
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO No. 16 
 

SOBRE DESIGNACIÓN O SUSTITUCIÓN DE CONSEJEROS SUPLENTES 
DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL OCTAVO DISTRITO, CON 

CABECERA EN ARIZPE, SONORA, Y DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
DE CABORCA, SONORA 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
PRIMERO.- Que de acuerdo con los artículos 52, fracción XXIV y 54 del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, corresponde al Consejo Estatal Electoral la designación del los consejeros, propietarios y 
suplentes, de los Consejos Distritales y Consejos Municipales Electorales. 
 

SEGUNDO.-  Que en sesiones celebradas los días seis de diciembre de dos mil dos y quince de enero 
de dos mil tres, se designaron a los CC. ALMA ALEJANDRA GALLEGO MORALES y RENÉ 
ALEJANDRO LEÓN FÉLIX, para integrar como Consejeros Suplentes de los Consejos Distrital Electoral del 
Octavo Distrito, con cabecera en Arizpe, Sonora, y Municipal Electoral de Caborca, Sonora, respectivamente. 

 
TERCERO.- Que con fechas veintiuno y veinticuatro de enero del año en curso, se recibieron por 

escrito uno y por la vía telefónica el otro, según consta esto último en diligencia levantada por el Secretario de 
este Consejo,  las renuncias de ALMA ALEJANDRA GALLEGO MORALES al cargo de Consejera Suplente 
del Consejo Distrital Electoral del Octavo Distrito, con cabecera en Arizpe, Sonora, y de RENÉ ALEJANDRO 
LEÓN FÉLIX, como Consejero Suplente del Consejo Municipal de Caborca, Sonora. 

 
CUARTO.- Que para efectos de llevar a cabo las sustituciones correspondiente, se llevó a cabo el 

análisis de la documentación presentada por los aspirantes a integrar los mencionados Consejos Electorales, 
considerándose procedente designar en sustitución de los renunciantes, a la C. MIRIAM PESQUEÍRA 
PELLAT como Consejera Suplente del Consejo Distrital Electoral del Octavo Distrito, con cabecera en Arizpe, 
Sonora, y al C. LUIS HUMBERTO BADILLA LEÓN, como Consejero Suplente del Consejo Municipal de 
Caborca, Sonora, en virtud de que reúnen las características y el perfil que se requiere para ejercer la función de 
Consejeros Electorales, pues además de reunir los requisitos que exige el Código estatal Electoral, la primera de 
los mencionados es mexicana, mayor de edad, de ocupación comerciante, con experiencia como capacitadora 
durante el pasado proceso electoral, y el segundo es mexicano, mayor de edad, casado, Licenciado en Derecho, 
con tres años de experiencia profesional como Abogado Postulante y varios cursos y capacitaciones recibidos 
en diferentes materias relacionadas con su profesión. 

 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los Artículos 27 fracción III,  32, 48, 52, 53, 55 y 

demás relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 
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ACUERDO 
 
 

PRIMERO.- En virtud de las renuncias de ALMA ALEJANDRA GALLEGO MORALES y RENÉ 
ALEJANDRO LEÓN FÉLIX, se designa en su sustitución a la C. MIRIAM PESQUEÍRA PELLAT como 
Consejera Suplente del Consejo Distrital Electoral del Octavo Distrito, con cabecera en Arizpe, Sonora, y al C. 
LUIS HUMBERTO BADILLA LEÓN, como Consejero Suplente del Consejo Municipal de Caborca, Sonora. 

 
SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior a los Consejos Electorales antes mencionados, a efectos de 

que se proceda a tomar la protesta de ley a los Consejeros designados en sustitución de los renunciantes, y 
una vez hecho lo anterior, se haga entrega de la constancia correspondiente que los acredita como tales. 
 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada el día veintinueve de enero 
de dos mil tres, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y 
da fe .- CONSTE. 
 
 

Atentamente  
 
 
 
 
 

Lic. Olga Armida Grijalva Otero 
Presidenta 

 
 
 
 

Lic. Ma. Dolores Rocha Ontiveros    
Consejera                       

 
 
 
 

Ing. Manuel Puebla Peralta 
Consejero                         

Mtro. Felipe Mora Arellano 
Consejero 

 
 
 
 

Lic. Alejandro Romero Meneses 
Consejero 

 
 
 
 
 
 

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán 
Secretario 
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CERTIFICACIÓN.- En Hermosillo, Sonora, siendo las diecinueve horas del día veinticuatro de enero de 
dos mil tres, el suscrito Secretario del Consejo Estatal Electoral, certifica y hace constar que siendo las 
dieciséis horas con treinta minutos de este mismo día, se comunicó por la vía telefónica con el señor RENÉ 
ALEJANDRO LEÓN FELIX, para efectos de informarle que este Consejo, en sesión celebrada el pasado 
día quince de enero de 2003, lo designó Consejero Suplente para integrar el Consejo Municipal Electoral de 
Caborca, Sonora, manifestando que no aceptaba el mismo y que, aún cuando no haya ejercido el cargo para 
el cual fue designado, en esos precisos momentos presentó su renuncia al mismo, lo que se hace constar para 
los efectos legales correspondientes.- Conste.-  
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán 
Secretario 
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