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ACTA NÚMERO 17 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

DÍA 10 DE JUNIO DE 2013 
 

 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL 
DÍA DIEZ DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE, SE REUNIERON EN EL LOCAL 

QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 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 de la orden del día. 
 

4.- Lectura y aprobación del Acta número 16 de la sesión extraordinaria celebrada el día 20 
de Mayo del 2013. 
 

5.- Listado nominal de electores definitiva con fotografía, que se utilizará en la elección 
extraordinaria de la fórmula de diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de 

Cajeme, Sonora, que se entrega a los partidos políticos; Acción Nacional, Revolucionario 
institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, y 
Movimiento Ciudadano, en cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula primera apartado 1 

numeral 1.8 primer párrafo del Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración en materia 
Electoral, celebrado entre el Instituto Federal Electoral y el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

 
6.- Cuenta de peticiones y consultas. 
 
7.- Cuenta de los recursos interpuestos. 

 
8.- Asuntos generales. 
 

9.- Clausura de la sesión. 
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas tardes compañeros de Pleno y público que nos acompaña, 
vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria, agradecemos la presencia de todos 
Ustedes y para dar cumplimiento al punto número 1 del orden del día, 
denominado “Lista de asistencia y declaratoria del quórum”, solicito a la 
Secretaria de este Consejo proceda a tomar lista de asistencia. 
 
SECRETARIA.- Se procede a pasar lista de asistencia, 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, ausente; 
Licenciado Mario Aníbal Bravo Peregrina, suplente, presente; Partido 
Revolucionario Institucional, Licenciado Adolfo García Morales, propietario, 
ausente; Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, suplente, presente; Partido 
de la Revolución Democrática, Profr. Juan Manuel Ávila Félix, propietario, 
ausente; Profr. Heleodoro Pacheco Vázquez, suplente, ausente; Partido del 
Trabajo, C. Alejandro Moreno Esquer, propietario, presente; Partido Verde 
Ecologista de México, Licenciada Verónica Gómez Cuadras, propietaria, ausente; 
Licenciada Sandra Rita Monge Valenzuela, suplente, presente; Movimiento 
Ciudadano, C. Alejandro Rodríguez Zapata, propietario, ausente; C. Yolanda 
López Ordaz, suplente, presente; Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa 
Castañeda, propietario, presente. Hay quórum. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En cumplimiento al punto número 2 del orden del día, les voy a 
solicitar nos pongamos de pie para dar inicio a esta sesión. 
 
Siendo las doce horas con quince minutos del día diez de Junio del año en curso, 
damos formalmente por iniciada esta sesión ordinaria. 
 
Solicito a la Secretaria que en relación al punto número 3 de la convocatoria, 
proceda a dar lectura a la propuesta del orden del día. 
 
SECRETARIA.- El orden del día convocado para la presente sesión 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 16 de la sesión extraordinaria celebrada el día 20 de Mayo de 2013; 
5.- Listado nominal de electores definitivo con fotografía que se utilizará en la 
elección extraordinaria de la fórmula de diputados propietario y suplente por el 
principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, que se entrega a los partidos 
políticos; Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
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Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, y Movimiento Ciudadano, 
en cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula primera apartado 1 numeral 1.8 
primer párrafo del convenio específico de apoyo y colaboración en materia 
electoral, celebrado entre el Instituto Federal Electoral y el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana; 6.- Cuenta de peticiones y consultas; 7.- 
Cuenta de los recursos interpuestos; 8.- Asuntos generales; 9.- Clausura de la 
sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se les concede el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los partidos políticos, por si desean hacer alguna observación a 
la propuesta del orden del día. 
 

No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en 
relación con la propuesta del orden del día. 
 

Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
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 de los Consejeros Electorales se 
aprueba el orden del día de la presente sesión. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 4, sírvase la Secretaria dar lectura 
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para la aprobación respectiva al proyecto de Acta número 16 de sesión 
extraordinaria celebrada el día veinte de Mayo de dos mil trece. 
 
SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales y los Consejos Municipales Electorales, esta Secretaria consulta a los 
Consejeros Electorales, el sentido de su voto en relación con la dispensa de 
lectura del proyecto del acta número 16 de la sesión extraordinaria celebrada el 
día veinte de Mayo de dos mil trece, así como la dispensa de la lectura de las 
relaciones de la cuenta de peticiones y consultas, así como la relación de los 
recursos interpuestos contenidos en la orden del día, toda vez que estos 
documentos fueron circulados a los Consejeros Electorales y a los Comisionados 
de los partidos políticos. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 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 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 Comisionados de 
los partidos políticos, por si tienen alguna observación al proyecto de acta antes 
señalado. 
 

No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
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SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en 
relación con la aprobación del acta número 16 de la sesión extraordinaria 
celebrada el día veinte de Mayo del año dos mil trece. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba el acta número 16 de la sesión extraordinaria, celebrada el día veinte de 
Mayo de dos mil trece, la cual pasará a firma para que surta los efectos legales 
correspondientes. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Continuando con el desahogo del punto número 5 del orden del 
día denominado: “Listado nominal de electores definitiva con fotografía, que se 
utilizará en la elección extraordinaria de la fórmula de diputados, propietario y 
suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, que se entrega a 
los partidos políticos; Acción Nacional, Revolucionario institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, en 
cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula primera apartado 1 numeral 1.8 primer 
párrafo del Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración en materia Electoral, 
celebrado entre el Instituto Federal Electoral y el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana”. 

 
Para desahogar el mencionado punto, solicito a la Secretaria se traslade a la 
BODEGA ELECTORAL de este Consejo y proceda a dar fe de las condiciones en 
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que se encuentra la bodega en la cual se encuentran las diez cajas que contienen 
el Listado Nominal de Electores Definitiva con Fotografía que se utilizará en la 
elección extraordinaria de la Fórmula de Diputado Propietario Y Suplente del 
Distrito XVII Con Cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de Cajeme 
Sonora, las cuales se encuentran bajo la guarda y custodia de las Licenciadas Ana 
Patricia Briseño Torres, Directora Ejecutiva de Organización y Logística Electoral y 
Eva Delia Valenzuela Pino, Subdirectora de Informática de este Organismo 
Electoral y que por esa razón les fueron entregadas las llaves de acceso a la 
bodega mencionada, por lo que se les solicita sean tan amables de acompañar a 
la Secretaria, así como a también, a los Consejeros, Consejeras y Comisionados 
de los partidos políticos que deseen acompañar a la Secretaria de este Consejo, 
para que se proceda a cortar los sellos, abrir la puerta de acceso a la bodega 
mencionada, a efecto traer al Pleno del Consejo Estatal Electoral, las diez cajas 
que contienen el Listado nominal a utilizarse en las elecciones extraordinarias del 
2013 y proceder a la entrega a los Comisionados de los partidos políticos que se 
mencionan en el punto número 5 del orden del día. 
 
Como es de su conocimiento el Partido Nueva Alianza, no registró candidato, por 
lo tanto, no se le entregará el listado nominal. Adelante Secretaria. 
 
Por otra parte, antes de que dé fe la Secretaria del Consejo, voy a dar cuenta con 
un oficio recibido el día de hoy, suscrito por la Licenciada Sara Blanco Moreno, 
Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, recibido a las 
once horas, donde me remite diez tantos en medio magnético que contiene 
archivo en formato de texto de la lista nominal de electores con fotografía 
definitiva proporcionada por el Instituto Federal Electoral correspondiente a los 
ciudadanos inscritos en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro del Municipio de Cajeme, Sonora.  
 
En este momento hago entrega a la Secretaria, para que entregue a cada uno de 
los partidos políticos en esta sesión de Pleno un disco compacto que contiene el 
archivo con terminación txt correspondiente al listado nominal a utilizarse en el 
proceso electoral extraordinario de 2013. 
 
SECRETARIA.- Para dar cumplimiento a las instrucciones del Consejero 
Presidente, me traslado a la bodega electoral de este Consejo y me acompañan 
los Comisionados de los partidos políticos que se encuentran presentes en la 
sesión, con el objeto de dar fe sobre las condiciones en que se encuentra la 
bodega electoral de este Consejo en el cual se encuentra depositadas las diez 
cajas que contienen el listado nominal de electores definitivo con fotografía, 
mismo que se utilizara en la elección extraordinaria de la fórmula de diputado 
propietario y suplente del Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
Municipio de Cajeme, Sonora, las cuales se encuentra bajo la guarda y custodia 
de las Licenciadas Ana Patricia Briseño Torres, Directora Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral y Eva Delia Valenzuela Pino, Subdirectora de 
Informática de este Organismo Electoral, quienes también me acompañan y doy 
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fe que la puerta de acceso a la bodega electoral se encuentra en los términos 
siguientes:  
 
Doy fe de que los sellos colocados en las puertas de acceso al almacén donde se 
encuentran resguardadas las diez cajas que contienen el listado nominal, se 
encuentran sin signo de violencia alguno, por lo que se procede a cortar los sellos 
y abrir la puerta de acceso, extrayéndose las diez cajas mencionadas, 
trasladándolas a la sala de sesiones del Pleno, mismas cajas que de acuerdo con 
el ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES 

DEFINITIVA CON FOTOGRAFÍA CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL 

EXTRAORDINARIO DEL DISTRITO ELECTORAL LOCAL XVII EN EL ESTADO DE 
SONORA, MISMO QUE TENDRÁ LUGAR EL PROXIMO SIETE DE JULIO DE DOS MIL 
TRECE, DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA, misma acta que fue 
levantada por el Licenciado MARIO ENRIQUE CAMARENA OBESO, NOTARIO 
PÚBLICO NÚMERO 28 DE ZAPOPAN, JALISCO, contienen nueve de ellas las 
relaciones de los setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y un 
ciudadanos, distribuidos en sesenta y un secciones, que hacen un total de 
ochenta y nueve cuadernillos. 
 
Se hace constar también que la décima caja está numerada como uno de uno y 
que de acuerdo con el acta recepción mencionada corresponde a una sección 
con casilla extraordinaria donde se relacionan a cinco mil seiscientos 
siete ciudadanos del listado nominal de electores. La caja contiene nueve 
paquetes debidamente cerrados. Cada uno de los paquetes tiene seis cuadernillos 
correspondientes a la sección con casilla extraordinaria. 
 
El total de ciudadanos registrados en la lista nominal de electores con fotografía 
definitiva proporcionada por el Instituto Federal Electoral correspondiente al 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro del Municipio de 
Cajeme, Sonora, son ochenta y cinco mil treinta y ocho ciudadanos. 
 
Para efecto de cumplir con la instrucción del Consejero Presidente en lo que se 
refiere a la caja que contiene la sección con casilla extraordinaria, le solicito al 
personal de la Secretaría proceda a la apertura de dicha caja para el efecto de 
extraer los paquetes y colocar cada uno de ellos en un sobre manila, mismo que 
se entregara a cada uno de los partidos políticos mencionados en el punto 5 de la 
orden del día. 
 
Se hace constar que en este acto se entrega una caja que contiene el listado 
nominal de las secciones ordinarias, así como también, se entrega un sobre 
manila que contiene seis cuadernillos correspondientes a la Sección con casilla 
extraordinaria, así como un disco compacto que contiene el archivo con 
terminación txt correspondiente al listado nominal a utilizarse en el proceso 
electoral extraordinario de 2013, a cada uno de los partidos políticos, siendo los 
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siguientes: Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, 
Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano. 
 
Como ya es de su conocimiento al Partido Nueva Alianza no se le hará entrega 
del Listado Nominal en virtud de no haber registrado candidato para la Elección 
Extraordinaria de la fórmula de Diputados, Propietario y Suplente, por el principio 
de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 
centro, Municipio de Cajeme, Sonora. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Por lo que se refiere al Partido de la Revolución Democrática y en 
virtud de que no asistió a la sesión de Pleno del día de hoy, se le hará entrega 
mediante oficio la caja que contiene el listado nominal de las secciones ordinarias, 
así como también, se entregara un sobre manila que contiene un paquete con 
seis cuadernillos correspondientes a la Sección con casilla extraordinaria y el disco 
compacto, en el domicilio que el partido tiene registrado en este Consejo, por lo 
que se comisiona a la Unidad de Oficiales Notificadores de este organismo para 
que realice dicha entrega. 
 
Para seguir la secuencia, en este acto instruyó a la Secretaria para que de fe de 
que la caja que contiene el Listado Nominal de las Secciones Ordinarias, así como 
el paquete que contiene el Listado Nominal de la Sección Extraordinaria y el disco 
compacto que correspondían al Partido Nueva Alianza y los que le corresponden 
al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y al Consejo Distrital 
Electoral XVII, sean resguardadas de nueva cuenta en la bodega con los sellos 
correspondientes y se designa para su guarda y custodia a las Licenciadas Ana 
Patricia Briseño Torres, Directora Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral y Eva Delia Valenzuela Pino, Subdirectora de Informática de 
este Organismo Electoral, por lo que una vez que se coloquen dentro de la 
bodega de este Consejo y selle la puerta de acceso a la bodega mencionada, la 
llave de la bodega deberá entregarse de manera inmediata a la Licenciada 
Briseño Torres por ser la persona designada para guarda y custodia del material 
mencionado.  
 
Con lo anterior se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 98 fracción XV 
del Código electoral para el estado de Sonora y a lo dispuesto en el Convenio 
específico de Apoyo y colaboración en materia electoral, celebrado entre el 
Instituto Federal Electoral y el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, con motivo del Proceso Electoral Extraordinario que se llevará a cabo 
el día siete de julio del dos mil trece, en el que se habrá de elegir al Diputado por 
el Principio de Mayoría Relativa del Distrito XVII con cabecera en Ciudad 
Obregón, Centro, Municipio de Cajeme en el Estado de Sonora. 
 
SECRETARIA.- Acto seguido la Secretaría en cumplimiento a la orden del 
Consejero Presidente hace constar que tenemos cuatro cajas que contienen las 
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secciones ordinarias, así como los cuatro paquetes que contienen cada uno seis 
cuadernillos correspondientes a la sección con casilla extraordinaria,  
 
Como ya se indicó anteriormente, una caja de la sección ordinaria y un paquete 
que contienen los seis cuadernillos, además del disco compacto, le pertenecen al 
Partido de la Revolución Democrática, se va a entregar en el domicilio del partido 
mencionado vía oficio, atendiendo a las instrucciones del Presidente del Consejo. 
 
Por otra parte se procede a cumplir la instrucción del Consejero Presidente, se 
resguardan en la Bodega Electoral de este Consejo, las cajas que a continuación 
se detallan: 

 
1.- Una caja del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

que contiene las secciones ordinarias y un paquete que contiene seis 
cuadernillos correspondientes a la sección con casilla extraordinaria. 
 

2.- Una caja del Consejo Distrital Electoral XVII, que contiene las 
secciones ordinarias y un paquete que contiene seis cuadernillos 
correspondientes a la sección con casilla extraordinaria. 

 
3.- Una caja que contiene las secciones ordinarias y un paquete que 
contiene seis cuadernillos correspondientes a la sección con casilla 

extraordinaria y disco compacto que contiene el archivo en terminación 
txt, correspondiente al listado nominal a utilizarse en el proceso electoral 

extraordinario del 2013, el cual no fue entregado al Partido Nueva Alianza 
por no haber registrado candidato. 

 
En lo que se refiere a los cuatro discos compactos, uno de ellos se resguarda en 
el paquete que le correspondía al Partido Nueva Alianza y  tres discos restantes 
por instrucciones del Consejero Presidente se agregan al acta de la sesión 
ordinaria levantada el día diez del presente mes y año, misma que se resguarda 
en la Secretaría del Consejo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se les concede el uso de la voz a los Consejeros Electorales, así como 
a los Comisionados de los partidos políticos, por si tienen alguna observación 
respecto al trámite que acabamos de realizar. 
 
No habiendo ninguna observación continuamos con el desahogo del punto 
número 6 del orden del día, solicito a la Secretaría dé lectura con la cuenta de 
peticiones y consultas. 
 
SECRETARIA.- La cuenta de peticiones y consultas fue circulada a los señores 
Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos junto con la 
convocatoria y al inicio de la presente sesión se solicitó la dispensa de la lectura. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y Comisionados de 
los Partidos Políticos por si desean hacer alguna observación a la cuenta de 
peticiones y consultas. 
 
Si no hay  observaciones, pasemos al punto número 7 del orden del día y para 
su desahogo, solicito a la Secretaría dar cuenta de los recursos interpuestos.  
 
SECRETARIA.- La cuenta de los recursos interpuestos fue circulada a los 
señores Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos junto con 
la convocatoria y al inicio de la presente sesión se solicitó la dispensa de la 
lectura, la cual fue aprobada por este Pleno. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-  Tienen el uso de la voz los Consejeros, Consejeras y Comisionados 
de los partidos políticos por si desean hacer alguna observación a la cuenta de 
recursos interpuestos. 
 
Si no hay observaciones continuamos con el desahogo del orden del día que es el 
punto número 8, denominado Asuntos generales, para lo cual tienen el uso de 
la voz los Consejeros y Comisionados de los partidos políticos. 
 
No habiendo Asuntos generales que tratar y en cumplimiento al punto número 
9 del orden del día, les solicito nos pongamos de pie para dar clausura a esta 
sesión ordinaria. 
 
Siendo las doce horas con treinta y cinco minutos del día diez de Junio del año en 
curso, damos por terminada la presente sesión. Muchas gracias. 

 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 

 
 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez 

Consejera Electoral 

 

 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 

Consejera Electoral 
 
 

 
Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 

Consejero Electoral 
Lic. Francisco Córdova Romero 

Consejero Electoral 

 

 
Lic. Leonor Santos Navarro 

Secretaria 


