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ACTA NÚMERO 31 

DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
10 DE JULIO DEL 2012 

 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS NUEVE 
HORAS DEL DÍA DIEZ DE JULIO 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 ORDINARIA, CONFORME 
AL SIGUIENTE: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 
2.- Apertura de la sesión. 
 
3- Propuesta y aprobación de la Orden del Día. 
 
4.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 30 celebrada el día 
01 de julio del 2012. 
 
5.- Información sobre el estado que guardan los cómputos distritales y la declaración de 
validez de las elecciones de Diputados. 
 
6.- Información sobre el estado que guardan los cómputos municipales y la declaración de 
validez de las elecciones de Ayuntamientos. 
 
7.- Cuenta de peticiones y consultas. 
 
8.- Cuenta de los recursos interpuestos. 
 
9.- Asuntos generales. 
 
10.- Clausura de la sesión. 
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas días, Consejeros, Comisionados, ciudadanos que nos 
acompañan, vamos a dar inicio a esta Sesión Ordinaria, agradecemos la 
presencia de todos ustedes y para dar cumplimiento al punto número uno 
del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a tomar la 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, ausente; Licenciado Florencio Castillo Gurrola, suplente, 
ausente; Partido del Trabajo, C. Alejandro Moreno Esquer, propietario, 
presente; Partido Verde Ecologista de México, Licenciada Verónica Gómez 
Cuadras, propietaria, presente; Movimiento Ciudadano, C.P. Manuel León 
Zavala, Propietario, presente; Partido Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa 
Castañeda, propietario, presente; Alianza “Por un Mejor Sonora”, Licenciado 
Víctor Gregorio Félix Félix, propietario, ausente; Licenciado Adolfo García 
Morales, suplente, presente. Hay quórum. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Les voy a solicitar nos pongamos de pie, para dar inicio a esta 
sesión, siendo las nueve horas con veinticinco minutos del día diez de Julio 
del año dos mil doce, damos por iniciada formalmente esta Sesión Ordinaria. 
 
En relación al punto número tres del orden del día, le voy a solicitar a 
Secretaría dé lectura a la propuesta del orden del día. 
 

SECRETARIA.- El orden del día para la presente sesión ordinaria, 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 de la Sesión Extraordinaria número 30 celebrada el día 
01 de julio del 2012. 5.- Información sobre el estado que guardan los 
cómputos distritales y la declaración de validez de las elecciones de 
Diputados. 6.- Información sobre el estado que guardan los cómputos 
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municipales y la declaración de validez de las elecciones de Ayuntamientos. 
7.- Cuenta de peticiones y consultas. 8.- Cuenta de los recursos 
interpuestos. 9.- Asuntos generales. 10.- Clausura de la sesión. 
 
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 al 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, de la presente Sesión.  
 
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 PEÑUÑURI.- 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 orden del día de la presente sesión. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo del punto número cuatro, sírvase la Secretaría 
dar lectura para la aprobación respectiva, al proyecto de acta de sesión 
extraordinaria número treinta celebrada el día primero de julio del año en 
curso. 
 
SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los 
Consejos Distritales y los Consejos Municipales Electorales, esta Secretaría 
consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su voto en relación con 
la dispensa de lectura del Proyecto de Acta número 30 de la Sesión 
Extraordinaria, celebrada el día primero de julio de julio del año dos mil 

doce, así como también, se solicita la dispensa de la lectura de la relación de 
las cuentas a que se refieren los puntos 7 y 8 del orden del día, toda vez 
que los documentos mencionados fueron circulados entre los Consejeros y 
Comisionados de los partidos políticos junto a la Convocatoria para esta 
sesión. 
 
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 PEÑUÑURI.- Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
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SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros electorales se 
aprueba la dispensa de 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 tiene una observación al 
proyecto de Acta de Sesión número treinta, del día primero de julio del año 
dos mil doce. 
 
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 aprobación del proyecto de Acta número 30 de la 
sesión extraordinaria, celebrada el primero de julio del dos mil doce.  
 
Licenciada Marisol Corta Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA 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 PEÑUÑURI.- 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 proyecto de Acta número 30 de la sesión extraordinaria, 
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celebrada el día primero de julio del año dos mil doce, la cual pasará a firma 
para los efectos legales correspondientes.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Nos vamos a esperar unos momentos para que nos traigan las 
copias que contienen la información. 
 
SECRETARIA.- Una moción nada más, para informar al Pleno, que en estos 
momentos, siendo las nueve horas con treinta y un minutos, se integra a 
esta sesión ordinaria, el Profesor Juan Manuel Ávila Félix, Comisionado 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática. 
 

SECRETARIA.- Una moción nada más, para informar al Pleno, que en estos 
momentos, siendo las nueve horas con treinta y siete minutos se incorpora a 
esta sesión el Comisionado Propietario Licenciado Víctor Gregorio Félix Félix, 
de la Alianza “Por un Mejor Sonora”. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con la sesión, en relación al punto número cinco 
del orden del día, consistente en información sobre el estado que guardan 
los Cómputos Distritales y la Declaración de Validez de las Elecciones de 
Diputados; nos tardamos un poco porque estábamos haciendo la sumatoria 
de las constancias que nos envían los Consejos Distritales, solicito a la 
Secretaría dé lectura al formato de cuenta. 
 
SECRETARIA.- En estos momentos se acaba de circular, una relación con 
la información siguiente: 
 

DISTRITO CANDIDATO GANADOR:  

I.- SAN LUIS RÍO COLORADO   José Everardo López Córdova PAN - PANAL 

II.- PUERTO PEÑASCO Marco Antonio Flores Durazo PAN - PANAL 

III.- CABORCA Ignacio García Fierros PAN - PANAL 

IV.- NOGALES NORTE Humberto Jesús Robles Pompa PRI - VERDE 

V.- NOGALES SUR Mireya de Lourdes Almada Beltrán PAN - PANAL 

VI.- CANANEA Guadalupe Gracia Benítez PRI - VERDE 

VII.- AGUA PRIETA Vicente Terán Uribe PRI - VERDE 

VIII.- HERMOSILLO NOROESTE José Carlos Serrato Castell PAN - PANAL 

IX.- HERMOSILLO CENTRO Juan Manuel Armenta Montaño PAN - PANAL 

X.- HERMOSILLO NORESTE Perla Zuzuki Aguilar Lugo PAN - PANAL 

XI.- HERMOSILLO COSTA Javier Antonio Neblina Vega PAN - PANAL 

XII.- HERMOSILLO SUR Luis Ernesto Nieves Robinson Bours PAN - PANAL 

XIII.- GUAYMAS Carlos Enrique Gómez Cota PRI - VERDE 

XV.- OBREGÓN SUR Luis Alfredo Carrasco Agramón PRI - VERDE 

XVI.- OBREGÓN SURESTE Abel Murrieta Gutiérrez PRI - VERDE 

XVII.- OBREGÓN CENTRO Eduardo Enrique Castro Luque PRI - VERDE 

XVIII.- OBREGÓN NORTE Abraham Montijo Cervantes PRI - VERDE 
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XIX.- NAVOJOA NORTE Raúl Augusto Silva Vela PAN - PANAL 

XX.- ETCHOJOA Baltazar Valenzuela Guerra PAN - PANAL 

XXI.- HUATABAMPO Próspero Manuel Ibarra Otero PRI - VERDE 

 
Es la lectura de la relación que se circuló. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tiene el uso de la voz los Consejeros electorales y los 
comisionados de los partidos políticos. Adelante Comisionado de la Alianza. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- Una 
pregunta directa y después hago mi razonamiento. ¿Es la información total 
que nos van a dar de los distritos? 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Sí. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”- ¿No van 
a dar los resultados a nivel casilla? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Si, nosotros nos adelantáramos a dar esos números, entonces, 
estaríamos sacando los “RP”. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- ¿Los 
qué? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Los “RP”. No podemos adelantarnos a dar esa información 
porque estaríamos prejuzgando, de constancias que tenemos que valorar, 
hay impugnaciones que resolver; hasta ahorita tenemos siete 
impugnaciones, entonces sería irresponsable por parte del Consejo Estatal 
Electoral, dar cifras que están en las constancias; por eso hicimos la 
sumatoria y, lo único que nos corresponde, que no es una obligación del 
Consejo, pero sí teníamos que dar esta información de los candidatos 
ganadores, que tenemos por el momento. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- 
Entonces, si me permite ahora si voy al punto, quiero que quede asentado 
en actas, porque para el caso de la Alianza, que nuestro candidato en el 
Distrito Guaymas XIII, José Luis Marco León Perea, evidentemente es 
conocido ya, pero vamos a la precisión de las denuncias, en los órganos 
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electorales y en los órganos penales, una razón muy sencilla, por un 
actuación disociada, por llamarlo de la mejor manera, del Consejo Municipal, 
perdón, del Consejo Distrital XIII a nuestro candidato León Perea, de mil 
ocho cientos votos de diferencia que traía en los cómputos, por unos 
incidentes, muy oscuros y obviamente mal intencionados, nos vamos a un 
conteo que nos pone a noventa y ocho votos nada más de diferencia, a 
nosotros, obviamente, no nos deja absolutamente nada satisfecho la forma 
en que opera el Consejo Distrital XIII, que nos lastima en cuanto a la 
decisión ciudadana de apoyarnos mayoritariamente con más de mil 
setecientos votos, que nos desaparecen ahí, o nos congelan, porque anda 
muy en el vulgo y en el conocimiento de los comisionados la famosa 
refrigeración que fue quitada y colocada, y que hasta el mismo Consejo 

Distrital nos da la prueba, porque ahora aparece firmada una solicitud en 
plenos días estos de servicio a la refrigeración, entonces la Alianza está 
plena y totalmente inconforme con el manejo que hace el Consejo Distrital 
XIII, Guaymas, de estos incidentes y evidentemente también solicita, y más 
allá de que vamos a hacer lo conducente, en el ramo de los órganos 
electorales y también en las instituciones de procuración de justicia y 
demandas penales, también, hace un llamado a nivel de reclamo, al Consejo 
Estatal Electoral, para hacer una investigación detallada al interior, porque 
es obvio, a luces vistas, la falta de capacitación o de organización del 
Consejo Distrital para que estos incidentes, que no son menores, resultaron 
mayores, porque impactan no solamente en desaparecer mil setecientos 
votos, que son de la Alianza, si no también impactan en las representaciones 
y protección a candidatos de otro partido, en como van quedando los 
números finales, por eso era mi pregunta directa, que ya me dio su 
respuesta, y sí deseo que quede asentado en acta que la Alianza Por un 
Mejor Sonora y, el caso específico de nuestro candidato José Luis Marco 
León Perea, estamos plena y totalmente inconforme con estos hechos que 
sucedieron, que laceraron la voluntad ciudadana en el Distrito XIII y que 
evidentemente estamos pidiendo al Consejo, que también por las vías 
internas haga, realice y presente los resultados de la investigación, que lleve 
a cabo de estos incidentes.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Para sumarme a la solicitud para que este Consejo Estatal Electoral inicie la 
investigación correspondiente, en virtud de que fue allanado el lugar donde 
se encontraban resguardadas las boletas, extrañamente, hubo una solicitud 
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del partido beneficiado, de Acción Nacional, para que se cambiara un equipo 
de refrigeración; extrañamente el Partido Acción Nacional, solicita que se 
abran todos los paquetes y extrañamente el Consejo Distrital autoriza que se 
abran todos los paquetes, el Código Electoral es muy claro, de cuando debe 
de realizarse un nuevo escrutinio y cómputo de las casillas, y no es posible 
que el 100% de las casillas y de las actas, tuviesen irregularidades que 
dieran pie a ubicarse en la hipótesis para abrir las casillas, debe iniciarse la 
investigación, porque, algo sucedió en ese Consejo Distrital y quiero ser más 
claro, el beneficiado de ello fue el candidato de Acción Nacional, para 
ubicarse en segunda posición, muy cerca del primero; no sé si se 
equivocaron al anular los votos, no contaron bien, o si lo hicieron a 
propósito para ubicarlo en segundo lugar y que pudiese obtener una 

diputación de minoría, me imagino que habrá reclamos también, 
internamente del Partido Acción Nacional, de algunos candidatos, porque 
eso lo va a ubicar en posición de que entre como diputado de minoría, y si a 
ello le agregamos la serie de denuncias que tiene César Lizárraga por 
corrupción, pues bueno, el escenario está completo y eso nos dice que hubo 
una seria irregularidad, el Consejo Estatal Electoral debe de iniciar la 
investigación, 1.- Por qué se permitió que se abriera el lugar donde se 
encontraban resguardados los paquetes; 2.- Por qué se permitió que el 
Consejo Distrital abriera todos los paquetes para el recuento; sabemos que 
es una decisión del Consejo Distrital, que actúan con autonomía, pero como 
superior jerárquico se puede iniciar esa investigación.  
 
Estamos solicitando el acta que se levantó, circunstanciada, con motivo del 
cómputo distrital tanto del Partido como de la Alianza y hasta el momento 
no se nos hace entrega. Solicito a este Consejo Estatal Electoral que se 
hagan entrega de las actas circunstanciadas de todos los cómputos 
municipales y distritales, porque nos están dejando en estado de 
indefensión. Si vamos a defender un triunfo ante los tribunales, requerimos 
de las actas correspondientes, si queremos realizar un recurso de queja o 
una impugnación en contra del cómputo municipal o solicitar sencillamente 
la anulación de una casilla, porque, puede haber interés en algunos casos en 
donde nosotros queramos recuperar votos, porque esto incide en el 

financiamiento público e incide también, en el resultado de la elección, 
tenemos varios problemas, le solicito a la consejera Sara Blanco que nos 
apoye para solicitarle a los Consejos Municipales y Distritales, que nos 
otorguen las actas correspondientes, si no, nos dejarán en estado de 
indefensión, quiero señalar también que todas las solicitudes que hemos 
hecho al Consejo Estatal, no hemos tenido problema en cuanto a la 
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procedencia, pero en el caso particular es el Consejo Distrital de Guaymas, 
en donde la irregularidad fue evidente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PRD. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Creo que los Consejeros Estatales Electorales deben ser sensibles a todo 
este tipo de cosas, independientemente de quién sea el partido quejoso o 
quién sea el partido “beneficiado”, si quiero dejar asentado que para 
cualquier situación, creo que la satisfacción debe de ser plena y 
estrictamente apegado a lo que dice el Código, creo que eso debe de ser un 

principio que, no sólo que deben de hacer, sino que Ustedes juraron cumplir 
y hacer cumplir, cuando protestaron el cargo y creo que estamos a buen 
tiempo de hacerlo. Refiriéndome estrictamente al punto, con este 
documento que nos entregan, no se cumple Presidente, esto está bueno 
para un boletín de prensa y además incompleto como boletín de prensa. 
Dice el punto cinco: información sobre el estado que guardan los cómputos, 
y aquí no hay ningún cómputo; entonces, lo que hubiera esperado o lo que 
esperaría, incluso la sesión no termina está en curso, nos esperamos media 
hora para que nos dieran esto, lo que esperaría es un concentrado y no creo 
que se esté presumiendo nada, porque Ustedes lo que estarían haciendo es 
simplemente es vaciando lo que en cada Consejo Distrital se hizo, entonces, 
es un concentrado, donde el IFE, uno entra a la página del IFE y encuentra 
los trescientos distritos; para una elección presidencial, para una elección 
para Senadores y para Diputados y aquí, no solamente no podemos acceder 
a la página, que creo que ahí es una falla técnica del Consejo, debieran 
estar todas las actas ahí, y todas las actas de escrutinio y cómputo, allá son 
trescientas por tres, aquí son veintiuna nada más, no están en la página ni 
tampoco, nosotros como Comisionados tenemos acceso a ellas, esto, 
sinceramente, ni con mucho satisface el punto número cinco que Ustedes 
mismos agendaron aquí; pido, aunque haya necesidad de que está sesión 
abra un receso, pero sí pediría para poder cumplir el punto cinco, tener un 
concentrado, de cada uno de los veintiún distritos, intentamos como partido 

tener las actas, tuvimos representantes en los veintiún distritos y no nos 
hemos hecho ni siquiera del 20% de las actas, ¿por qué?, porque dijeron 
hay que sacar la firma, estamos muy cansados, comprensible; pero esto se 
terminó en algunos casos, el viernes, en otros casos, se terminó el sábado 
temprano y de los que se terminaron el viernes, estrictamente, si tomamos 
el momento que culminó la sesión, hoy se cumplen los términos, entonces, 
se va a impugnar qué?, si no fueron capaces en los Distritales de entregarle 
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copia de las actas de escrutinio y cómputo, del acta de sesión, perdón, de 
cómputo a los representantes que estaban ahí; y ahora venimos, les dije a 
mis compañeros no las tenemos las veintiuna, pero en el Consejo nos van a 
dar un concentrado y luego nos salen con esto, entonces, en concreto qué 
solicito, que en esta misma sesión nos entreguen la información del estado 
que guardan los cómputos distritales, simple y sencillamente, es decir, un 
concentrado de cómo está Distrito por Distrito y solicito copia certificada de 
las veintiún actas distritales que supongo que están en el Consejo Estatal. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PAN. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- También estoy de 
acuerdo que vale la pena, si hay algún tipo de incertidumbre de lo que haya 
pasado en cualquier distrito, se realicen todas las investigaciones que 
corresponden, pero en desacuerdo en varios puntos con los compañeros, 
con el Comisionado de la Alianza y del Revolucionario Institucional; uno; hay 
que ver, o cuáles fueron las razones por las que se abrieron los paquetes 
electorales, efectivamente, estoy de acuerdo en eso, pero si se abrieron los 
paquetes electorales y ese fue el resultado, no hay mayor certeza que ese, 
es el resultado y esa fue la voluntad ciudadana. Segundo lugar, me parece 
muy irresponsable, que hagas una alusión directa, que se haga una alusión 
directa, de esa manera como lo hizo el del Revolucionario Institucional, creo 
que es una manera totalmente inapropiada, irresponsable de utilizar la voz 
dentro de este seno, coincido en que todas las investigaciones que se 
tengan que hacer que se realicen, porque lo único que va a suceder aquí, es 
que se le va a dar mayor claridad y mayor limpieza a esos resultados de ese 
Distrito. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- A mí me tocó estar en el 
cómputo del Distrito XIII, concuerdo con la solicitud de que se haga una 

investigación, pero hacer un señalamiento, no me atrevería a hacer un 
señalamiento directo en contra de los Consejeros del Consejo Distrital; sí 
hay una irregularidad bastante grande que en el tiempo que tengo 
dedicándome a esto no había visto lo que vi ahí, y si se tiene que realizar 
una investigación, pero desde mi punto de vista, los Consejeros al tomar la 
decisión de que se abrieran todos los paquetes, fue la decisión correcta, 
porque íbamos en el paquete veintiséis, y de los veintiséis, veintitrés ya 
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presentaban irregularidades en los supuestos que establece el Código, por lo 
cual se abrieron esos paquetes y en veintitrés de veintiséis había 
irregularidades. Ellos con la intención de darle más certeza, toman la 
decisión de que se abran los paquetes, los primeros veintitrés paquetes se 
abrieron a solicitud nuestra y no únicamente fue en el Distrito XIII, fue en 
los veintiún distritos y en todos los municipios que nosotros solicitamos que 
se abrieran los paquetes, porque había un error evidente, que los votos del 
PT y los votos comunes estaban cargados hacia el PRD; nosotros 
únicamente en el Distrito XIII, gracias a que se abrieron esos paquetes 
recuperamos cerca de dos mil votos y eso es respetar la decisión ciudadana. 
Si la ciudadanía le dio su voto al PT, no tienen porqué cargárselo o no tenían 
porqué cargárselo a otro partido, entonces, sí me sumo a la solicitud de que 

se realice una investigación y si tiene consecuencias penales, que se le dé 
seguimiento, porque de que hubo irregularidades, las hubo, porque ahí, 
simplemente, hay una casilla que la lista nominal nos marca quinientos 
dieciséis electores, más las dieciséis boletas que se autorizaron aquí, son 
quinientas treinta; salen seiscientas boletas de esa urna, hay otras en las 
que se le anulan o salen votos nulos a favor del Partido Revolucionario 
Institucional y se les sacan del conteo, pero en las actas va firmada por los 
funcionarios de casillas y representantes de partido, entonces, ese tipo de 
irregularidades es lo que me interesa que se investigue, que se cheque 
quienes fueron los funcionarios de casilla y qué es lo que pasó en esta 
situación.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado de la Alianza. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- Ya una 
vez analizada la respuesta que le dio a mi pregunta directa, evidentemente 
concuerdo con Usted en algún razonamiento técnico que hizo, en dos más 
no; por lo tanto, enfáticamente la Alianza solicita que se entregue en esta 
sesión, copia del estado que guardan los Cómputos Distritales y no nada 
más en los distritales, ahorita vamos a ir a los municipales, de una vez que 
ya vayan preparado los municipales, porque también haremos dicha petición 

para poder tener como lo dice la convocatoria que nos tiene hoy aquí, el 
estado que guardan al momento que es de su conocimiento, los cómputos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante comisionado del PRI. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Insistir en mi postura, no es irresponsable, lo estoy diciendo con plenos 
elementos; no hay tal irresponsabilidad, en el caso de nuestro candidato a 
Diputado fue por Alianza, no podía haber confusión, es un solo logotipo, se 
votó en un solo recuadro; distinto al caso que señala el compañero del PT, 
donde había candidaturas comunes, donde se podía votar en uno, dos o tres 
recuadros y ahí pudiese haber confusión, como la hubo y efectivamente, en 
los casos de que no se señalaban los candidatos, los votos a favor del PT, 
evidentemente había una inconsistencia y habría que definirse esos votos 
comunes. En el caso de nuestro candidato no se presentaba tal irregularidad 
y casualmente al abrirse los paquetes, tenemos videos, tenemos fotografías 
y los paquetes venían con cinta canela, no fue la cinta que se utilizó para 

cerrar los paquetes por este Consejo Estatal Electoral, que iban en los 
paquetes, eso demuestra, que hubo una alteración de los paquetes; lo que 
estoy hablando lo voy a probar en Tribunales y en la Procuraduría, no hay 
irresponsabilidad de mi parte, lo más irresponsable es no permitir que se 
aclaren las cosas, lo más irresponsable es hablar sin fundamento, sin 
objetivos, soy abogado y lo que estoy diciendo me atengo a las 
consecuencias legales y vamos a ver también lo que hablo de corrupción, si 
no va a aparecer en el futuro los actos de corrupción del alcalde de 
Guaymas; ahí están las luminarias y están varias cosas, y ahí está su deseo 
de tener fuero y habremos de ver los resultados de la investigación. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para ver si 
nos pueden aclarar que significa “estado”, o sea, el estado que guardan, no 
es el detallado de los distritales, el estado que guardan, es en que estado 
van o en que estado se encuentran, entonces, no entiendo por qué quieren 
mezclar una cosa con la otra; el estado que guardan, es que ya concluyeron 
los veintiún distritos, está bien la solicitud de los compañeros que solicitan el 
acta de cada uno de los Distritos, pero el estado que guardan es que ya 
concluyeron; si en el orden del día dijera; se entregará un detallado de los 

resultados distritales, sería una situación muy diferente, entonces, para que 
nos aclaren el punto, cuál fue la intención de este Consejo de poner el orden 
del día, así como está plasmado. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PRD. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
La petición se la voy a explicar a Alejandro, con mucho gusto, dicho sea de 
paso, parece que el Comisionado del PRI erró el tiro, siempre cuando hay un 
delito hay que ver a quien beneficia para ubicar al responsable. ¿Estado que 
guarda?, es decir, estado es la situación. ¿Los cómputos? Cómputo significa 
contar, agarras en este caso las actas y cuentas, y dices: tantos votos para 
“a”, tantos votos para “b”, tantos para “c”, si abres el paquete el cómputo 
significa contar las boletas electorales y haces lo mismo; entonces, al final 
tenemos el estado que guardan los cómputos, o sea ¿qué estados guardan 
los cómputos? Que “a” tuvo cinco y “b” tuvo tres y es el estado que guardan 
los cómputos, no puede ser otra cosa, si dijera aquí quién fue el candidato 
ganador, informe acerca de quien fue el candidato ganador de los distritos 

cumpliría, pero dice cómputo, cómputo es conteo, contar, eso es computar. 
No sé si los consejeros estaban pensando lo mismo que yo o estamos 
hablando un español distinto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Última ronda, adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para ubicar 
al compañero del PRD, tú mismo lo dijiste, estado que guardan los 
cómputos, son los resultados, no es el detallado; en ninguna parte dice el 
detallado. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Comisionado, vamos a dejar de interpelar y hacer estos 
ejercicios semánticos y de español, muy interesantes.  
 
Sería irresponsable, primeramente, en cuanto al Distrito XIII; efectivamente 
ya son varias las quejas, incluso el día de la sesión tenemos conocimiento de 
que fue, como dice el comisionado del PT, casi inédito lo que pasó en ese 
Distrito, el Consejo de acuerdo al artículo 98, y como de las funcionen que 
de ella emanan; efectivamente, de acuerdo a la fracción XXX, lo que va a 
hacer este Consejo Estatal Electoral, con la autorización lógicamente de los 

integrantes del Consejo Estatal Electoral, es asumir las funciones del 
Consejo Distrital y Municipal, cuando por causas imprevistas o de fuerza 
mayor no puedan integrase, instalarse o ejercer. En esta hipótesis estamos, 
las mismas en las fechas que establece el Código cuando sea determinante 
para que pueda efectuarse la jornada electoral o el cómputo respectivo. 
Sabemos que todavía hay injerencia o posible injerencia de los partidos, o 
de personas ajenas a los partidos políticos, y es por ello, que con 
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autorización de los Consejeros Electorales, las urnas que se encuentran en 
los Consejeros Distritales vamos a hacer el resguardo en este Consejo, para 
evitar cualquier otra incidencia que pueda ocasionar, con el precedente que 
tenemos; esa es una, la segunda, efectivamente Comisionados vamos a, 
ahorita que estuve en el área jurídica, le pedí a mí Director que nos sacara 
copia para todos, de los veintiún distritos, que, efectivamente, las tenemos, 
de las veintiún actas, las vamos a circular ahorita dentro de la sesión para 
certidumbre de Ustedes, se las vamos a dar, y en cuanto a las otras 
cuestiones, estas de semántica y de diccionario y todo esto, es irresponsable 
o sería irresponsable por parte nuestra, dar números oficiales, de una 
Constancia de Mayoría que fueron los Consejos Distritales los que las dieron, 
si nosotros estuviéramos o lo hiciéramos, dando los números oficiales que al 

final de cuentas las estamos haciendo como un facilitador, si nos 
retrotraemos al dos mil tres, sí se hizo este ejercicio de informarles el estado 
que guardan; en el dos mil seis y dos mil nueve no se hizo, entonces, 
nosotros con el plan de ser facilitadores de los partidos, para darles cifras 
oficiales y que no salga cualquier persona a dar cifras, o ganadores, que a 
final de cuentas los dieron los Consejos Distritales, con ese ánimo se dijo, 
pero sí, efectivamente, Comisionados, ahorita en la sesión les vamos a dar 
copias de todas y cada una de las constancias, con ánimo de esa certeza 
que Ustedes comentan. 
 
Agotado que fue el punto, nos pasamos al punto número seis del orden 
del día, consistente en la información sobre el estado que guardan los 
cómputos municipales la declaración de validez en la sesión del 
ayuntamiento.  
 
Van a circular la relación de los ganadores de los municipios, la verdad no 
tenemos, aclaro, no tenemos la mayoría, nos están llegando de los 
municipios; tenemos ahorita una relación de treinta y seis, esas que les 
estamos circulado ahorita, si les podemos dar toda la documentación 
también, es un avance el que vamos a dar, no tenemos los setenta y dos, 
ahí si una disculpa, pero no nos han llegado los documentos.  
 

Adelante Secretaría, vamos a dar la lectura y luego concedemos el uso de la 
voz. 
 
SECRETARIA.- Voy a dar lectura a la relación que se acaba de circular por 
parte de jurídico, la relación tiene tres columnas, una que dice 
ayuntamiento, candidato ganador y partido ganador: 
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AYUNTAMIENTO: CANDIDATO GANADOR: PARTIDO GANADOR: 

Aconchi Pedro Armando Lugo López PAN - PANAL 

Álamos  María del Rosario Quintero Borbón PRI - VERDE 

Arizpe Vidal Guadalupe Vázquez Chacón PAN - PANAL 

Bacanora Luis Alfonso Soto Jiménez PAN - PANAL 

Bacoachi María Enedina Díaz González PRI - VERDE 

Bácum Efrén Romero Arreola PRI - VERDE 

Bavispe Oscar Díaz Montaño PRI - VERDE 

Cajeme Rogelio Manuel Díaz Brown PRI - VERDE 

Caborca Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez PAN - PANAL 

Cananea Francisco Javier Tarazón Curlango PAN - PANAL 

Cumpas Manuel Francisco Villa Paredes PAN - PANAL 

Fronteras  Arturo Reyes Trujillo PAN - PANAL 

Guaymas Otto Claussen Iberry PRI - VERDE 

Granados Carlos Elías Durazo Barceló PRI - VERDE 

Huatabampo Ramón Antonio Nieblas PAN - PANAL 

Huépac María Delfina López Quijada PAN - PANAL 

Ímuris José David Hernández Rodríguez PRI - VERDE 

Magdalena Jesús Rodolfo Martínez Leal PAN - PANAL 

Moctezuma José Alfredo Quijada Márquez PRI - VERDE 

Nacori Chico Luis Hernán Martínez Garrobo PAN - PANAL 

Navojoa Alberto Nathanael Guerrero PRI - VERDE 

Nogales Ramón Guzmán Muñoz PRI - VERDE 

Oquitoa José Aurelio Ortiz Gortari  PRI - VERDE 

Pitiquito Andrés Lara Velázquez PAN - PANAL 

Quiriego Martín de Jesús Beltrán Caballero PRI - VERDE 

Sahuaripa Guillermo Coronado Mendoza PAN - PANAL 

San Pedro de la Cueva María Yánez Bravo PAN - PANAL 

San Luis Río Colorado Leonardo Arturo Guillen Medina PAN - PANAL 

Santa Ana Manuel Guillermo Rivera Velazco PAN - PANAL 

Sáric Noé Varela Castillo PAN - PANAL 

Soyopa Juan Carlos Olivas López PRI - VERDE 

Trincheras Luz María Portillo Trejo PAN - PANAL 

Tubutama Jesús Rivera Celaya PAN - PANAL 

Villa Pesqueira Rafaela Meráz Ángulo PAN - PANAL 

Yécora Isaúl Olguín Valenzuela PAN - PANAL 

Benito Juárez Guillermo Paredes Hebreros PRI - VERDE 

 
Es la lectura de la relación que se circuló. 

 
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 tiene alguna observación. 
Adelante Comisionado del PRD. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Una pregunta antes de hacer algunos planteamientos, ¿Están seguros que 
en Álamos es María del Rosario Quintero Borbón del PRI- Verde?. Porque me 
llegó una información de que es la del PAN. No sé no tengo la boleta a la 
mano. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Cuál, perdón? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
La de Álamos María del Rosario Quintero Borbón, la segunda, me dicen que 
ella fue la candidata del PAN, me dicen, fue hombre el del PRI –Verde, no 

más se los dejo para ubicar, porque son treinta y seis municipios, el 50%, 
pero viendo que municipios, si completamos el 10% del padrón, nosotros 
entendemos perfectamente la complejidad de un proceso de esta 
naturaleza; setenta y dos municipios, integrar los Consejos Municipales, mal 
haría si me pusiera a criticar el estado que guardan en este punto los 
cómputos, creo que hay que ser comprensivos en términos de que sí hay 
mucha complejidad; pero eso no obsta para que no se tomen providencias 
del caso, o sea que nos hagamos cargo de eso, insisto, no voy a criticar el 
hecho de que no estén las setenta y dos actas, ni siquiera que el Consejo 
sepa quién ganó en los setenta y dos municipios, pero tenemos que 
hacernos cargo, o en este caso el Consejo tiene que hacerse cargo, los 
Consejos Municipales por ley sesionan antes que los Distritales, sesionaron 
antes, significa que tienen hasta este momento más días, tienen que hacerlo 
si mal no recuerdo, entre el dos y el cuatro, los municipales, no obstante no 
lo tenemos todo y no solamente no tenemos los cómputos, ni siquiera 
tenemos los nombres de los setenta y dos ganadores o ganadoras; si así 
está la situación en qué estados se encuentran los partidos políticos que 
postularon candidatos para efecto de los recursos de queja, en este caso 
que se tendrían que interponer, para un determinado cómputo municipal en 
este caso, sí sugeriría que este Consejo se hiciera cargo de esa situación, 
porque, si todavía ni siquiera tenemos esta información tan puntual, mucho 
menos los partidos tiene esas actas de sesiones que terminaros hace más de 

cinco días. Segundo, con mucha más seriedad, qué pasó con algunos 
municipios, en algunos municipios los Consejos Municipales en sus sesiones 
de cómputo, no aceptaron asentar las denuncias que se hicieron de las 
irregularidades; tuvimos varios casos, tanto en los distritos como en los 
municipios, en el caso concreto de Etchojoa, por ejemplo, se hicieron 
denuncias, de todas las irregularidades que hubo durante el proceso 
electoral, se presentaron puntualmente, se documentaron y en el Consejo 
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Municipal no se aceptó asentar las incidencias, luego, hubo situaciones, en 
algunos casos estuvimos marcando; sabemos que en el Código Electoral no 
es impedimentos los parentescos, para efecto de quién es Consejero 
Municipal, Consejero Distrital y quién es candidato de un partido o candidato 
de otro, pero el asunto es que a estas alturas, ya viendo en retrospectiva la 
situación nos damos cuenta de que eso de alguna manera influyó, en el 
caso de Etchojoa, detectamos nosotros una inclinación, por decirlo de una 
manera suave, una inclinación de varios integrantes del Consejo Municipal, 
hacia uno de los partidos políticos, concretamente hacia la fórmula de 
ayuntamiento del Partido Acción Nacional, tanto que solicitamos al 
Presidente y a la Consejera Sara Blanco que tomarán cartas en el asunto; y 
yo de paso, y con mucha responsabilidad e importancia, quiero hacerle un 

reconocimiento a lo que hicieron, la consejera Sara Blanco se trasladó a 
Etchojoa y creo que eso de alguna manera ayudó a que la situación 
transitara bien, creo que eso habla muy bien de este Consejo, y 
concretamente de la Consejera y del Consejero Presidente; no obstante, esa 
inclinación evidentemente no pudo resolverse, el Consejero Presidente, de 
ahí de Etchojoa, que es Jairo Espinoza Mendívil, es pariente político de la 
candidata a regidora por el PAN; el Consejero propietario, Benjamín Lagunes 
es hermano del representante, del representante del Comisionado del PAN, 
en el mismo Consejo, sé que eso no es causal, pero cuando uno empieza a 
ver esas inclinaciones, entonces, dice uno: alguna reforma debiera de haber 
en el Código para evitar este tipo de situaciones; lo mismo denunciamos en 
el caso de Mazatan, por ejemplo. Adicionalmente a ello, hubo graves 
irregularidades en la sesión de escrutinio y cómputo, que es lo que estamos 
viendo en este punto, el estado que guarda, no se atendió a ninguna 
solicitud en cuanto a acta de escrutinio y cómputo que hizo el Comisionado 
de mi partido, se presentaron constancias de incidencias de casillas y no se 
aceptaron, hubo casos concretos, graves, como por ejemplo la casilla 1158 
básica que fue abierta y que estando vacío dicho paquete, por lo cual se le 
declaró nulo, de todas maneras se computó a favor del PAN, entonces,  creo 
que, insisto, es un proceso muy complejo, pero tenemos que hacernos cargo 
de las posibles irregularidades que hubo. Tengo aquí en mi poder en acta de 
la sesión permanente del cómputo electoral, tengo entendido que 

oficialmente no se les ha entregado a los representantes de los partidos, por 
lo tanto están en estado de indefensión; técnicamente esto concluyó el 
viernes, por lo tanto hoy terminarían los cuatro días de plazo para la 
interposición de recursos de queja, en este caso, pero dando una revisión 
somera, lo que hace esta acta de la sesión de cómputo municipal, es que 
repite lo que ocurrió el domingo en la noche,, cuando se recibieron los 
paquetes electorales: “el paquete se recibió sin muestras de alteración y con 
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su sobre”, está transcribiendo lo de la sesión del domingo, cuando se 
recibieron, - “el paquete se recibió sin muestras de alteración y con sobre de 
acta quedando los resultados como a continuación se detallan. No está 
consignado aquí, por lo menos en lo que llevo leído, lo que ocurrió en la 
sesión, que es de cómputo, ya propiamente, municipal; entonces, les pediría 
que tomáramos, y este Consejo tomara cartas en el asunto, de tal manera 
de enderezar esta situación, o sea, no mucho pero tenemos tiempo, es lo 
mismo que para los Distritales, lo mismo para los municipales, tenemos 
tiempo, concluyo con lo siguiente: hagamos un prontuario, hagamos una 
relación muy puntual de las situaciones anómalas, por decirlo de alguna 
manera, que hubo para ver que se puede subsanar, es grave, que a cuatro 
días o más que ya concluyeron los cómputos municipales, este Consejo no 

tenga ni siquiera los nombres de los setenta y dos ganadores o ganadoras. 
Los cómputos municipales ya concluyeron, es el estado que guardan, mucho 
menos pudiéramos tener de los cómputos; entonces, concluyo con esa 
atenta solicitud de que tratemos, como Consejo Estatal Electoral, de 
enderezar y subsanar todo lo que sea posible y lo que no sea posible, vamos 
a tratar de que lo subsane el Tribunal Electoral Estatal, y los que no pueda 
subsanar el Tribunal Electoral Estatal, vamos a tratar de que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación lo haga, pero mal haríamos en 
decir, bueno tomemos esto y que se vaya para el Tribunal, creo que el 
Consejo estaría renunciando a uno de sus mandatos constitucionales y 
legales que tiene. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En relación a lo que comenta, Comisionado, el término para 
impugnar es de explorado derecho mientras no sea notificado no le corre el 
término. Nosotros junto con la Secretaría y la Dirección Jurídica es esa, yo le 
llamo “pedacería”, porque hay sesiones que no se terminaron; estamos 
revisando lo que pasó en La Colorada, y tu lo viviste y los apoyamos. ¿Qué 
está pasando? Hay, efectivamente, Consejos que no terminaron su sesión, 
entonces, es lo que estamos revisando, primeramente; segundo, si ya 
terminaron, nos estamos cerciorando para que se les notifique a los partidos 
políticos, para que les empiece a correr el término, entonces ahí nosotros 

estamos tratando de enmendar y regularizar los cómputos, en ese tenor nos 
estamos manejando y sí, efectivamente, estamos valorando todos y cada 
uno de los cómputos; y en cuanto a la información que tenemos, de forma 
muy responsable únicamente estamos dando la información de los que 
tenemos las actas, tenemos mucha información y tenemos el candidato 
ganador de cada municipio, lógicamente, pero por información que nos dio 
por correo electrónico, entonces, creo que no seríamos responsables 
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nosotros, si no tenemos el acta por eso no damos la información ahorita en 
pleno, pero lógicamente si tenemos toda la información de los setenta y dos 
municipios. Adelante Comisionada del Verde Ecologista. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Mis 
puntos son los siguientes; me causa preocupación ver la forma en que se 
logro llevar a cabo un proceso de capacitación, tanto a las casillas 
electorales, como a los propios Consejos Municipales y Distritales y 
específicamente en el caso de Hermosillo, ya en lo que es el Consejo 
Municipal, tengo en mi poder el acta que ya circularon a los representantes 
Comisionados de los partidos y en donde se trascribe el computo de la 
jornada electoral, este concentrado de información voy a mostrarlo 

rápidamente así nada mas, la preocupación consiste en lo siguiente, esta 
transcripción que hace el Consejo Municipal del acta de la jornada electoral, 
donde se plasma precisamente el número de votos por cada partido político 
tiene algunas deficiencias, que eso me hace suponer a mi, que me da pauta 
a tener una duda razonable respecto a que sea fidedigna, los datos que en 
ella se incluyan, tenemos por ejemplo, espacios que no están cancelados, no 
aparecen con ceros, no establece un total por cada partido político y la deja 
abierta, entonces, eso me hace presumir a mi, que obviamente puede 
alterarse, obviamente con dolo y mala fe y ahí donde solicitaría también la 
parte de la competencia que le corresponde a este órgano electoral, poder 
subsanar este tipo de deficiencias en las actas que emita cada Consejo 
Municipal y Distrital. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Perdón, me dice que ya se notificó. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Ya 
se notificó, si señor, aquí esta el oficio firmado por el presidente del Consejo 
Municipal de Hermosillo donde se plasma el resultado de la elección para el 
candidato de la presidencia municipal que nos ocupa, esto es por una parte, 
y si vemos que esto sucede en lo que es la cabecera municipal, con esta 
deficiencia de acta, pues no me quiero imaginar como van a estar el resto 

de las actas de los demás Consejos en fin, y por ultimo Señor Presidente me 
llama la atención, también sobremanera que si ya teniendo yo esta 
información y repito que ya se les entrego a todos los representantes de 
partido, porque en este concentrado no aparece todavía Hermosillo, esa es 
la segunda observación.  
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado de la Alianza. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”- 
Lamentablemente en cuanto a información y precisión, este órgano rector 
electoral, inicio, o iniciamos, formo parte como Comisionado, iniciamos mal y 
terminamos peor, ahorita el sistema de computo si empezamos con el PREP, 
fue totalmente deficiente en cuanto a la oportunidad de la información 
disponible, y si seguimos con el sistema de información, sea responsabilidad 
o no de PROISI, no tenemos al público o publicado, información de calidad, 
de precisión, acerca del comportamiento de las casillas electorales, como sí 
lo puede encontrar, en la elección constitucional federal. Si nos vamos a 

otros estados donde hubo también elección concurrente local, los órganos 
electorales estatales, tienen ahorita en sus paginas, no solamente el PREP, 
si no llevan ya el sistema de información electoral, como le llaman algunos, 
en Sonora no existe. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Usted es informático Comisionado?. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”- Si, 
entonces en Sonora no existe, ahorita hablo específicamente de la 
información, se habló por ejemplo en el PREP, de que tendrían las actas por 
escáner, había posibilidad de tener, de abatir la opacidad de información 
que ahorita vemos, entonces, lamentablemente iniciamos mal, si conozco de 
redes soy propietario hasta de un servidor, lamento que en cuanto a la 
información, no tengamos precisión y esto que nos dan de nueva cuenta, 
que llega a 36 municipios, donde no solamente es para lamentarse, sino 
para llorar, el municipio mas grande, el mayor capacitado el que tiene 
mayores recursos que es Hermosillo, ni siquiera aparece como bien lo señalo 
la Comisionada, entonces, creo que tenemos que ponerle mucha atención, 
meterle mucha dignidad a la actuación no solamente estar buscando entre 
recorridos en la legalidad, para eliminar la opacidad de esto, en otros niveles 
de elección si se puede, si entra a Presidente de la Republica, esta, si entra 

a Senadores, esta, si entra a Diputados Federales, esta, si entra a otros 
Estados con elección concurrente local, están los números, se pueden hacer 
mapeos hasta nivel sección electoral, si se consolidan los números de casilla 
por sección, aquí en Sonora no se puede hacer absolutamente nada de eso 
por que la información no esta disponible, ahora, todo este despliegue que 
fue tan publicitado del Consejo Estatal Electoral de Capacitación y 
Organización electoral, pues simple y sencillamente no se ve por qué la 
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información no esta disponible, entonces, tenemos a la brevedad Consejeros 
y si gustan el apoyo de los Comisionados con todo gusto en el caso personal 
obviamente puedo hablarlo, tenemos que darle un fuerte espadazo a la 
cabeza a la opacidad, en cuanto a la información de precisión, ahorita es 
para llorar que el Consejo no sepa y no pueda entregar el estado que 
guardan los cómputos municipales, si Ustedes tenían la instalación de los 
Consejos, Ustedes en conferencia de prensa, Usted Señor Presidente dijo 
que tenia 98 oficinas instaladas o 93 y se busco el presupuesto, hagamos 
valer todo ese despliegue que se hizo, para quitarle ya la opacidad en 
cuanto a la información que es disponible y que debe ser publicable.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Para hacer una 
observación que todos vivimos esa situación, en la que cuando nosotros 
teníamos un problema, desgraciadamente o afortunadamente, la tuvo que 
atender o tuvo que ser atendida, por el área jurídica del Consejo Estatal 
Electoral, quienes se esforzaron por sacar adelante el proceso electoral, fue 
el área jurídica, quiero hacerles un reconocimiento, pero, ¿porque fue el 
área jurídica?, porque el Director de Capacitación no funcionó, al grado de 
que la Consejera Sara Blanco tuvo que hacer recorridos por varios Consejos 
Municipales y Distritales, y estar presente en las sesiones de computo, que 
es algo que ningún Consejero había hecho en procesos electorales pasados, 
y no se debió a otro cosa, sino que no funciono la persona que esta a cargo 
de la persona de la Dirección de Capacitación, de que hubo fallas en la 
persona que esta a cargo del área de organización, pero no por eso o por la 
falla de estas dos personas, vamos a crucificar el buen trabajo que a 
realizado el Consejo y la apertura que a tenido hacia los partidos políticos, 
no estoy defendiendo al Consejo, simplemente hay que ser justos y todos 
los asuntos, que debía atender las personas a las que me he referido recayó 
sobre el área jurídica, entonces, hasta ahí seria mi intervención, únicamente 
para aclarar sobre quien recae la irresponsabilidad de lo sucedido, cabe 
señalar que nosotros anteriormente habíamos hecho señalamientos en 

contra del Director de Capacitación, de nueva cuenta lo venimos haciendo y 
espero que este Consejo tome cartas en el asunto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante comisionado del PRD. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 
Para orientar mi intervención, en que articulo del Código viene el concepto 
de votación total sin comunes, mientras lo buscan, es que yo ya lo busque y 
no lo encontré, entonces, a ver si nos orientan, ya que le hecho tantas flores 
aquí Alejandro, lo digo por lo siguiente, miren ahorita nos avocamos a un 
aspecto las cuestiones de irregularidades y todo eso, ¿no le suena verdad?, 
concepto de votación total sin comunes, les suena votación total, le suena 
votación valida, pero votación total sin comunes, no les suena, a nadie le 
suena, lo digo por lo siguiente miren, el otro aspecto del trabajo para 
concluir realmente un Consejo Municipal su labor legal, deben de hacer la 
asignación de regidores de representación proporcional, mientras no se diga 
a cada partido cuantos les toca y aquí todos los partidos que estamos aquí 

vamos a estar en una o en otra situación, o como mayoría o como 
representación proporcional, entonces, mientras un Consejo Municipal no 
diga a este partido le corresponden tantos regidores de representación 
proporcional, no a concluido su labor. Cajeme decidió por razones que no 
vienen al caso comentar, que mejor lo hicieran en el Consejo Estatal, 
entonces, al Consejo Estatal les llego esta hoja al Consejo Municipal de 
Cajeme, le llego el día de ayer, es una hoja que me dicen que salió de aquí 
no viene membretada, no viene firmada, nada y con esta hoja se pretende 
hacer la asignación de regidores de representación proporcional en el 
municipio de Cajeme y me llama la atención, que el concepto que están 
utilizando para hacer los porcentajes, sea el concepto de votación total sin 
comunes, entonces, por eso era mi pregunta, entonces, concluyendo, me 
parece, estoy convencido de que parte de la responsabilidad del Consejo 
Estatal, es ver la situación de que forma van a concluir en este caso con la 
asignación de regidores de esa vía en cada uno de los municipios, creo que 
harían una gran aportación al trabajo que va a repercutir en todos los 
partidos y obviamente en la representación ciudadana en cada uno de los 
municipios, tomar en cuenta esa situación. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PAN y luego Alianza. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias, quisiera 
manifestar algo que percibí en esta jornada electoral en este proceso 
electoral, que si bien no me había tocado estar en este seno, participando 
de la manera que hoy lo hago, si tengo algunos procesos participando de 
alguna u otra forma, efectivamente, creo que todos los Comisionados 
estamos representando intereses distintos, y obviamente dentro de todos los 
puntos del estado pues hubo resultados que nos convinieron y otros que no 
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nos resultaron favorables, nosotros también creemos que hubo muchos 
puntos, muchos Consejos donde a lo mejor la composición, tendía no se si 
es del todo, tendía hacia un lado o hacia otro lado, pero sin embargo, si 
siento en este Consejo en lo particular lo comento en este proceso, lo note 
es mas, me avoco directamente a la jornada, que a mi en lo particular me 
pareció buena, me pareció satisfactoria, en cuanto a la tranquilidad, 
obviamente, hubo puntos en donde no fue así, fue movidita, donde hubo 
movilización, donde hubo quejas, etc. a mi por el contrario, quiero decir me 
gusto como se comporto la jornada electoral, siento que en los Consejos 
que me toco estar presentes o estar directamente participando, se reflejo en 
los paquetes que se abrieron, sinceramente, pensé que a lo mejor nos 
ayudaba la apertura de los paquetes de ciertos casos y no el funcionario, de 

casilla, por lo menos en los que a mi me toco estar presente, supo como 
calificar las boletas, no me convino en mucho de los casos, pero eso si lo 
tengo que reconocer, al final de cuentas creo que si bien es cierto hay cosas 
que se deben mejorar dentro de este proceso, si siento que este Consejo 
merece reconocimiento por los esfuerzos que se hicieron dentro del proceso 
electoral, independiente de que hay puntos donde nosotros como partido 
vamos a irnos a la queja, pero eso a mi me da la impresión de que no 
necesariamente se traduce en una descalificación para este órgano si no al 
contrario, si le extiendo un reconocimiento. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Bien, en el proceso electoral no solo el Consejo Estatal Electoral actúa, 
definitivamente yo no descalifico la actuación del Consejo Estatal Electoral, 
los actores políticos son muchos, son los propios partidos, son los propios 
candidatos, es el propio Gobierno del Estado y la verdad vi muchos aspectos 
en los cuales incluso sé que se salen de la mano del órgano electoral, esta 
conformado por ciudadanos que no son profesionales del servicio electoral y 
siempre habrá situaciones que para eso están los tribunales para 
enmendarse, sin embargo, si quiero dejar puntualizado la actuación de las 

fuerzas policiacas fue tremenda, me toco vivirla al presidente del Comité 
Directivo Municipal de Navojoa con R-15 lo trataron de levantar, estando yo 
en Navojoa, presente la denuncia correspondiente con R-15 lo trataron de 
levantar, fui al lugar de los hechos o sino fuera por que había militantes del 
partido, el día de la jornada electoral, la actuación de la fuerza policiaca, ahí 
están los videos no es nada inventado, es algo que debe desterrarse la 
actuación de la fuerza policiaca, es favor del partido que sea y del Gobierno 
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que sea, entonces, hay aspectos que efectivamente no tenemos por qué 
etiquetarlos al Consejo Estatal Electoral, son varios los actores que 
participaron, hay Consejeros Municipales que dieron el todo, que actuaron 
perfectamente bien, hay otros que no lo hicieron, bueno, pero para eso 
estamos para puntualizar y tratar de subsanar, lo que tenga que subsanarse 
yo si claramente establezco y están las pruebas, no es irresponsable lo que 
estoy diciendo la actuación de las fuerzas policiacas ahí están, presente las 
denuncias correspondientes, entonces, hay aspectos que se ven en el 
proceso electoral, los actores políticos son muchos, la verdad si hubo, todos 
vimos las aguilitas que estuvieron actuando, ahí están, esta documentado, 
están los videos, entonces, creo que, por eso nunca quise ser Comisionado 
cuando nosotros estábamos con el partido que estaba en el poder, que 

luego es muy difícil defender lo indefendible. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado de la Alianza.  
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- Con 
todo respeto a mi compañero Comisionado Sergio, pero definitivamente da 
hasta ternura escucharlo, que le gusto, evidentemente le gusto, pues si tuvo 
a su favor la acción del Gobierno del Estado, tuvo a su favor la acción de la 
Policía Electoral Investigadora, antes conocida como Policía Estatal 
Investigadora, y tuvo a su favor una infinidad de incidentes, que 
precisamente en la cuenta de los recursos interpuestos que nos traslado, si 
hacemos el número de los recursos interpuestos de los noventa que nos 
traslado Usted hace rato, son 90 en total, 78 son en contra de militantes, 
funcionarios y candidatos del Partido Acción Nacional, entonces, si hubo 
intencionalidad manifiesta, por el Gobierno del Estado en actuar, si hubo 
parcialidad en algunos Consejo Municipales y Distritales, ahorita vimos el 
Distrito XIII, como se vulnero ahí la decisión del electorado en ese Distrito al 
desaparecer mas de los 1,800 votos que teníamos de ventaja, pues 
desaparecer en 1,700 entonces, sí este Consejo no se desacredita en su 
totalidad, pero sí este Consejo, entendido en su integralidad o sea  
Consejeros y Comisionados, debemos avocarnos de manera inmediata a 

resolver todos aquellos puntos que han causado, no solamente 
desesperanza en el electorado, por que lo vio como un observador del 
proceso electoral, no lo vio como un arbitro, una parte importante del 
electorado, otra parte, le tuvo desconfianza, por las por actuaciones de 
funcionarios de Consejeros y demás, de todos los niveles y otra parte señala 
y ha sido también la voz de su servidor, señala puntos muy en específico 
que debemos investigar, como los ya vertidos que no tiene caso volver a 
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señalar y abatir la opacidad, que ahorita es manifiesta en este momento, en 
esta sesión, que tenemos en cuanto a la información de precisión de los 
resultados, que el electorado con su participación, pese a todo lo que hubo 
en la jornada electoral y antes en la campaña, manifestó su decisión 
entonces, no es una desacreditación a priori, si no es una acreditación de 
incidentes, de etapas y de actividades muy precisas, que debemos resolver a 
la brevedad para que este Consejo sea el reconocido órgano rector de las 
elecciones en Sonora. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Gracias Comisionado, adelante Comisionado. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- En cuanto a lo que 
comentaba el compañero Comisionado del PRD, sobre el apartado de la 
votación total sin comunes, si viene cierto el Código no te lo establece 
textualmente para efectos de operativos y para poder hacer los repartos de 
las pluris y para poder hacer los repartos de financiamiento, no se deben 
tomar en cuenta lo votos comunes, si es cierto que el Código te dice que se 
contara como un voto valido, cuando cruces dentro del vértice y señala la 
serie de manifestaciones, mas sin embargo, ya en el 2003 hubo una 
interpretación al Código de Sonora, hablando sobre la validez o no de los 
votos comunes, en ese tiempo y ahora en el 2009 que hubo otra resolución, 
se interpreto por parte de la Sala, que en el caso de aquellos votos en 
donde se cruzaba doble, cuando existía una candidatura común, había una 
certeza de que se hacia por el candidato, porque aparecía el nombre del 
candidato en cada uno de los recuadros, mas sin embargo, no había una 
certeza, sobre que partido específicamente se estaba cruzando, por ello le 
daban la validez solamente para efecto del candidato y no para efecto de los 
partidos políticos, por ende, tampoco para efecto de financiamiento, ni 
tampoco para reparto de pluris, por ello creo que es justificable la situación 
esta, que exista ese apartado de una manera técnica o practica que a 
elaborado el Consejo Estatal Electoral, por que precisamente el reparto de 
las posiciones de las pluris, tanto de regidores, como de diputados y 
financiamiento, no debe tomar en cuenta la votación común que tuvieron los 

partidos políticos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PAN. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Sin tratar de 
personalizar los comentarios, nada mas darle la bienvenida a los 
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compañeros de Alianza y del PRI a la oposición, es decir, están haciendo su 
trabajo, precisamente tratando de ensuciar lo que Ustedes llaman y se han 
cansado de llamar una elección de Estado, esto es, perfectamente falso, 
creo que si deben de sentir muy feo utilizar, o estar en un proceso electoral, 
donde no tienen el garrote, que si se han cansado de utilizar, ojala esta 
sesión pudiese seguir adelante, sin mas posicionamientos políticos de este 
tipo, entonces, invitaría nada mas a que se siguiera con esta sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  

Esto es jurídico, por eso no quise ser Comisionado cuando estábamos en el 
poder muy difícil defender lo indefendible, lo evidente, en el caso de lo que 
comenta el compañero, totalmente estamos en desacuerdo desde el punto 
de vista jurídico, los votos validos, son validos, no hay otra discusión son 
validos, perfectamente validos, cuando se hace una alianza o una 
candidatura común establece que los partidos políticos debe de establecer 
un acuerdo y en el acuerdo se determina que pasa con esos votos, si no lo 
hicieron los compañeros de Nueva Alianza con Acción Nacional, bueno pues 
ese fue su problema, nosotros si establecimos, que el 50% corresponde a 
cada partido de los votos comunes, no tiene mayor trascendencia, si ellos no 
quisieron utilizarlo, pero no se establezca ahorita, ni se puede decir, que no 
tienen validez y que no deben de ser considerados, para efecto de 
financiamiento público y para efecto de la distribución de las plurinominales, 
estoy de acuerdo en el sentido, desde mi punto de vista, incluso hice un 
planteamiento, que beneficia a todos los partidos políticos, aquí todos fueron 
en candidaturas comunes, y lo equitativo es, si no hicieron convenio, incluso 
en mi posición, que sean útiles para todos los partidos que participaron y 
eso no afecta ni la equidad ni nada, incertidumbre es no definir lo de los 
votos comunes, incertidumbre es no definir a quien corresponden esos 
votos, inequidad es que no sean considerados los votos como validos, 
siendo que lo fueron para determinar el resultado de la elección, eso 
incertidumbre, entonces, mi posición es, sí son votos validos, se tienen que 

considerar para la suma total, se tienen que considerar para el resultado de 
la elección, como se están considerando, nuestro régimen es de partidos 
políticos y por lo tanto si hay votos, lo votos tienen que pertenecer a algún 
partido político. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Comisionado del PRD 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.- 
A ver son dos cosas, que mezclo ahí un poco el Comisionado del PANAL, 
efectivamente, antes de la reforma del 2008, había a nivel federal y local 
esa incertidumbre, incluso se llegaron a anular, en la elección para 
Gobernador, se llegaron a anular votos de esa naturaleza, se hizo la reforma 
del 2008 a nivel federal, en donde si mal no recuerdo el articulo 295, se 
hace cargo de ese tema y expresamente el COFIPE en este caso, en el 295 
dice, que se va hacer con esos votos, y hay una tesis del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, sin mal no recuerdo es la 19 del 2009 en 
donde dice, que un análisis integral del 41 constitucional, del 295 ,creo que 
el 98, en el cual habla de las coaliciones es hacer eso que dicen, ahí esta, el 
punto es de que esa precisión que si viene en el COFIPE, no viene en el 

Código Electoral de nuestro Estado, no viene, por que el legislador no quiso, 
por que el legislador se le paso, por que no le pareció relevante, no se por 
qué, pero no viene, así como viene en el 295 del COFIPE, con toda claridad 
que se hace con esos votos, no viene en el Código Estatal, pero el punto y 
quiero rematar si me permite hacerle una pregunta Comisionado, es, si esos 
votos que Usted dice, que son como les llaman acá le dicen votación total 
sin comunes, por que nuestro código habla de votación total y luego habla 
de votación valida para efectos, la pregunta que le quiero hacer de manera 
concreta es, ¿si ese concepto de votación total sin comunes, es la base que 
se va a utilizar para la asignación primera de regidores de representación 
proporcional? es la pregunta nomas que le hago. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Por supuesto que va 
a ser la base, sigo sosteniendo lo mismo, de que hay una gran diferencia en 
lo que te marca el artículo 295 del COFIPE, normatividad federal, estamos 
hablando de que si hay criterio en el sentido de que pueda hacerse el 
reparto, pero tratándose de coaliciones, coalición a nivel federal, ya hay un 
criterio del 2009, que pelearon nuevamente la cuestión de los repartos de 
los votos comunes en candidatura común y ese fue el criterio el mismo que 

adopto se interpreto en el 2003 los artículos del Código de Sonora, 
nuevamente lo adopta la Sala Superior, y nuevamente señala que existe una 
incertidumbre, yo también tenia la confusión, pero ya leyendo a fondo me 
doy cuenta de esta situación, de que no pueden ser tomados en cuenta por 
que trasgredes el principio de certeza, el principio constitucional de certeza, 
al decir porque partido, por que partido metiste el voto, por cual de los dos, 
sí hay certeza del candidato, pero no hay certeza del partido, ahora en 
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cuanto a lo que dice el Comisionado del PRI, de que no establecimos, 
nosotros si lo establecimos también en nuestro convenio de candidatura 
común , claro que si, en la clausula novena y la decima primera, si no mal 
no recuerdo, lo pueden traer, aquí esta claramente establecido, nosotros 
también lo pusimos que un reparto de mitad y mitad, pero eso no quiere 
decir también, de que lo mismo sea apegado a derecho, el Código no te lo 
regula, no te dice nada al respecto, mas sin embargo, ya hay 
interpretaciones de la Sala Superior. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PT. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pues si bien el Código 
no lo marca, pero tampoco lo prohíbe, pues nosotros requerimos que este 
Consejo emita su criterio al respecto, toda vez que si bien nosotros hicimos 
una solicitud, presentamos una solitud, la cual firmamos tres partidos y la 
Alianza, anteriormente ya había sido solicitado por el Partido Acción Nacional 
y Nueva Alianza, me extraña ahorita la postura de Nueva Alianza, toda vez 
que en una reunión de trabajo, él incluso me aposto una comida a que si se 
podía y si se valía, si bien en el apartado que maneja las candidaturas 
comunes del Código Electoral para el Estado de Sonora, no maneja que se 
sumaran los votos, pero tampoco dice que no se sumaran y en el ultimo 
apartado de ese capitulo, dice “se sumaran los votos obtenidos para cada 
partido para la designación de los diputados y regidores por el principio de 
representación proporcional”, nunca dice en ninguna parte dice que se 
sumaran los votos comunes, tampoco dice que no se sumaran, estamos 
hablando de dos supuestos muy distintos, o dos etapas diferentes del 
proceso, una es en la casilla donde el Código le manifiesta qué es un voto 
valido al funcionario de casilla y estamos hablando de otra etapa, que es la 
designación de regidores por el principio de representación proporcional, 
entonces, nosotros si quisiéramos saber cual es el criterio del Consejo, por 
que si bien, lo que no esta prohibido, esta permitido y sí nos gustaría 
escuchar su posición al respecto. En cuanto a la formula que se utiliza para 
la designación de las regidurías y que se va de utilizar para la designación 

de diputaciones por el mismo principio, también, hacer validos o no, los 
votos comunes para esa formula, pues también estaría bajo el mismo 
supuesto, entonces, si nos gustaría saber cual es su criterio, porque se lo 
están dejando a su criterio, legalmente no hay una prohibición, ni de 
ponerlos, ni de quitarlos.  
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Una intervención mas para el Comisionado del PRD y seguir 
avanzando ahorita les digo la propuesta que tiene el Consejo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 
Nomas para concluir a partir de la respuesta que dio el compañero 
Comisionado, es que son dos cosas, es que se hace con los votos, que no 
está contemplado en el código y que si esta contemplado en el federal, que 
se hacen con los votos? y el otro punto es, ¿que se toma en cuenta para el 
reparto inicial?, son dos cosas diferentes, ahora, creo que va ser valido que 
un partido se vaya hasta el máximo tribunal electoral a alegar eso y a lo 
mejor va hacer un criterio del tribunal decir aunque no este en el Código de 

Sonora, como esta en el COFIPE, aplíquese, puede ser, va a ser 
interpretación del máximo tribunal inatacable, hay un principio general de 
derecho, aquí hay connotados abogados que no me van a dejar mentir, en 
la ley lo que no esta prohibido, esta permitido para los particulares, para los 
funcionarios, lo que no le dice expresamente que se haga no lo pueden 
hacer, esa es la pequeña diferencia entre un funcionario y un ciudadano, 
efectivamente, tu como ciudadano lo que la ley no te prohíbe lo puedes 
hacer, pero un funcionario solo puede hacer lo que la ley le dice y lo que el 
legislador no distingue, el aplicador lo puede distinguir, otro principio, 
articulo 306 y con esto termino, “para la asignación de regidores por el 
principio de representación proporcional se observaran las normas 
siguientes párrafo I.- tendrá derecho de participar en la asignación todos los 
partidos coaliciones, alianzas que obtengan cuando menos el 1.5% de la 
votación total emitida en la elección de ayuntamiento que corresponda”, no 
dice votación valida, mucho menos dice votación total sin comunes, dice 
votación total emitida, y la emitida, es la emitida. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Gracias Comisionado, bien aquí vamos agotar el punto porque 
esto da para mas, creo que da para una reunión de trabajo donde 
definamos efectivamente que el Consejo emita un acuerdo donde defina el 
criterio y estamos muy a tiempo, comentándolo aquí en corto con la 

Consejera Sara Blanco, Presidenta de la Comisión, ya me está adelantando 
me está diciendo que el jueves a las 11 de la mañana, convocara a sesión, 
estamos muy a tiempo, porque si efectivamente ya tenemos una primera 
solicitud del Partido Acción Nacional y Nueva Alianza, y luego posteriormente 
una solicitud del Partido del Trabajo y Partido Verde, Alianza y PRI, no está 
suscrito por PRD, ni está suscrito por Movimiento Ciudadano, todavía. Con el 
ánimo de avanzar y con esta propuesta que lo comentara aquí la Consejera 
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Blanco para aterrizar esto, porque es algo que se tiene que definir a final de 
cuentas, vamos a proseguir con el orden del día.  
 
En cuanto al punto número siete del orden del día, solicito a la Secretaría 
dé lectura a 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 su lectura. 
 
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 a la 
cuenta de peticiones y consultas.  
 
No habiendo observaciones pasemos al punto número 8 del Orden del Día 
y para su desahogo, solicito a la Secretaría, dé cuenta de los recursos 
interpuestos. 
 
SECRETARIA.- La cuenta de recursos interpuestos, al igual que la cuenta 
de peticiones, fue circulada a los Consejeros Electorales y Comisionados de 
los Partidos Políticos junto con la Convocatoria y al inicio de esta Sesión, se 
solicitó la dispensa de su lectura, misma que fue aprobada. 
 
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 a la 
cuenta de recursos interpuestos.  
 
No habiendo observaciones continuamos con el desahogo del punto 
número 9, asuntos generales, para lo cual tienen el uso de la voz si así lo 
consideran pertinentes los Consejeros Electorales y Comisionados de los 
Partidos Políticos.  

 
No habiendo puntos en asuntos generales qué tratar y desahogándose todos 
y cada uno de los puntos, voy a pasar al punto número 10 del Orden del 
Día, para clausurar la presente Sesión. Adelante Comisionado de la Alianza. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- Las 
actas que habían quedado de entregar?. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Podemos pedir un receso o se los entregamos después de la 
sesión, como gusten, se lo pongo a su consideración por el tiempo, las 
copias las están sacando, como gusten, se los dejo a su consideración por el 
tiempo, por mí no hay problema podemos pedir un receso y esperamos las 
copias. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU.- Soy 
también de la idea de que se termine. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Entiendo que los Comisionados siempre cuentan las malas, creo 

que en esta elección hemos sido facilitadores de todos Ustedes, a la mejor al 
Comisionado Víctor Félix, no le tocó nunca hablarme por teléfono, pero si el 
Comisionado del PRI, PT, PRD, todos los Comisionados y fuimos facilitadores 
en todo, entonces, estamos hablando de un acto de buena fe, podemos 
clausurar la sesión y después les entregamos las copias. Adelante 
Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
En el caso de Etchojoa, ya está el acta que está señalando el Comisionado 
del PRD, me preocupa porque siempre que se levanta un acta y que se abre 
un paquete para realizar un nuevo escrutinio y cómputo, debió de levantarse 
un acta especial de escrutinio y cómputo de la casilla, incluso había formatos 
especiales de aquí, que sustituía el acta de la jornada electoral, me tocó 
estar en tres cómputos y me percaté de que particularmente en Guaymas, 
no levantaban el acta de escrutinio y cómputo, cuando se abría y se hacía 
un recuento, le insistí mucho a la Presidenta, hasta que la convencí y me 
preocupa eso, porque al realizarse un nuevo escrutinio y cómputo, ya deja 
de tener valor y efecto la que se levantó en la jornada electoral y el valor es 
el que tiene en el Consejo Municipal o Distrital, no sé si el caso, no tengo la 
información precisa de Etchojoa el Municipal, se presentaron esos casos, 
sobre todo particularmente de la 1158 B, información que me generan aquí, 
es de que no tenía consigo, no venía el paquete completo, sin embargo, es 

considerada para el efecto del cómputo municipal y se hace el señalamiento 
de dicha circunstancia, lo cual constituye un grave irregularidad, si 
evidentemente no contiene las boletas y sólo contiene las actas, 
necesariamente debió hacerse un paréntesis para verificar si ese paquete 
fue al Consejo Distrital, porque pudiese suceder y en base a ello levantar un 
acta especial, en el acta circunstanciada, por lo que veo, son dos aspectos, 
un aspecto es el acta circunstanciada, que debe de reflejar las incidencias 
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que se presentaron por parte de los Comisionados, incluso por parte de 
Consejeros, porque me tocó que Consejeros, no estaban de acuerdo en 
ciertos aspectos en unos Consejos, en unos cómputos municipales y esa 
acta circunstanciada, debe de señalar el reflejo de lo que sucedió en la 
sesión de cómputo, porque ello es lo que da pie para conocer lo que se 
presentó en el Consejo, no sé de qué manera, ahorita decía el Presidente, 
de que a partir de la notificación, empieza a correr el término de los cuatro 
días, tengo mis dudas al respecto, porque el hecho de estar presente en una 
sesión, hay criterios firmes, se da por notificado y empieza a correr el 
término, es algo que discutimos mucho aquí en el seno del Consejo Estatal 
Electoral, por los criterios que existían, incluso hubo resoluciones que 
nosotros argumentamos que aunque estuviésemos presentes, no teníamos 

los elementos suficientes para poder interponer algún recurso, sin embargo, 
la Sala Superior definió que el hecho de estar presente, nos daba por 
notificados, si veo un problema, por dos aspectos para la defensa del 
triunfo, por ejemplo, presentaron un recurso de queja contra el cómputo 
municipal de la elección de candidato a Presidente Municipal en Puerto 
Peñasco, sin embargo, es hora que mi representante no tiene el acta 
circunstanciada del cómputo municipal, ni las actas correspondientes, mi 
pregunta es ¿cómo se presenta el recurso¿, no quisiera mañana ver que el 
representante de Acción Nacional, tiene información privilegiada, que 
nosotros no alcanzamos a tener, creo que sí habría que definirse lo de los 
cómputos, hay unos que ya fenecieron, que no pudimos presentar el recurso 
de queja, porque no tuvimos al alcance las actas circunstanciadas, sería 
bueno ver el criterio que van a tener. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PAN. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Entiendo que 
dentro de los criterios jurisprudenciales que hay respecto de la notificación 
automática de partidos, cuando están representados dentro del órgano 
electoral, entiendo, que dentro de los requisitos es no únicamente que estén 
representados dentro órgano, sino que para la sesión correspondiente, se 

hayan tenido al alcance los documentos que le hayan podido informarse 
sobre el punto tratado, creo que en este caso, si así es, porque creo que a 
todos nos atañe, a todos nos pega o nos afecta, creo que el criterio debe ser 
no solamente que tuvieran representados dentro del órgano, sino que se 
generaron efectivamente los documentos correspondientes, para que pueda 
operar en ese sentido la notificación automática, por lo menos, así recuerdo 
que estuviese el criterio jurisprudencial. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Como les comenté al principio, nosotros lo que estamos 
haciendo es, así lo hemos denominado coloquialmente, estamos tomando 
esa pedacería, por decirlo de una manera muy coloquial, para ver en qué 
términos se clausuró la Sesión, si hubo copias, si notificaron, ahorita 
mencionábamos el caso de Etchojoa, pero cada asunto es distinto, con el 
ánimo de seguir siendo un facilitador, en este caso con los Partidos, porque, 
el trámite los hicieron los Consejos Municipales y Distritales, así como hemos 
venido ayudándoles desde la sesión permanente a todos y cada uno de 
Ustedes, así en particular lo vamos a seguir haciendo, ese es el compromiso 
de este Consejo Estatal Electoral y el comentario que hizo el Comisionado 
del PRD, se está corrigiendo, ya hablamos con René Noriega, sobre la 

cuestión del cómputo de regidores de Cajeme, lo vamos a corregir. Adelante 
Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
El hecho de que se tome un acuerdo de que el criterio del Consejo Estatal 
Electoral, es en el sentido de que el cómputo para el efecto de la 
presentación del recurso, desde el punto de vista de Ustedes, es a partir de 
que se reciba la notificación, es incluso un comentario que hizo la Consejera 
Sara Blanco, y si es así, bueno, ahí nos ponemos en posición pareja todos, 
de tener el tiempo suficiente con la documentación suficiente, me gustaría 
que si ese fuese el acuerdo se estableciera aquí, como un punto importante 
y que nos pone en posición a todos de poder estar en condiciones de 
conocer qué es lo que sucedió en cada cómputo, sea para la defensa o sea 
para interponer el recurso de queja. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No se los demás Consejeros pero yo en lo personal, no le veo 
mayor problema, piso parejo para todos, empieza a correr el cómputo como 
lo comenta aquí el Comisionado del PRI, no le veo mayor problema, no sé 
los demás Consejeros cuál sería su opinión. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Sométalo a votación a votación por favor. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Le va a dictar a la Secretaria Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
La propuesta es que el Consejo Estatal Electoral emita un punto de acuerdo 
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en donde se establece que el criterio para que empiece a contabilizarse el 
término para la interposición del recurso de queja, corre a partir del 
momento en que sean notificados los partidos políticos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Secretaria dé lectura a la propuesta del Comisionado 
del PRI, para someter a votación, como Asuntos Generales. 
 
SECRETARIA.- Como Asuntos Generales, el Comisionado del PRI solicita al 
Consejo Estatal Electoral, lo siguiente: que el Consejo Estatal Electoral emita 
un punto de acuerdo en donde se establezca cuál es el criterio para que 
empiece a contabilizarse el término para la interposición del recurso de 

queja, corra a partir del momento en que sean notificados los partidos 
políticos.  
 
Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación 
con la propuesta que hace el Comisionado del Partido Revolucionario 
Institucional, que se le acaba de dar lectura. 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.- A favor de la 
propuesta. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
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SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba la propuesta que hace el Comisionado del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Habiéndose desahogado todos los puntos del Orden del Día y no 
habiendo otro asunto qué tratar, les suplicamos nos pongamos de pie para 
dar clausura a esta Sesión, siendo las once horas con cincuenta y siete 
minutos del día diez de Julio del año en curso, damos por terminada 
formalmente esta Sesión. Muchas gracias. 
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