XI del Acuerdo impugnado claramente 
se establece que se procedía a hacer la regularización de las designaciones hechas 
solamente respecto de las direcciones ejecutivas señaladas en dicho acuerdo, es 
decir, de las de Administración, de Asuntos Jurídicos y de Capacitación y Educación 
Cívica, pues las demás eran nuevas designaciones, por lo que es falso lo sostenido 
por el actor de que la intención fuera la regularización de las designaciones de 
todas las direcciones, por lo que no existe incongruencia alguna en el Acuerdo 
impugnado, ni mucho menos omisión de designación de algún titular de dirección 
ejecutiva. 
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Al no existir omisión alguna, el acuerdo impugnado no le causa ningún perjuicio al 
partido actor por no haber hecho la designación de los Directores Ejecutivos de 
Fiscalización y de Organización y Logística Electoral. 
 
Por otra parte, es pertinente señalar que el Director Ejecutivo de Fiscalización fue 
designado desde noviembre de 2010 y si bien el partido recurrente en su momento 
impugnó la designación hecha de ese director, la misma quedó firme, pues la 
resolución que emitió el Tribunal Estatal Electoral, de fecha 6 de septiembre de 
2011, no fue impugnada. 
 
Asimismo, el Director Ejecutivo de Organización Electoral fue designado en Julio 
del año dos mil once, y dicha designación no fue impugnada por los partidos 
acreditados ante este Organismo Electoral local dentro de los plazos legales 
establecidos para ello. 
De esa forma, la designación hecha por los Directores Ejecutivos antes señalados, 
no puede impugnarse, si esa es la pretensión del partido actor, con el pretexto de 
la “omisión” que refiere, a través del presente Recurso de Revisión. 
 
VII.- El cuarto concepto de agravios el partido actor lo hace consistir básicamente 
en que esta Autoridad Electoral local designó al C. Israel Gustavo Muñoz Quintal 
como Director Ejecutivo de Administración, no obstante de que su designación 
anterior fue objeto de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
Federal mediante el juicio SUP-JRC-302/2011 y cuya resolución está pendiente, y 
por ello se debió esperar a dicha resolución para haber realizado dicho 
nombramiento. 
 
Resulta infundado el agravio en cuestión, toda vez que la circunstancia de que el 
juicio de revisión constitucional referido en su momento estaba pendiente de 
resolverse, ello en nada impedía que la persona mencionada fuera designada 
conforme los lineamientos adoptados por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
federal en el juicio SUP-JRC-301/2011, en el sentido de que los Directores 
Ejecutivos deben ser designados por el Pleno del Consejo Estatal Electoral a 
propuesta de su Presidente, ya que la designación señalada en todo caso dejaría, 
como así fue, sin materia el juicio pendiente de resolver a que alude el actor. 
 
En efecto, tal juicio SUP-JRC-302/2011 promovido por el hoy actor ante la 
instancia federal señalada, fue resuelto el día veintiuno de Diciembre de dos mil 
once, y en la sentencia que se emitió se determinó su sobreseimiento, toda vez 
que la pretensión del actor –la revocación de la designación del Director Ejecutivo 
de Administración hecha por la anterior Consejera Presidente del Consejo, y 
realización de una nueva designación por el Pleno— fue satisfecha mediante el 
Acuerdo que se impugna, lo cual dejó sin materia el referido juicio. 
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En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de agravio formulados 
por el partido recurrente, deviene improcedente el Recurso de Revisión interpuesto 
y, en consecuencia, lo procedente es confirmar el acto impugnado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 22 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 98, 327, 332, 361, 365 y demás 
relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, se resuelve 
conforme a los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en los considerandos IV, V, VI y VII 
de esta resolución, se determina que son totalmente infundados los conceptos de 
agravios planteados por el partido recurrente y, por tanto, es improcedente el 
Recurso de Revisión interpuesto. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior, se confirma en todos sus términos el 
Acuerdo Número 48, mediante el cual se Designa a los Directores Ejecutivos y al 
Titular del Órgano de Control Interno del Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora, en Cumplimiento a la Resolución Emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio de Revisión Constitucional 
Electoral SUP-JRC-301/2011, de Fecha 14 de Diciembre de 2011, emitido por el 
Pleno del Consejo Estatal Electoral el quince de Diciembre del año dos mil once.  
 
TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento en el domicilio 
que consta en autos, así mismo a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a 
la sesión, publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de 
Internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos los 
efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente 
expediente como asunto concluido. 
 
CUARTO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
para que en Auxilio de la Secretaría de este Consejo realice las notificaciones 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
Así por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión pública celebrada el treinta y uno de Enero de dos mil doce, ante la 
Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE.”(Seis firmas ilegibles). 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 10 y habiéndose desahogado los 
puntos del Orden del Día, les voy a suplicar nos pongamos de pie para dar 
clausura a esta Sesión Extraordinaria. 
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Siendo las veinte horas con doce minutos del día treinta y uno de enero del 
dos mil doce, damos por terminada formalmente esta Sesión. Muchas 
gracias. 

 
 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Presidente 
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