
Evidencias para el 
proceso de impugnación 
del Distrito 06 Federal, 

Sonora 

Distrito que abarca principalmente el 
Municipio de Cajeme y administrado por 
el Presidente Municipal Javier Lamarque 

del partido Morena 



Relatoría de hechos 



Acarreos 



A los alrededores de la Plaza Zaragoza, plaza donde ocurrió 
el proceso de elección, se estacionaron los camiones que 
sirvieron como acarreo de votantes (video 5).  

Video 5 

Filas de camiones para los acarreos 



Persona s) 

Video 6 

Llegada de personas acarreadas 

Arribo de personas acarreadas a la Plaza Zaragoza, lugar 
de la votación. Según testimonio dado en el video 6, 
estas personas venían acarreadas de la Ampliación 

Rodeo 3, una zona marginada y muy vulnerable. 



Video 7 

Regreso de las personas acarreadas después del voto 



Video 10 

Voceando a las personas acarreadas 



Video 11 

Mas personas acarreadas 

Relatar  



Video 12 

Personas acarreadas de zonas rurales 
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Inducción de votos 



Persona del género femenino (camisa 
blanca) organizando a varias personas 
previo a emitir su voto (ver video 3) 

Video 3 

Organizando a los votantes 



Esta Señora esta entregando papelitos con los nombres 
impresos indicándoles por quien votar, es decir induciendo el 
voto, presencio el acto el señor Humberto Gutierrez Fraijo, se 
anexa video correspondiente.  



Personas organizando, manejando tortas en condiciones 
insalubres para repartir entre los votantes acarreados de 
Plutarco Sanchez Patiño, consejero primer ganador con 
un numero de votos desproporcionado (ver video 4)  

Video 4 

Organizando las tortas 



Esta persona con el chaleco del partido y gafete de 
logística, de nombre Jaime Luna Chavez, estaba 
cotejando los listados y dandoles los nombre s a las 
personas por quien votar 
 
No aceptó que se le reclamará el acto 
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Registro de 
afiliados 



Uso indebido de 
papelería electoral 





Embarazo de urnas 



Desproporcionado el numero de votos del primer lugar con 
respecto al segundo y más desproporcionado con respecto al 
resto de los candidatos que no quedaron entre los primeros 
cinco lugares (ver hoja anterior del listado). 
Abajo, cartulinas oficiales publicadas al interior del partido 
cuando concluyó el conteo. 



Estas dos mujeres dieron al menos dos rondas durante la 
jornada de votación. Una de ellas, la de camiseta rosa con 
grabado de caricatura, sale en el video 1 enrollando fuera del 
perímetro de votación papeletas que luego se insertan en las 
urnas con el nombre de los candidatos a votar.  No sabemos 
para quienes operaron. 

Video 1 

Múltiples votaciones y relleno de urnas 



La MAYELA  



En el video del día sábado 30 de Julio del 2022, en la Plaza 
Zaragoza de la Asamblea del Distrito 06 al principio del video se 
ven las papeletas de ambos colores CONSEJERO y CONSEJERA, 
las cuales debieran ser entregadas en la mesa registro y 
votación y esta persona las entrega de manera discrecional  las 
persona de mezclilla y blusa rosada. Al final llega y se las 
entrega a una trabajadora del Instituto del Deporte Municipal 
de Cajeme, Sonora conocido como la MAYELA que opero 
organizando e informando a los acarreados por quien votar, en 
este caso por el ex Director del Instituto del Deporte y ahora 
Delegado de la SADER e Hijastro del Presidente Municipal e Hijo 
de la Primera Dama llamado Plurtarco Enrique Sanchez Patiño. 
Se envía video.  



Persona del género masculino 
con gorra y camisa a rallas, 
arquitecto de apellido Treviño, es 
operador del funcionario de 
SADER y candidato primer 
ganador a consejero Plutarco 
Sánchez Patiño, el cual 
constantemente ingresaba por la 
salida del lugar de la votación 
(video2) lo cual ni se justifica y se 
puede usar como medio para 
rellenar urnas.   
 
Foto tomada dos días antes de la 
elección en la misma plaza donde 
sucedió la votación. Este sujeto IE 
Treviño, es además socio de Jorge 
Humberto Buelna (izq), este 
último, alto funcionario de la 
actual administración del 
Presidente Municipal de Cajeme 
y titular de la empresa “Diseño y 
Construcción Buelna” 
 
https://www.facebook.com/hbue
lna72 

Video 2 

Ingresos por la salida para el rellenado de urnas 

https://www.facebook.com/hbuelna72
https://www.facebook.com/hbuelna72
https://www.facebook.com/hbuelna72


Irregularidades 



Irregularidades 

• A boletas electorales 
• Encargados de logística 

• Flujo de votantes e ingresos por la salida video2 
• Escrutinio y computo 
• Condicionamiento programas 

 



Persona s) 

Video 8 

Caos y comportamientos injustificados 

Dentro de la zona de urnas, hubo en casi todo el tiempo 
de la jornada, caos. Mucha gente aglomerada para 
sufragar y depositarlo en urnas. En este video 8, se 
puede ver ese caos y aglomeraciones con personas 

teniendo comportamientos injustificados para emitir un 
sufragio transparente. En video se relatan los hechos 



Esta persona género masculino de camisa amarillo mostaza, se 
presentó en varias ocasiones acompañando a personas sin 
justificación, el cual presumimos es un lider del mapacheo.    



Desarrollo de la 
jornada 



Problemas en el conteo de votos para consejero de morena 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1198965690890
342&id=364121031046604 

Video 9 

Caos y caída de las carpas  por vientos y lluvia 
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Intervención 
indebida de 
funcionarios 



Alto funcionario del 
Gobierno del Estado 
de Sonora, termina 
siendo el primer 
consejero electo con 
un numero de votos 
desproporcionado 

Plutarco Sánchez es el nuevo secretario de Agricultura en Sonora 
 
Desde <https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/plutarco-sanchez-es-el-nuevo-
secretario-de-agricultura-en-sonora-sader-7115181.html>  
 

Plutarco Sánchez Patiño rinde protesta como representante de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Sonora 
 
Desde <https://proyectopuente.com.mx/2021/08/22/plutarco-sanchez-patino-rinde-
protesta-como-representante-de-la-secretaria-de-agricultura-y-desarrollo-rural-en-
sonora/>  



El secretario particular del Presidente Municipal de Cajeme, 
Sonora, quien lleva por nombre Guillermo García Guerrero 
(sujeto de camisa blanca lado izquierdo), estuvo como candidato 
a consejero ganando la posición numero 3 en el listado oficial.  
 
El presidente de la mesa directiva del proceso de elección y 
actual regidor por Morena, Manuel Alejandro Monge Badachi 
(sujeto camisa rosa lado derecho) tiene al parecer, un conflicto 
de interés para haber llevado con imparcialidad el proceso de 
elección. 





Parte del acarreo masivo de camiones a la Plaza Zaragoza para 
llevar gente a la Asamblea del Distrito 06 de Cajeme Sonora, por 
la calle Quintana Roo la cual esta de espaldas de la Plaza donde 
se realizó la votación. Los choferes manifestaron ser contratados 
por el Presidente Municipal y Diputados Locales Raul alias "el 
pollo" Castelo Montaño y Ernestina Castro, asi lo señalaron 
personajes de los medios de comunicación y la misma gente que 
venía en los camiones (IMAGEN ) la cual solicito se omitiera su 
nombre e identidad por temor a represalias, tambien se aprecia 
la cantidad de personas que venia en los camiones y como se 
organizaron en las casas de operación mapaches,  (imágenes 
debajo) Por otro lado, en el video se escucha de manera clara 
como  utilizaron megafonos (audio) para dirigir a las personas a 
los camiones,   se anexan videos correspondientes .  





Fueron sorprendidos vehículos oficiales del Organismo Operador del 
Agua Potable (OOMAPAS) realizando labores de logística siendo esto 
reportado por ciudadanos  y también  por Medios de Comunicación 
impresos y digitales constituyendo esto un delito grave, ya que se 
tienen testimonios de empledos que señalaron; las cuales se les 
exigio participar y apoyar a los cantidatos oficiales, se anexa video.  
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Condicionamiento 
de programas 

sociales 



En la imagen , se aprecia la Señora Patricia Moroyoqui, 
llegando a la Plaza Zaragoza a la Asamblea Distrital 06 el 
Sabado 30 de Julio del 2022 del Municipio de Cajeme, 
Sonora; la cual trabaja en el Gobierno Municipal de Cajeme 
en la Secretaria de Bienestar Municipal, organizando el 
camion 285 de gente acarreada, la cual trae en un listado 
de personas beneficiadas con Programas Sociales operadas 
por el Municipio.  


