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COMISIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL, EDUCACIÓN CÍVICA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

SESIÓN ORDINARIA # 1  
 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (13:26) trece horas veintiséis minutos 
del viernes 31 de Marzo del 2017, se reunieron en el Salón de Presidentes del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, ubicado 
en calle Litio s/n, Ciudad Industrial, con la finalidad de celebrar la Sesión Ordinaria 
número Uno de la Comisión de Comisión de Capacitación Electoral, Educación 
Cívica y Participación Ciudadana, los ciudadanos: 
 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 
LIC. FERNANDO DE JESÚS ROMÁN QUIÑONES         PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  
DRA. ESMERALDA VALLES LÓPEZ    CONSEJERA ELECTORAL 
LIC. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ PÉREZ  CONSEJERO ELECTORAL 
LIC. LUZ MARÍA MARISCAL CÁRDENAS  SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
 
CONSEJEROS INVITADOS: 
LIC. MANUEL MONTOYA DEL CAMPO  CONSEJERO ELECTORAL 
 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
LIC. CHRISTIAN ALAN JEAN ESPARZA  REP. PROP. DE MORENA 
PROFR. J. MANUEL NAVARRETE FALCÓN                REP. PROP. DEL P.N.A. 
C. JUAN PEÑA                         REP. SUP. DEL P.R.D. 
LIC. JUAN OMAR SANCHEZ MORALES  REP. PROP. DEL P.D. 
 

 

Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: 
Buenas tardes a todos gradezco a todos su presencia esta Sesión Ordinaria 
número Uno convocada para celebrarse hoy 31 de marzo, sean bienvenidos 
todos. Para dar inicio solicito a la Secretaria proceda con el desahogo del orden 
del día por favor.  
 
Licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, Directora de Capacitación Electoral 
y  Educación Cívica: Con gusto Presidente, el primer punto del orden del día es 
la verificación de asistencia; se encuentra con nosotros la Consejera Esmeralda 
Valles López, el Consejero Francisco Javier González Pérez, el Consejero Manuel 
Montoya del Campo, de igual manera nos acompaña el Representante del Partido 
de la Revolución Democrática Juan Peña, el Partido Duranguense Licenciado 
Juan Omar Sánchez Morales, el Partido Nueva Alianza, Profesor Manuel 
Navarrete Falcón y el Partido Morena Christian Alan Jean Esparza. Hay quórum 
señor Presidente. 
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: 
Gracias muy amable, en virtud de que la Secretaria me informa que hay quórum 
legal para sesionar declaro formalmente instalada esta Sesión Ordinaria número 
Uno y válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen. Secretaria favor de 
continuar con el siguiente punto en el orden del día.  
 
Licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, Directora de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica: Con gusto Presidente, el siguiente punto es el número 4, 
aprobación en su caso del día.  
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Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: Con 
fundamento en el artículo 18, párrafo tercero del Reglamento de Comisiones, se 
consulta a los presentes si existe algún asunto general para el cual deseen 
inscribirse, siendo tan amables de indicar el tema. El orden del día es del 
conocimiento de todos los aquí convocados, ya forma parte del citatorio por lo que 
si existe algún comentario sería el momento de manifestarlo. Consejero 
Francisco… 
 
Licenciado Francisco Javier González Pérez, Consejero Electoral: Gracias 
Consejero Presidente, buenos días a todas y a todos. El motivo de mi intervención 
en este punto del orden del día, es para proponer una modificación a la redacción 
del punto número 6 del mismo, toda vez que en este se establece el tratamiento 
de un Informe, y la aprobación del mismo en su caso, de Actividades de la 
Comisión de Capacitación. A mí me parece que el Informe no lo rinde la Comisión, 
sería una contradicción que la Comisión se rinda a sí misma un Informe, me 
parece que el Informe lo rinde la Dirección de ésta área, de Capacitación Electoral, 
Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto, por lo que creo 
conducente, y así lo propongo, que se haga una modificación en este punto para 
que se establezca que el Informe es de la Dirección de Capacitación. Sería cuanto 
señor Consejero Presidente. 
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: 
Gracias muy amable Consejero. ¿Alguien más?... Someta a consideración la 
solicitud del Señor Consejero Francisco Javier… 
 
Licenciado Manuel Montoya del Campo, Consejero Electoral: Yo antes de que 
inicie, yo considero de que se debe hacer un receso en virtud de que viendo los 
documentos, no encuentro ningún informe que haga la Dirección de Capacitación 
Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana para el efecto de poder 
conocerlo y, de esa forma, poder participar de manera adecuada en las 
intervenciones que se van a dar en el momento que corresponda… No pero no es 
de ella, es de la Comisión entonces nada más que lo rinda, el Informe la Dirección 
que corresponde… 
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: Si, esa 
es la propuesta del Consejero Francisco… 
 
Licenciado Manuel Montoya del Campo, Consejero Electoral: Si, pero no está 
el Informe, entiéndame. Claro, si me lo quieren aceptar, si no así continúe la 
Sesión.  
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: De 
cuanto estaría considerando el receso…  
 
Licenciado Manuel Montoya del Campo, Consejero Electoral: No, lo prudente 
para que ella pueda proporcionarnos el Informe.  
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: Lo que 
entiendo yo es el nombre verdad, ¿Consejero Francisco Javier? ¿En el orden del 
día y en el documento? 
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Licenciado Manuel Montoya del Campo, Consejero Electoral: Si, en el 
documento, porque no hay un Informe de la Directora, ese es de la Comisión pero 
debe de existir un Informe… 
 
Licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, Directora de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica: Aquí arriba viene que es la Dirección de Capacitación… 
 
Licenciado Manuel Montoya del Campo, Consejero Electoral: Si pero la 
propuesta es que sea de la Dirección. 
 
Licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, Directora de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica: Sí, aquí dice Señor: Dirección de Capacitación.  
 
Licenciado Manuel Montoya del Campo, Consejero Electoral: Oh sí, entonces 
sería nada más cuestión de firmar. 
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: 
Entonces someta a consideración si no hay algún otro inconveniente, la valoración 
realizada por el Consejero Francisco Javier, en el sentido de que en lugar de que 
diga “Comisión”, diga “Dirección”.  
 
Licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, Directora de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica: Someto a votación de los Consejeros Electorales la 
modificación al orden del día, para que en el punto 6 de ésta se modifique al final y 
diga “Informe de la Dirección de Capacitación Electoral, Educación Cívica y 
Participación Ciudadana”.  Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. Aprobado por unanimidad señor Presidente. 
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: 
Gracias, muy amable. Entonces vamos a someter a votación el orden del día 
correspondiente con la modificación ya efectuada. 
 
Licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, Directora de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica: Se somete a votación de los integrantes de la Comisión de 
Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana el orden del 
día de la Sesión Ordinaria número Uno con la modificación que se acaba de 
aprobar. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad Señor. 
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: 
Gracias muy amable. Dé cuenta con el siguiente punto en el orden del día. 
 
Licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, Directora de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica: El siguiente punto en el orden del día es el número 5, 
aprobación en su caso del Acta de la Sesión Extraordinaria número Uno, 
celebrada el 11 de Enero del 2017. 
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: 
Gracias. El proyecto del Acta se les hizo llegar junto con el citatorio, al ser un 
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documento del conocimiento público de todos solicito se dispense su lectura. 
Secretaria favor de poner a consideración esta propuesta. 
 
Licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, Directora de Capacitación Electoral 
y  Educación Cívica: Con gusto señor Presidente, se consulta a los integrantes 
de la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación 
Ciudadana si están a favor de omitir la lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria 
número Uno, celebrada el 11 de Enero del 2017. Los que estén por la afirmativa, 
favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad señor 
Presidente. 
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: 
Gracias, muy amable. Si hay algún comentario con respecto al contenido del Acta, 
es el momento de manifestarlo... Al no haber comentarios, solicito a la Secretaria 
someta a votación el Acta de Sesión Extraordinaria número Uno. 
 
Licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, Directora de Capacitación Electoral 
y  Educación Cívica: integrantes de la Comisión de Capacitación Electoral, 
Educación Cívica y Participación Ciudadana si están a favor de la aprobación del  
Acta de la Sesión Extraordinaria número Uno, celebrada el 11 de Enero del 2017. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad Señor Presidente. 
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: 
Gracias, muy amable. Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día.  
 
Licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, Directora de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica: El siguiente punto del orden del día es el número 6, que 
corresponde a la aprobación, en su caso, del Informe de Actividades de la 
Dirección de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana.  
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: El 
Informe de Actividades obra en poder de los aquí presentes ya que les fue 
circulado junto a la convocatoria, si nadie opina lo contrario, solicito se dispense la 
lectura de los antecedentes y considerandos de éste Informe y someta a 
consideración la propuesta de que no haya lectura de este Informe por favor.  
 
Licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, Directora de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica: Claro que sí Presidente. Se somete a la votación de los 
integrantes de la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y 
Participación Ciudadana la dispensa de la lectura del Informe de Actividades. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado 
por unanimidad Señor. 
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: 
Gracias muy amable, si alguien tiene algún comentario sobre el contenido del 
Informe abriremos una primera ronda de oradores en la que los escucharemos con 
mucho gusto. Se anota el Consejero Manuel Montoya del Campo, nuestro amigo 
representante de Morena, ¿alguien más? El Consejero Francisco Javier González 
Pérez. Tiene el uso de la palabra el Consejero Manuel Montoya. 



5 
 

 
 

 
Licenciado Manuel Montoya del Campo, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente, en virtud de que se trata de un Informe que emite la Titular de la 
Dirección de Capacitación Electoral y de Educación Cívica, solicito que se le 
hagan las correcciones correspondientes, en razón de que a simple vista se 
desprende que el que lo dicta es el Presidente de la Comisión, y como ejemplo 
voy a poner un párrafo que está en la página 6 del propio Informe, claro que en 
ese entonces lo emitió el Presidente de esta Comisión, ahora lo emite la Directora 
de la Dirección que corresponde; dice antes del número 11, dice: “La ENCCÍVICA 
2017- 2023 puede ser consultada en la página de internet del Instituto www.ine.mx o bien la puedes 
encontrar posteada en mi cuenta personal de Twitter, Fernando Román…” es cuanto, entonces 
así que se haga una corrección para que sea la que lo redacta la Titular de la 
Dirección que corresponde. 
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: Señor 
Consejero si me permite comentarle, mire el pasado nueve de marzo...  
 
Licenciado Manuel Montoya del Campo, Consejero Electoral: ¿Podemos 
hacer debate? 
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: El 
pasado nueve de marzo… 
 
Licenciado Manuel Montoya del Campo, Consejero Electoral: Yo para 
responderle después que me… 
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: 
Publiqué una columna en el periódico Órale Que Chiquito, se transcribió 
textualmente la columna en el inciso número 10 conforme a las actividades de 
ENCCÍVICA. 
 
Licenciado Manuel Montoya del Campo, Consejero Electoral: Bueno, nada 
más que se ponga en ese sentido, que lo informe así Directora. 
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: Con 
gusto. Tiene el uso de la palabra el señor Representante del Partido Morena. 
 
Licenciado Christian Alan Jean Esparza, Representante Propietario del 
Partido Morena: Bueno primero agradecerle la información que nos hace entrega, 
en segunda pedir que los documentos que contengan más de una foja vengan 
enumerados, este como tercer punto una solicitud, quisiera que la información me 
fuera enviada de manera digital o a mi correo electrónico. Es cuánto. 
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: 
Gracias muy amable. Tiene el uso de la palabra el señor Consejero Francisco 
Javier González Pérez. 
 
Licenciado Francisco Javier González Pérez, Consejero Electoral: Gracias 
Consejero Presidente, nuevamente buenos días a todas y todos, ya tardes. El 
motivo por el cual yo solicité la adecuación del punto del orden del día es porque 
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precisamente al analizar el Informe que se rinde, y que ahora es tema de 
discusión en este punto, es que precisamente en el documento en que se contiene 
aparece que lo emite la Dirección de Capacitación Electoral y al final del mismo 
documento, página 8, cierra el informe con una expresión de “estamos a sus órdenes” 
y dice al final “Dirección de Capacitación Electoral y Cultura Cívica”. Esto para mi es 
importante porque finalmente el Presidente de la Comisión que dignamente 
encabeza el Consejero Fernando Román es Coordinador de los trabajos que se 
hacen, y yo lo felicito por el trabajo puntual que ha venido realizando al encabezar 
esta Comisión, de suerte que ha mostrado una amplia apertura para con todos y 
ha permitido que poco a poco vayamos contribuyendo a los trabajos relativos a 
esta área de Capacitación.  
 
Dicho esto a mí me interesa puntualizar algunos aspectos dirigidos a la propia 
Dirección de Capacitación en torno a este Informe, es de reconocerse que se 
realizan múltiples actividades en esta área que tienen que ver precisamente con la 
Capacitación o más bien Educación Cívica, y que han desplegado diversas 
actividades relativas a la ENCCÍVICA. Sin embargo creo que en esta parte el 
Informe puede perfeccionarse y, sin que lo vaya a votar en contra, yo apoyaré las 
actividades que se establecen en éste, si me gustaría que en lo subsecuente 
pudiéramos especificar de manera más clara, establecer de forma pormenorizada 
las actividades que se realizan. Porque por ejemplo aquí en el punto número 2, se 
habla de que se trabaja en la conformación del directorio de posibles aliados 
estratégicos para llevar a cabo o implementar la ENCCÍVICA, creo que el informe 
debe estar, respecto a este trabajo más puntual. Es decir, si ya tenemos un 
avance y quiénes están ya como posibles aliados, porque viene una lista, pero se 
establece en el punto “se trabaja” pero a mí me gustaría, si fuera posible, que ya se 
tenga conformado, si es que es así. Es decir son detalles que me parecen a mi 
podemos perfeccionar en los informes para que, tanto Consejeros como 
Representantes de los Partidos Políticos, tengamos una información más 
acertada, más completa y puntual de las actividades que se lleven a efecto de que 
podamos brindar alguna opinión y podamos dar una propuesta en aras de mejorar 
los trabajos que se realizan. Que, repito, han sido muchos y nuevamente felicito al 
Consejero que preside esta Comisión, a la Consejera Esmeralda y sobre todo a la 
Directora del área y a su personal.  
 
Con estos señalamientos muy generales a mí me gustaría que en lo subsecuente 
pudiéramos afianzar esta información con datos más completos y precisos para 
los fines que ya he mencionado. Es cuánto señor Consejero Presidente.  
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: 
Gracias muy amable. ¿Alguien más en segunda ronda?  
 
Licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, Directora de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica: Este a manera de comentarle e informarle señor Consejero. 
Comentarle que efectivamente, estos nombres que aquí mencionamos de los 
directorios ya están conformados, la redacción no es la correcta, porque decimos 
“se trabaja” bueno trabajamos en ellos, ponemos se trabaja porque seguimos 
verificando, engrosando el directorio pero ya tenemos el directorio de todos estos 
bloques que aquí manejamos  y estamos trabajando en estarlos corrigiendo, estar 
verificando los números, direcciones y demás, pero ya los tenemos listos y 
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algunos de estos directorios ya han sido utilizados para poder hacer enlaces con 
aliados estratégicos. Por un lado. 
 
Por otro lado comentarle al Consejero Montoya, si me permite, que en el punto 
que usted comenta aquí mencionamos, o doy como informe este parrafito que me 
permitiría leer: “… con el compromiso adquirido de ser difusores e implementadores de esta 
Estrategia Nacional el Consejero Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral, Educación 
Cívica y Participación Ciudadana, el Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones escribió la 
siguiente columna informativa en el Diario Órale que Chiquito…” osea si mencionamos que 
formó parte de la actividad de presentación de la ENCCÍVICA. Es cuánto Señor 
Presidente.  
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejera Electoral: 
Gracias, muy amable. Bueno, someta a consideración la propuesta del Consejero 
Manuel Montoya. Yo le pediría que el párrafo quedara de la siguiente manera: “La 
ENCCÍVICA 2017-2023 puede ser consultada en la página de internet del Instituto.” Y quitar lo de 
“… o bien lo puedes encontrar posteado en mi cuenta personal de Twitter…”. 
 
Licenciado Manuel Montoya del Campo, Consejera Electoral: ¿No va a haber 
tercera ronda? Fueron dos rondas, ¿no va a haber tercera ronda? ¿Es informe 
verdad?  
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejera Electoral: Si. 
Someta a consideración. 
 
Licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, Directora de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica: Someto a consideración de los integrantes de la Comisión, 
la modificación en el punto 6 del Informe en el último párrafo, para que quede 
como sigue “La ENCCÍVICA 2017-2023 puede ser consultada en la página de internet del 
Instituto.” Los que estén a favor de la propuesta sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. Aprobado por unanimidad señor Presidente. 
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: De 
cuenta con la propuesta del Consejero Francisco Javier González Pérez. Perdón, 
¿la propuesta del Representante de Morena es nada más para mejorar la cuestión 
de mejorar el número de páginas y enviarle la información vía correo electrónico 
verdad? Bien, someta a votación la propuesta del Consejero Francisco Javier 
González Pérez.  
 
Licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, Directora de Capacitación Electoral 
y  Educación Cívica: Sometemos a consideración de los Consejeros Integrantes 
de la Comisión la propuesta del Consejero Francisco Javier González Pérez para 
que en lo subsecuente se pormenorice y se afiance la información en la redacción 
a fin de dar cuenta precisa de las actividades que se han venido realizando de la 
Dirección de Capacitación Electoral y Cultura Cívica. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad 
señor Presidente. 
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Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: Ahora 
al haber realizado las modificaciones y las votaciones correspondientes, someta a 
consideración el Informe respectivo. 
 
Licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, Directora de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica: Claro que sí señor Presidente. Se somete a votación de los 
integrantes de la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y 
Participación Ciudadana, el Informe de Actividades de la Dirección de 
Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana. Los que 
estén por la afirmativa les pido manifestarlo levantando la mano. Aprobado por 
unanimidad señor Presidente. 
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: Muy 
amable Secretaria, dé cuenta con el siguiente punto en el orden del día.  
 
Licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, Directora de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica: El siguiente punto en el orden del día es el número 7 que 
corresponde a Asuntos Generales. 
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: Se 
consulta si alguien desea incorporar algún tema en Asuntos Generales para lo que 
solicito se indique el tema que se desea tratar… Al no haber temas en asuntos 
generales, le solicito a la Secretaria dé cuenta con el siguiente punto en el orden 
del día. 
 
Licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, Directora de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica: El siguiente punto en el orden del día es la Clausura de la 
Sesión.  
 
Licenciado Fernando de Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral: 
Gracias muy amable. Siendo las 13 horas con 47 minutos se declara Clausurada 
la Sesión Ordinaria número Uno de la Comisión de Capacitación Electoral, 
Educación Cívica y Participación Ciudadana. Agradezco a todos su presencia, 
Muy amables. 
 
---------------------------------------------- C O N S T E ---------------------------------------------- 
 
 
LIC. FERNANDO DE JESÚS ROMÁN QUIÑONES  _______________________ 
CONSEJERO ELECTORAL 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
 
DRA. ESMERALDA VALLES LÓPEZ     _______________________ 
CONSEJERA ELECTORAL 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
 
LIC. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ PÉREZ    _______________________ 
CONSEJERO ELECTORAL 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
 
LIC. LUZ MARÍA MARISCAL CÁRDENAS   _______________________ 
SECRETARIA TÉCNICA 
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CONSEJEROS INVITADOS: 
LIC. MANUEL MONTOYA DEL CAMPO                                    ________________________ 
CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS: 
 
LIC. CHRISTIAN ALAN JEAN ESPARZA   ________________________ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA 
 
 
PROF. J. MANUEL NAVARRETE FALCÓN                                ________________________ 
REPRESENTANTE DEL P.N.A.             
 
 
LIC. JUAN OMAR SÁNCHEZ MORALES                                   ________________________ 
REPRESENTANTE DEL P.D. 
 
 
C. JUAN PEÑA                                                                      _______________________ 
REPRESENTANTE DEL P.R.D. 
 


