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ACTA NÚMERO 10 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

DÍA 4 DE ABRIL DE 2013 
 
 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 
DIECIOCHO HORAS DEL DÍA CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL 
TRECE, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SITO EN 
BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, 
ESQUINA CON ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, 
PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES LEGALES 
ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES Y 
COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE 
ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR SESIÓN 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 número 9 de la sesión extraordinaria celebrada el día 
27 de Marzo del 2013. 
 
5.- Proyecto de acuerdo por el que se emite la convocatoria pública para los 
ciudadanos y ciudadanas que deberán desempeñarse como auxiliares electorales para 
el proceso electoral extraordinario 2013 para elegir a la fórmula de diputados, 
propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro. 
 
6.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el modelo de formato de boleta 
electoral que se deberá utilizar para la emisión del voto en la elección de la fórmula de 
diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa correspondiente al 
distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, en el municipio de Cajeme, 
Sonora, para el proceso electoral extraordinario 2013. 
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7.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el material electoral de la jornada 
electoral del proceso electoral extraordinario 2013, de la elección de la fórmula de 
diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el distrito 
electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora. 
 
8.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueban las formas para la documentación 
electoral de la jornada electoral y cómputos electorales del proceso electoral 
extraordinario 2013, de la elección de la fórmula de diputados, propietario y suplente, 
por el principio de mayoría relativa en el distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora. 
 
9.- Cuenta de peticiones y consultas. 
 
10.- Cuenta de los recursos interpuestos. 
 
11.- Asuntos generales. 
 
12.- Clausura de la sesión. 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
SECRETARIA- Buenas tardes, con el objeto de dar cumplimiento al 
orden del día, conforme al punto número 1, denominado Lista de 
asistencia y declaratoria de quórum, previo a ello, me permito hacer de 
su conocimiento que la Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas informó 
a la Consejera Licenciada Sara Blanco Moreno, que no podría asistir a la 
presente sesión por sentirse indispuesta. Acto seguido doy cuenta del 
oficio número CEE/PRESI-191/2013, recibido en la Oficialía de Partes de 
este Organismo Electoral el día 4 de abril del año 2013, dirigido a los 
integrantes del PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, mediante el cual el Mtro. Francisco Javier 
Zavala Segura, Presidente del Consejo Estatal Electoral, manifestando lo 
siguiente: 
 
“Por medio del presente escrito, les informo que el día Jueves 4 de Abril 
del año en curso, no asistiré a la Sesión Ordinaria de la fecha antes 
citada, en virtud de que tomaré estos días del período vacacional. Sin 
otro particular de momento, me despido enviándoles un cordial saludo” 
 
En virtud de lo anterior y de que los Licenciados Francisco Córdova 
Romero y María Dolores Carvajal Granillo, Consejeros Suplentes comunes 
se encuentran presente en la sala de sesiones de este Consejo Estatal 
Electoral, se les solicita sean tan amables de pasar a formar parte del 
Pleno. Acto seguido se procede a pasar lista de asistencia. 
 
Por los Consejeros Electorales, Licenciada María del Carmen Arvizu 
Bórquez, presente; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; 
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Licenciada Sara Blanco Moreno, presente; Licenciado Francisco Córdova 
Romero, presente; Licenciada María Dolores Carvajal Granillo, 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, 
ausente; Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, suplente, ausente; 
Partido de la Revolución Democrática, Profr. Juan Manuel Ávila Félix, 
Propietario, Ausente; Lic. Florencio Castillo Gurrola, Suplente, presente; 
Partido del Trabajo, C. Alejandro Moreno Esquer, propietario, presente; 
Partido Verde Ecologista de México, Licenciada Verónica Gómez Cuadras, 
propietaria, presente; Movimiento Ciudadano, C. Alejandro Rodríguez 
Zapata, propietario, presente; Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa 
Castañeda, propietario, presente. Hay quórum. 

 
Dada la ausencia del Maestro Francisco Javier Zavala Segura, Consejero 
Presidente de este organismo electoral, y para  efecto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97 del Código Electoral del 
Estado de Sonora y al artículo 81 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 
tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales para el efecto de que 
efectúen propuestas para que un Consejero presida esta sesión. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Buenas 
tardes, como observarán, los puntos que vamos a tratar en el orden del 
día pertenecen a la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, por 
lo que propongo a la Licenciada Sara Blanco, Presidenta de esa Comisión, 
para que presida en esta ocasión esta sesión ordinaria. 
 
SECRETARIA.- ¿Hay alguna otra propuesta? Se consulta a los 
Consejeros Electorales para que externen su voto a favor de la propuesta  
realizada por el Consejero Electoral Fermín Chávez Peñúñuri. Licenciada 
María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- A favor de la Consejera Sara Blanco Moreno. 

 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Es mi 
propuesta. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
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CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Se 
aprueba la propuesta. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DOLORES CARVAJAL 
GRANILLO.- Aprobada la propuesta. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Con la 
propuesta. 
 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba la propuesta realizada por el Consejero Fermín Chávez Peñúñuri a 
favor de la Consejera Electoral Licenciada Sara Blanco Moreno, para que 
presida la presente sesión ordinaria. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Muy buenas 
tardes compañeros Consejeros, Comisionados de los Partidos Políticos y 
público que nos acompaña, para dar cumplimiento al punto número 2 
del orden del día, les solicito sean tan amables de ponernos de pie. 
 
Siendo las dieciocho horas con nueve minutos del día cuatro de Abril del 
año en curso, declaro formalmente iniciada la presente sesión ordinaria. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Para dar 
cumplimiento al punto número 3 del orden del día, solicito a la 
Secretaria, proceda a dar lectura a la propuesta del orden del día. 
 
SECRETARIA.- Se procede a dar lectura al orden del día convocado para 
la presente sesión ordinaria, siendo el siguiente: 1.- Lista de Asistencia y 
Declaratoria de Quórum. 2.- Apertura de la sesión. 3.- Propuesta y 
aprobación de la orden del día. 4.- Lectura y aprobación del acta número 
9 de la sesión extraordinaria celebrada el día 27 de Marzo del 2013. 5.- 
Proyecto de acuerdo por el que se emite la convocatoria pública para los 

ciudadanos y ciudadanas que deberán desempeñarse como auxiliares 
electorales para el proceso electoral extraordinario 2013 para elegir a la 
fórmula de diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro. 6.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el modelo de 
formato de boleta electoral que se deberá utilizar para la emisión del voto 
en la elección de la fórmula de diputados, propietario y suplente por el 
principio de mayoría relativa correspondiente al distrito XVII con cabecera 
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en Ciudad Obregón Centro, en el municipio de Cajeme, Sonora, para el 
proceso electoral extraordinario 2013. 7.- Proyecto de acuerdo por el que 
se aprueba el material electoral de la jornada electoral del proceso 
electoral extraordinario 2013, de la elección de la fórmula de diputados, 
propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de 
Cajeme, Sonora. 8.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueban las 
formas para la documentación electoral de la jornada electoral y cómputos 
electorales del proceso electoral extraordinario 2013, de la elección de la 
fórmula de diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, municipio de Cajeme, Sonora. 9.- Cuenta de peticiones y 
consultas. 10.- Cuenta de los recursos interpuestos. 11.- Asuntos 

generales. 12.- Clausura de la sesión. 
 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 68 fracción III del Reglamento 
que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales y los Consejos Municipales 
Electorales solicito a la Secretaria del Consejo incluir en la orden del día 
de la presente sesión un punto, el cual es el siguiente: “Proyecto de 
acuerdo que aprueba solicitar al Ejecutivo y al H. Congreso del Estado de 
Sonora, una ampliación presupuestal para garantizar en forma integral 
los gastos operativos que deberá realizar este Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, para llevar a cabo el proceso electoral 
extraordinario 2013, relativo a la elección de la fórmula de diputados, 
propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de 
Cajeme, Sonora”, este punto debe quedar como punto 9. 
 
En consecuencia de lo anterior los puntos 9, 10, 11 y 12 que aparecen en 
la orden del día de la convocatoria que les fue circulada y que se le dio 
lectura en esta sesión, deben de recorrerse, solicitando en este momento 
a la Secretaria del Consejo, sea tan amable de dar lectura de manera 
completa al orden del día, incluyendo el punto de referencia, mismo 
proyecto de acuerdo que en estos momentos se está circulando a 

Consejeros Electorales y Comisionados de los partidos políticos. 
 
SECRETARIA.- Antes de dar lectura a la orden del día ya modificada, se 
hacer constar que en la sala de sesiones del Pleno se encuentra presente 
el Licenciado Adolfo García Morales, Comisionado Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Procedo a dar lectura de la orden del día ya modificada: 1.- Lista de 
asistencia y declaratoria de quórum; 2.- Apertura de la sesión; 3.- 
Propuesta y aprobación de la orden del día; 4.- Lectura y aprobación del 
acta número 9 de la sesión extraordinaria celebrada el día 27 de Marzo del 
2013; 5.- Proyecto de acuerdo por el que se emite la convocatoria pública 
para los ciudadanos y ciudadanas que deberán desempeñarse como 
auxiliares electorales para el proceso electoral extraordinario 2013 para 
elegir a la fórmula de diputados, propietario y suplente, por el principio de 
mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro; 6.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el 
modelo de formato de boleta electoral que se deberá utilizar para la 
emisión del voto en la elección de la fórmula de diputados, propietario y 
suplente por el principio de mayoría relativa correspondiente al distrito 

XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, en el municipio de Cajeme, 
Sonora, para el proceso electoral extraordinario 2013; 7.- Proyecto de 
acuerdo por el que se aprueba el material electoral de la jornada electoral 
del proceso electoral extraordinario 2013, de la elección de la fórmula de 
diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio 
de Cajeme, Sonora; 8.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueban las 
formas para la documentación electoral de la jornada electoral y cómputos 
electorales del proceso electoral extraordinario 2013, de la elección de la 
fórmula de diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, municipio de Cajeme, Sonora; 9.- Proyecto de acuerdo que 
aprueba solicitar al Ejecutivo y al H. Congreso del Estado de Sonora, una 
ampliación presupuestal para garantizar en forma integral los gastos 
operativos que deberá realizar este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, para llevar a cabo el proceso electoral 
extraordinario 2013, relativo a la elección de la fórmula de diputados, 
propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de 
Cajeme, Sonora, 10.- Cuenta de peticiones y consultas; 11.- Cuenta de 
los recursos interpuestos; 12.- Asuntos generales; 13.- Clausura de la 
Sesión. 
 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Se les concede 
el uso de la voz a los Consejeros y Comisionados de los Partidos Políticos 
por si desean hacer alguna manifestación respecto a la orden del día. No 
habiendo ninguna observación, le solicito a la Secretaria proceda a tomar 
la votación del orden del día. 
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SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la propuesta del orden del día para la presente sesión 
ordinaria; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 

LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DOLORES CARVAJAL 
GRANILLO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
orden del día. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba el orden del día de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Continuando 
con el desahogo al punto número 4, sírvase la Secretaria dar lectura, 
para la aprobación respectiva al proyecto de Acta de la Sesión 
Extraordinaria Número 9 celebrada el día 27 del mes de Marzo del año de 
2013. 
 
SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 

Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, 
los Consejos Distritales y los Consejos Municipales Electorales esta 
Secretaria consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en 
relación con la dispensa de lectura del proyecto de Acta de la Sesión 
Extraordinaria Número 9 celebrada el día 27 del mes de marzo del año del 
2013,  así como la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdos a 
que se refieren los puntos de la orden del día, toda vez que dichos 
documentos fueron circulados entre los Consejeros Electorales y los 
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Comisionados de los Partidos Políticos; Licenciada María del Carmen Arvizu 
Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Se aprueba la 

dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DOLORES CARVAJAL 
GRANILLO.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba la dispensa de lectura solicitada por la Secretaría. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Tienen el uso 
de la voz las Señoras Consejeras y los Consejeros Electorales, así como 
los Comisionados de los partidos políticos por si desean hacer alguna 
observación al proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Número 9 
celebrada el día 27 del mes de Marzo del año 2013, que previamente fue 
circulada. No habiendo observaciones, sírvase la Secretaria, 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 de la Sesión 
Extraordinaria Número 9 celebrada el día 27 del mes de Marzo  del año 
del 2013; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobado. 
 



 
ACTA NÚMERO 10 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 4 DE ABRIL DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

Página 9 de 57 

 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Se aprueba el acta. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DOLORES CARVAJAL 
GRANILLO.- Aprobada. 
 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales 
se aprueba el Proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria Número 9 
celebrada el día 27 del mes de Marzo del año del 2013, la cual pasará a 
firma para que surta los efectos legales correspondientes. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Continuamos 
con el desahogo del punto número 5 de la orden del día consistente en 
el Proyecto de acuerdo por el que se emite la convocatoria pública para 
los ciudadanos y ciudadanas que deberán desempeñarse como auxiliares 
electorales para el proceso electoral extraordinario 2013 para elegir a la 
fórmula de diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro. El proyecto Señores Consejeros y Comisionados, les fue circulado 
con anticipación, por lo tanto Secretaria sírvase dar lectura a los puntos 
resolutivos del Acuerdo. 
 
SECRETARIA.- Nada más una corrección en el proyecto de acuerdo que 
se les circuló, en la página número 6 del considerando XII, en el renglón 
siete, dice elaborados por la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Logística Electoral, lo correcto es Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Adelante 
Comisionada del Partido Verde Ecologista de México. 
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COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
No se escucho bien el nombre correcto de la Dirección que sustituye a la 
que está plasmada en la hoja 6, le solicito por favor que lo repita. 
 
SECRETARIA.- Comisión de Organización y Capacitación Electoral. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Muchas gracias. 
 
SECRETARIA.- Los puntos de acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueban las bases de la Convocatoria para los ciudadanos y 
ciudadanas que deberán desempeñarse como Auxiliares Electorales para el 
proceso electoral extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, 
para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de 
mayoría relativa en el mencionado distrito electoral, en los términos de las 
bases señaladas en el considerando XI y con la adición señalada en el 
considerando XIII del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora, a más tardar el día 06 de Abril de 2013, en los estrados y 
en la página de Internet de este Consejo para conocimiento general y para 
todos los efectos legales correspondientes. 
 
TERCERO.- Publíquense las Bases de la Convocatoria, a más tardar el día 06 
de Abril de 2013, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora en los 
estrados, y en la página de Internet de este Organismo Electoral, en los medios 
de mayor circulación con cobertura en el Estado, particularmente en Ciudad 
Obregón, municipio de Cajeme Sonora, en los lugares públicos, en la sedes de 
las bibliotecas públicas municipales, Delegaciones y Comisarías, ubicados en el 
Distrito Electoral XVII para conocimiento general y para todos los efectos 
legales correspondientes. 
 
CUARTO.- Se aprueban los lineamientos y criterios para la evaluación de 
aspirantes a Auxiliares Electorales, mismos procedimientos y lineamientos que 
vienen señaladas en el Considerando XII del presente Acuerdo, así mismo se 
instruye a la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este 
Consejo, a fin de que para la evaluación de los aspirantes a Auxiliares 
Electorales para el Consejo Distrital Electoral XVII, tome en cuenta los aspectos 
señalados en el considerando antes citado. 
 
De igual forma se aprueba el formato para el registro de los aspirantes, mismo 
que se adjunta al presente como Anexo I y que forman parte integrante del 
presente Acuerdo. 
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QUINTO.- Una vez que la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 
de este Consejo seleccione de entre los aspirantes a los más aptos para ocupar 
el cargo de Auxiliares electorales, deberá ponerlos a consideración y hacerlo del 
conocimiento de los partidos políticos para que en cumplimiento a lo señalado 
en el Considerado XIV del presente Acuerdo y a lo establecido en el artículo 240 
último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, dentro del plazo 
de cinco días siguientes a la notificación de la lista de aspirantes seleccionados, 
presenten las objeciones fundadas a que tienen derecho, mismas que deberán 
ser analizadas y resueltas por la Comisión antes citada a más tardar el día 27 
de Abril del presente año. 
 
SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.  
 
SÉPTIMO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento de 
las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Consejo, al que deberá 
agregarse copia para los efectos legales a que haya lugar.  
 
OCTAVO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Tienen el uso 
de la voz Señoras Consejeras y Consejeros Electorales, así como los 
Comisionados de los partidos políticos, por si desean hacer alguna 
observación, algún comentario al proyecto de acuerdo. 
 
No habiendo observación alguna, sírvase la Secretaria tomar la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de acuerdo denominado Proyecto de acuerdo 
por el que se emite la convocatoria pública para los ciudadanos y 
ciudadanas que deberán desempeñarse como auxiliares electorales para 
el proceso electoral extraordinario 2013 para elegir a la fórmula de 
diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en 
el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
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CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DOLORES CARVAJAL 
GRANILLO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto en consulta. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales 
se aprueba y pasa a resolución definitiva el proyecto de acuerdo 
precisado en el punto número 5 de la orden del día, el cual pasará a 
firma para que surta todos los efectos legales correspondientes. (Se 
inserta texto íntegro). 
 

“ACUERDO NÚMERO 33 
 
POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA 
LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS QUE DEBERAN 
DESEMPEÑARSE COMO AUXILIARES ELECTORALES PARA EL 
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013 PARA 
ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y 
SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN 
EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD 
OBREGÓN CENTRO. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del 
proceso ordinario para la elección de Diputados por el Principio de 
Mayoría Relativa, así como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora.  
 
2.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no 
asistió el Diputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro 
Luque, por falta absoluta, tampoco compareció, dentro del plazo para el 
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que fue requerido, su suplente C. Manuel Alberto Fernández Félix para 
asumir la titularidad en dicho cargo.  

 
3.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de Marzo del presente 
año, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
emitió el Acuerdo número 16, mediante el cual aprobó la convocatoria 
para la celebración de la elección extraordinaria para elegir a la fórmula 
de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa 
en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro y se 
declara el inicio del proceso electoral extraordinario en dicho distrito 
electoral.  
 
4.- El día 07 de Marzo del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitió Acuerdo número 17, mediante el cual 
aprobó el Calendario Integral para el Proceso Electoral Extraordinario 
para la elección de la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el 
principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro.  

 
5.- El día 26 de Marzo del presente año, la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitió Acuerdo de COyCE número 07/13 
mediante el cual aprobó “Por el que se aprueban las bases para la 
convocatoria, así como los procedimientos y lineamientos para la 
selección de los auxiliares electorales, que participaran en el proceso 
electoral extraordinario para elegir a la fórmula de diputados, propietario 
y suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral 
XVII, con cabecera en Ciudad Obregón centro, municipio de Cajeme 
Sonora”, el cual fue remitido a la Presidencia de este Consejo mediante 
oficio número COyCE-073/2013, de misma fecha, el cual fue recibido el 
mismo día. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 116 fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y 
leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que en el ejercicio 

de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad 
y objetividad y que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 
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II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la 
organización de las elecciones es una función que se realiza a través de 
un organismo público, autónomo, denominado Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la 
materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional 
en su desempeño.  
 
Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán 
principios rectores. 
 

III.- Que la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Sonora en su artículo 13 fracción IV establece que es obligación de los 
ciudadanos sonorenses, desempeñar los cargos concejales en el 
municipio donde residan, así como las funciones electorales y las de 
jurado, conforme lo ordenan las leyes respectivas. En congruencia con lo 
anterior, el artículo 8 fracción V del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, señala que los ciudadanos tienen la obligación de participar 
activamente en las diferentes etapas del proceso electoral a fin de 
asegurar su desarrollo conforme a la ley, por lo que deberán prestar en 
forma obligatoria y gratuita las funciones electorales para las que sean 
requeridos, con excepción de las realizadas profesionalmente que sí serán 
retribuidas. 
 
IV.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece que los organismos electorales que tienen a su cargo la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las 
elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, son el Consejo 
Estatal Electoral, los Consejos Distritales Electorales, los Consejos 
Municipales Electorales y las Mesas Directivas de Casilla. 
 
V.- Que el artículo 84 fracción III del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece como fines del Consejo, entre otros, garantizar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la 

integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como la 
de los ayuntamientos de la entidad. 
 
El mismo numeral dispone que las actividades del Consejo Estatal 
Electoral se regirán por los principios de certeza, legalidad, transparencia, 
independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. 
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VI.- Que el artículo 98 fracciones I y XLV del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, establece que son funciones del Consejo vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales; y proveer en la 
esfera de su competencia las disposiciones necesarias para hacer 
efectivas las disposiciones del citado Código. 
 
VII.- Que el artículo 156 fracción XII del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, establece que dentro de la etapa preparatoria de la elección, 
se encuentra la capacitación y contratación del personal adecuado y 
suficiente para el desempeño de las funciones electorales.  
 
VIII.- Que el artículo 240 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
dispone que el Consejo Estatal designará a un número suficiente de 

auxiliares electorales.  
 
IX.- Que el artículo 241 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece los requisitos para ser auxiliar electoral. 
 
X.- Que el artículo 86, último párrafo del Código Electoral para el Estado 
de Sonora en correlación con el diverso 9 fracción V del Reglamento que 
regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones, 
los Consejos Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales, 
dispone que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
funcionará en Pleno y en Comisiones. 
 
XI.- Que el artículo 35 fracción V del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones, los 
Consejos Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales, 
dispone que la Comisión de Organización y Capacitación Electoral debe 
proponer la Convocatoria, procedimientos y lineamientos para la 
selección de auxiliares electorales que apoyarán a los Consejos Distritales 
y Municipales, a efecto de que en acuerdo administrativo de la 
mencionada Comisión Ordinaria se resuelva lo conducente. 
 
De conformidad con lo anterior y en lo dispuesto en el artículo 241 
fracción VII del Código Electoral para el Estado de Sonora, se propone 

que dicha convocatoria deberá contener las siguientes: 
 

B A S E S 
 
PRIMERA: Podrán participar todos los ciudadanos mexicanos, en 
pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
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O 

SEGUNDA: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 241 del 
Código Estatal Electoral, los requisitos que deberán cumplirse son los 
siguientes: 
 
 Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles 

y políticos y contar con credencial para votar con fotografía; 
 Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 

alguno, salvo que hubiese sido de carácter imprudencial; 
 Haber acreditado, como mínimo, el nivel de educación media 

básica; 
 Contar con los conocimientos, experiencias y habilidades 

necesarios para realizar las funciones del cargo; 
 No tener más de 60 años de edad al día de la Jornada Electoral; 
 No militar en ningún partido u organización políticos; y 
 Presentar solicitud conforme a la convocatoria que se expida 

acompañando los documentos que en ella se establezcan. 
 
 TERCERA: Deberán acompañar a la solicitud los siguientes 
documentos:  
 
 Copia del acta de nacimiento. 
 Copia de la credencial de elector.  
 Copia del certificado de estudios.  
 Currículum vitae. 
 Dos fotografías tamaño infantil. 
 
CUARTA: Las solicitudes de registro estarán a disposición de los 
interesados a partir de la publicación de la presente convocatoria en 
la página de internet www.ceesonora.org.mx en las instalaciones del 
Consejo Estatal Electoral y  de  Par t i c ipac ión C iudadana y/o 
en las instalaciones del Consejo Distrital Electoral XVII con 
domicilio en Calle Alfonso García Robles #2327 entre Sor Juana 
Inés de la Cruz e Ignacio Almada, Colonia Villa Itson, Ciudad 
Obregón, municipio de Cajeme, Sonora. Tel. 414-31-55, Fax: 414-
66-70 en horario de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas. 
 
La entrega de documentación será en las instalaciones del Consejo 
Distrital Electoral XVII con cabecera en Cd. Obregón Centro y/o en 
las oficinas del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, ubicada en Luis Donaldo Colosio #35, Col. Centro en 
Hermosillo, Sonora. La fecha límite de registro será el día 16 de Abril 
del 2013. 
 
QUINTA: Los ciudadanos que sean designados como auxiliares 
electorales en términos de ley, apoyarán al Consejo Distrital Electoral 
en los trabajos de: 
 

http://www.ceesonora.org.mx/
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 Entrega de cartas de notificación a ciudadanos insaculados. 
 Capacitación de los ciudadanos sorteados para ser funcionarios de 

casilla. 
 Entrega de nombramientos a los funcionarios de las mesas 

directivas de casilla. 
 Recepción y distribución de la documentación y materiales 

electorales en los días previos a la elección. 
 Verificación de la instalación y clausura de las mesas directivas de 

casilla. 
 Información sobre los incidentes ocurridos durante la Jornada 

Electoral. 
 Traslado de los paquetes electorales. 
 Así mismo el cumplimiento de tareas que les asigne el presidente y 

los acuerdos que determine el Consejo Electoral. 
 
SEXTA: Todo lo no previsto en la presente convocatoria, será 
resuelto por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

XII.- Para dar cumplimiento a lo señalado en el mismo artículo 35 
fracción V del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, se propone aprobar los procedimientos 
y lineamientos para la selección y contratación de aspirantes a Auxiliares 
Electorales, para el proceso electoral extraordinario 2013, elaborados por 
la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, mismos que se 
utilizarán para evaluar a los aspirantes a Auxiliares Electorales para el 
Distrito número XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro municipio 
de Cajeme, Sonora, procedimientos, lineamientos y criterios de 
evaluación que son los siguientes: 
 
PRESENTACIÓN 
 
La evaluación de aspirantes a Auxiliares Electorales debe basarse en criterios, 
valores y en el dictamen del entrevistador, por ello se propone considerar como 
instrumentos de evaluación los siguientes elementos: 
 

 Requisitos: Se evaluará la información plasmada en la solicitud y sobre 
todo cumplimiento en la presentación de los documentos que se indican 
con los requisitos de la convocatoria 

 
 Cuestionario: Evaluación de examen escrito que deberá llenar antes de 

ser entrevistado la cual nos indicará el nivel de conocimiento que el 
aspirante posee de los procesos electorales. 
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 Entrevista: El entrevistador deberá llenar un formato denominado 
Evaluación de la entrevista mediante la cual será posible conocer la 
actitud y desenvolvimiento del aspirante. 

 
Cada uno de los instrumentos tiene un valor porcentual, que permite al 
evaluador de los aspirantes decidir de manera más eficiente quien está mejor 
capacitado para recibir el nombramiento de Auxiliar Electoral, de acuerdo a un 
promedio numérico, que arrojen la suma de los resultados de evaluación de 
cada uno los instrumentos. 
 
PERFIL DESEABLE DEL AUXILIAR ELECTORAL 
 

Conocimientos Generales 
El aspirante deberá tener una idea general en lo que consisten las 
responsabilidades del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, si bien no se espera que tenga información a detalle 
de las actividades, si es altamente recomendable que entienda la 
función como autoridad que desempeñará. 
 
Habilidades  
 
Facilidad de expresión oral y escrita. 
Recomendable conocimiento de la fundamentación legal. 
Manejo de programas de computación básicos y de navegación 
por internet. 
 
Actitudes  
 
Deberá tener la capacidad de mantener una posición neutra ante 
las diversas fuerzas políticas y tener la capacidad de negociación y 
conciliación para el caso de mediar entre posturas contrarias. 

 
PROCEDIMIENTO DE ENTREVISTA Y AUSCULTACIÓN 
 

a. Citar a los solicitantes media hora antes de la llegada del equipo 
entrevistador para grupos pequeños; para grupos grandes se 
programan grupos que se citan con una hora de diferencia entre 
cada uno 

b. Registro de aspirantes presentes mediante identificación con 
fotografía. 

c. Asignación de turno de acuerdo al orden de llegada, calculando un 
tiempo promedio de 10 minutos por entrevista.  

d. Entrega al solicitante de cuestionario para su llenado, se califica 
por personal comisionado para esa tarea quien lo integra al 
expediente que se proporciona al entrevistador. 

e. El entrevistador (a) revisa el expediente y si le surge alguna duda 
la plantea al solicitante. 
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f. El entrevistador (a) realiza la entrevista con base en la Guía anexa 
y va asignando los valores a cada una de las cinco preguntas y 
promediando los puntajes. 

g. La guía de entrevista valora principalmente el nivel de honestidad 
en las respuestas emitidas por el entrevistado, a partir de las 
cuales quien realice la entrevista asignará un valor numérico, para 
determinar al final, si es poco o nada confiable, confiable o muy 
confiable. 

 
LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Para emitir un dictamen el entrevistador (a) se basará en los siguientes 
criterios: 
 
Requisitos, al cumplimiento de los mismos se le asignará un valor del 0% o 
del 10%. Se entiende por requisitos a los señalados en el Código Electoral que 
nos rige. 
 
Conocimientos generales. El cuestionario propuesto para cada uno de los 
distintos tipos de población, contempla preguntas sencillas y otras que exigen 
un mayor conocimiento del tema electoral. Cada pregunta tiene una respuesta 
que puede dar una calificación de correcta o incorrecta, el promedio de las 5 
preguntas representa un valor del 0% al 40% 
 
 
Actitudes. Se sugiere que al inicio de la entrevista dar la bienvenida al 
solicitante, a manera de reducir el estrés obvio de la situación. Al plantear las 
preguntas de la Guía de entrevista, quien la realice deberá estar pendiente, 
tanto del lenguaje corporal del (la) solicitante, como del lenguaje verbal, para 
determinar, lo más objetivamente posible, el grado de honestidad desde el cual 
está dando sus respuestas. Le asigna el valor a cada respuesta en la escala: 0, 
1, 2. Al final promedia y el resultado será del 0% al 50%. 
 
Con los porcentajes de cada uno de los criterios (requisitos, antecedentes, 
conocimientos generales y actitudes) el entrevistador (a) obtiene un porcentaje 
promedio y emite un dictamen general, con la siguiente escala: 
 

 Puntaje del 0 al 30%  No confiable ( ) 
 Puntaje del 40% al 60% Confiable  ( ) 
 Puntaje del 70% al 100% Muy confiable ( ) 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación de los instrumentos de evaluación de aspirantes a Auxiliares 
Electorales 
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1. Revisa el expediente del solicitante Si está completo, lo califica con 
2 puntos, de no estarlo con 0 puntos. 
 

2. Le proporciona al solicitante uno de los cuestionarios: Califica cada una 
de las cinco respuestas al cuestionario en la escala: 0 Deficiente; 1 
Regular y 2 Excelente, en el reporte pone el promedio obtenido. 
 

3. Entrevista: Corresponde al porcentaje dependiendo de la calificación 
asignada por el entrevistador en el documentos Guía de Entrevista 
 

FORMATO DE EVALUACIÓN 

 
 Apellido paterno               Apellido materno                Nombre (s) 

 
   Ciudad y Municipio                                                                       Fecha 

Instrumento de evaluación 
Calificación 

0 1 2 
% del 
total 

Requisitos 10%     

Conocimientos generales 40%     

Entrevista 50%     

Porcentaje Total.-  

Dictamen final:  

 

Al respecto, es conveniente mencionar que los procedimientos, 
lineamientos y criterios presentados cumplen en su contenido con los 
requisitos previstos por los artículos 240 y 241 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora. 
 
En virtud de lo señalado en el artículo 35 fracción V del Reglamento 
antes citado, y toda vez que es una atribución de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo, dicha Comisión 
para la evaluación de los aspirantes a Auxiliares Electorales para el 
Consejo Distrital Electoral XVII, deberá tomar en cuenta el valor 
curricular, teniendo especial importancia para la evaluación de los 
aspirantes, la participación en procesos electorales previos, 
conocimientos generales, uso de herramientas tecnológicas, expresión 
oral y escrita, conocimiento específico de la materia electoral y cultura 
democrática, desenvolvimiento en interacciones personales directas 
(Entrevistas), criterios que serán aplicados para los métodos de 
evaluación, tales como las entrevistas, examen de conocimiento, 
presentación de currículum vitae y de la observación directa por parte de 
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los Consejeros y/o el personal que este Consejo designe para tal efecto, 
métodos que a juicio de la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral, sean suficientes para determinar la idoneidad de los aspirantes 
al cargo de Auxiliares Electorales. 
 
XIII.- Que la convocatoria para los ciudadanos y ciudadanas aspirantes 
a auxiliares electorales deberá prever el eventual supuesto de que no se 
registre el número suficiente de aspirantes para que este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana proponga y designe a los 
auxiliares electorales que se requieren para el proceso electoral 
extraordinario, en cuyo caso deberá preverse que la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo invitará 
directamente a la ciudadanía, y preferentemente a quienes hayan 

participado como auxiliares electorales en procesos electorales previos, 
para hacer la propuesta de designación respectiva. 
 
Por ello, este Consejo Estatal determina que a la bases propuestas por la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral, deberá agregarse una 
más en el sentido apuntado, como base sexta, recorriéndose las demás 
en el orden que corresponda, cuyo contenido deberá ser el siguiente. 

 
SEXTA: En el caso de que no se registre el número suficiente de 
aspirantes para la designación de los auxiliares electorales que se 
requieren para participar en el proceso electoral extraordinario en 
Distrito Electoral XVII, la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral podrá invitar directamente a la ciudadanía, preferentemente 
a los que hayan participado como auxiliares electorales en el proceso 
electoral ordinario de 2012 para hacer la propuesta de designación 
respectiva. 

 

XIV.- Que de conformidad con lo previsto por el artículo 240 último 
párrafo del Código Electoral estatal, los partidos políticos tendrán el 
derecho de objeción fundada en relación con la propuesta de designación 
de auxiliares electorales para el proceso electoral extraordinario en el 
Distrito XVII, que formule este Consejo, sin precisar un plazo específico 
para dicho efecto. 
 
Para el ejercicio del derecho de objeción fundada a que se refiere el 
párrafo anterior, y con la finalidad de brindar un procedimiento que 
garantice transparencia y seguridad y en concordancia con el calendario 
electoral para dicho proceso electoral extraordinario aprobado por este 
Consejo mediante acuerdo número 17, se estableció que los partidos 
políticos tendrán un plazo de cinco días partir del día siguiente a su 
notificación. 
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En ese sentido y toda vez que de acuerdo con el calendario electoral 
para el proceso electoral extraordinario, la notificación a los partidos 
políticos de la propuesta de designación de los auxiliares electorales debe 
efectuarse el día 20 de Abril del presente año, el plazo para que dichos 
partidos ejerzan el derecho de objeción fundada deberá correr a partir 
del día siguiente de la notificación referida y fenecerá el 25 de Abril de 
este año.  
 
XV.- Que en este orden de ideas, es necesario y oportuno que este 
Órgano Electoral, en ejercicio de las atribuciones previstas en los 

artículos 98 fracciones I y XLV, 156 Fracción XII, 240 y 241 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, apruebe la publicación de la presente 
Convocatoria relativa para los ciudadanos y ciudadanas que deberán 

desempeñarse como Auxiliares Electorales para el proceso electoral 
extraordinario para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y 
suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, por lo 
que el Pleno de este Consejo emite el siguiente: 
 

A C U E R D O  
 
PRIMERO.- Se aprueban las bases de la Convocatoria para los 
ciudadanos y ciudadanas que deberán desempeñarse como Auxiliares 
Electorales para el proceso electoral extraordinario 2013, que se llevará a 
cabo en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, municipio de Cajeme, para elegir a la fórmula de Diputados, 
propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el 
mencionado distrito electoral, en los términos de las bases señaladas en 
el considerando XI y con la adición señalada en el considerando XIII del 
presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, a más tardar el día 06 de Abril de 2013, 
en los estrados y en la página de Internet de este Consejo para 
conocimiento general y para todos los efectos legales correspondientes. 
 

TERCERO.- Publíquense las Bases de la Convocatoria, a más tardar el 
día 06 de Abril de 2013, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora en los estrados, y en la página de Internet de este Organismo 
Electoral, en los medios de mayor circulación con cobertura en el Estado, 
particularmente en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme Sonora, en los 
lugares públicos, en la sedes de las bibliotecas públicas municipales, 
Delegaciones y Comisarías, ubicados en el Distrito Electoral XVII para 
conocimiento general y para todos los efectos legales correspondientes. 
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CUARTO.- Se aprueban los lineamientos y criterios para la evaluación de 
aspirantes a Auxiliares Electorales, mismos procedimientos y 
lineamientos que vienen señaladas en el Considerando XII del presente 
Acuerdo, así mismo se instruye a la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo, a fin de que para la evaluación 
de los aspirantes a Auxiliares Electorales para el Consejo Distrital 
Electoral XVII, tome en cuenta los aspectos señalados en el considerando 
antes citado. 
 
De igual forma se aprueba el formato para el registro de los aspirantes, 
mismo que se adjunta al presente como Anexo I y que forman parte 
integrante del presente Acuerdo. 
 

QUINTO.- Una vez que la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral de este Consejo seleccione de entre los aspirantes a los más 
aptos para ocupar el cargo de Auxiliares electorales, deberá ponerlos a 
consideración y hacerlo del conocimiento de los partidos políticos para 
que en cumplimiento a lo señalado en el Considerado XIV del presente 
Acuerdo y a lo establecido en el artículo 240 último párrafo del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, dentro del plazo de cinco días 
siguientes a la notificación de la lista de aspirantes seleccionados, 
presenten las objeciones fundadas a que tienen derecho, mismas que 
deberán ser analizadas y resueltas por la Comisión antes citada a más 
tardar el día 27 de Abril del presente año. 
 
SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.  
 
SÉPTIMO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento 
de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Consejo, al que 
deberá agregarse copia para los efectos legales a que haya lugar.  
 
OCTAVO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
para que realice las notificaciones de carácter personal ordenadas en el 

presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión ordinaria celebrada el 
día cuatro de Abril del dos mil trece y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- 
DOY FE”. (Seis firmas ilegibles) 
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CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Continuamos 
con el desahogo del punto número 6 de la orden del día consistente en 
el Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el modelo de formato de 
boleta electoral que se deberá utilizar para la emisión del voto en la 
elección de la fórmula de diputados, propietario y suplente por el 
principio de mayoría relativa correspondiente al Distrito XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, en el municipio de Cajeme, Sonora, 
para el proceso electoral extraordinario 2013. Sírvase Secretaria dar 
lectura a los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo: 
 
SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo son los 
siguientes: 
 
PRIMERO.- Por las razones antes expuestas y con fundamento en las 
disposiciones que se citan en el mismo, Se aprueba el modelo de boleta 
electoral para el proceso electoral extraordinario 2013, tal como se describe en 
los considerandos IX y X del presente Acuerdo, mismo que se utilizará para la 
captación del voto de los ciudadanos el día de la jornada electoral 
extraordinaria el día 7 de Julio de 2013 en la elección de las fórmulas de 
candidatos a Diputados, propietario y suplente por el Principio de Mayoría 
Relativa del Distrito número XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
Municipio de Cajeme, Sonora, el cual se adjunta como Anexo I y forma parte 
integrante del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se ordena notificar el presente Acuerdo a los Consejeros 
Electorales que conforman el Consejo Distrital Electoral integrado con motivo de 
las elección extraordinaria a realizarse el 07 de Julio de este año en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro del Municipio de 
Cajeme, Sonora. 
 
TERCERO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
presente sesión.  
 
CUARTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Tienen el uso 
de la voz a los Consejeros Electorales, así como los Comisionados de los 
partidos políticos, por si desean hacer algún comentario u observación al 
proyecto de referencia. 
 
No habiendo observaciones, sírvase la Secretaria obtener la votación 
correspondiente. 
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SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de acuerdo denominado Proyecto de acuerdo 
por el que se aprueba el modelo de formato de boleta electoral que se 
deberá utilizar para la emisión del voto en la elección de la formula de 
diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa 
correspondiente al Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
en el municipio de Cajeme, Sonora, para el proceso electoral 
extraordinario 2013; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DOLORES CARVAJAL 
GRANILLO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto en consulta. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales 
se aprueba y pasa a resolución definitiva el proyecto de acuerdo 
precisado en el punto número 6 de la orden del día, el cual pasará a 
firma para que surta todos los efectos legales correspondientes.(Se 
inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 34 
 

POR EL QUE SE APRUEBA EL MODELO DE BOLETA 
ELECTORAL QUE SE DEBERÁ UTILIZAR PARA LA EMISION 
DEL VOTO EN LA ELECCION DE LA FORMULA DE 
DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE POR EL PRINCIPIO 
DE MAYORIA RELATIVA CORRESPONDIENTE AL DISTRITO 
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XVII CON CABECERA EN CIUDAD OBREGON CENTRO, EN EL 
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013. 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del 
proceso ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría 
Relativa, así como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora.  
 
2.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió 
el Diputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro Luque, por 
falta absoluta, tampoco compareció, dentro del plazo para el que fue requerido, 
su suplente C. Manuel Alberto Fernández Félix para asumir la titularidad en 
dicho cargo.  
 
3.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de marzo del presente año, 
el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el 
Acuerdo número 16 mediante el cual aprobó la convocatoria para la celebración 
de la elección extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y 
suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro y se declara el inicio del proceso electoral 
extraordinario en dicho distrito electoral.  
 
4.- El día 07 de Marzo del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitió Acuerdo número 17 mediante el cual aprobó el 
Calendario Integral para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de 
la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro.  
 
5.- Que con fecha 26 de Marzo de 2013, la Comisión de Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, emitió Acuerdo Administrativo número 4 
mediante el cual se determinó el modelo de boleta electoral que se deberá 
utilizar en el proceso electoral extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el 
Distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón centro, Municipio de 
Cajeme, Sonora, para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, 
por el principio de mayoría relativa en el mencionado Distrito electoral.  
 
6.- Que el día 26 de Marzo del presente año, mediante oficio número COyCE-
073/2013 de misma fecha, la Consejera Presidente de la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral, remitió a la Presidencia del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Dictamen aprobado y 
mencionado en el punto anterior, para que lo someta a consideración del Pleno 
de dicho organismo electoral, y 
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C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
116 fracción IV incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes de los 
Estados en materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función 
electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 
 
II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado de Sonora, la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 
denominado Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento. 
 
III.- El artículo 84, fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establece como fines del Consejo Estatal, entre otros, garantizar la celebración 
periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, así como la de los Ayuntamientos de los municipios del 
Estado. 
 
IV.- Por su parte, el artículo 75 del Código Electoral prevé que los organismos 
que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, son el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los Consejos Distritales, 
los Consejos Municipales, y las mesas directivas de casilla.  
 
V.- Que los artículos 94 y 98 fracción LVII del Código Estatal Electoral, dispone 
que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana contará con las 
Comisiones Ordinarias de Fiscalización, de Monitoreo de Medios de 
Comunicación, de Organización y Capacitación Electoral, de Administración y de 
Fomento y Participación Ciudadana, las que tendrán las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación, en los términos que define el 
reglamento correspondiente que expida el Consejo. 
 
VI.- Que el artículo 98 fracción XVI del mismo ordenamiento legal establece 
como atribuciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
proporcionar a los organismos electorales la documentación, las formas que 
apruebe para las actas del proceso y los recursos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
VII.- Que respecto al desarrollo de la preparación de la elección para la 
celebración de la elección extraordinaria en la que se elegirá a la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa en el 
Distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, y a lo señalado 
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en el artículo 34 fracción VI del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y 
los Consejos Municipales Electorales, se propone aprobar el modelo de boleta 
electoral que se deberá utilizar para la emisión del voto en la elección antes 
referida dentro del proceso electoral extraordinario 2013, mismo que fue 
elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, y 
previamente dictaminado por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de 
este Consejo.  
 
VIII.- Que el artículo 34 fracción VI del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, prevé como atribución de la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral, que someta al Consejo, para 
su aprobación, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
el diseño de documentación, modelo de las boletas electorales y formas para 
las actas del proceso electoral, y dar seguimiento a los procesos de producción 
de los mismos. Asimismo, el artículo 49 fracción VIII del mencionado 
reglamento, establece como función de la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Logística Electoral, la de elaborar en coordinación con la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos, la propuesta al Consejo del diseño de documentación, 
boletas y formas para las actas del proceso electoral y dar seguimiento a los 
procesos de producción de los mismos. 
 
IX.- Que el artículo 234 fracción II del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, dispone que para la emisión y recepción del voto se imprimirán las 
boletas electorales correspondientes para la elección de Diputados, conforme al 
modelo que apruebe el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
Las boletas para la elección de la fórmula de Diputados, propietario y suplente 
por el Principio de Mayoría Relativa para la jornada electoral extraordinaria a 
celebrarse este 7 de Julio de 2013 y correspondiente al Distrito Electoral XVII 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro del Municipio de Cajeme, Sonora, 
contendrán la siguiente información: 
 

a) Entidad, distrito y municipio; 
b) Cargo para el que se postula al candidato o candidatos; 
c) Color o colores y emblema del partido, coalición o alianza; 
d) Identificación de los candidatos por formula, con inclusión de nombres 

y apellidos, según lo proponga el partido, alianza, coalición;  
e) Un solo círculo o cuadro para cada formula de candidatos, propietarios 

y suplentes cuando corresponda; 
f) Las firmas impresas del presidente y secretario del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana; y 
g) Lo demás que apruebe el Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 
 
El nombre de los candidatos aparecerá en las boletas siguiendo el orden de 
prelación de la antigüedad del registro de su partido, o conforme a lo 
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establecido en el convenio de alianza o coalición correspondiente. Dicha 
prelación será partiendo del margen superior derecho para el registro más 
antiguo, siguiendo hacia la izquierda de la parte superior pasando de nueva 
cuenta al margen derecho para el tercer lugar y así sucesivamente. 
 
X.- Las boletas electorales deberán elaborarse tamaño media carta, incluyendo 
el área desprendible, la cual contendrá información que tendrá carácter de 
reservada, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sonora. 
 
XI.- Por las consideraciones antes vertidas y con fundamento en los artículos 
22 de la Constitución Política Local y 75, 84, 98 fracciones XVI, 234 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, 34 fracción VI del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 21 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, emite el presente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Por las razones antes expuestas y con fundamento en las 
disposiciones que se citan en el mismo, Se aprueba el modelo de boleta 
electoral para el proceso electoral extraordinario 2013, tal como se describe en 
los considerandos IX y X del presente Acuerdo, mismo que se utilizará para la 
captación del voto de los ciudadanos el día de la jornada electoral 
extraordinaria el día 7 de Julio de 2013 en la elección de las fórmulas de 
candidatos a Diputados, propietario y suplente por el Principio de Mayoría 
Relativa del Distrito número XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
Municipio de Cajeme, Sonora, el cual se adjunta como Anexo I y forma parte 
integrante del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se ordena notificar el presente Acuerdo a los Consejeros 
Electorales que conforman el Consejo Distrital Electoral integrado con motivo de 
las elección extraordinaria a realizarse el 07 de Julio de este año en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro del Municipio de 
Cajeme, Sonora. 
 
TERCERO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
presente sesión.  
 
CUARTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, en sesión ordinaria celebrada el día cuatro de Abril 
del dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante 
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el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE”. (Seis firmas ilegibles) 

 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Continuamos 
con el desahogo del punto número 7 de la orden del día consistente en 
el “Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el material electoral de la 
jornada electoral del proceso electoral extraordinario 2013, de la elección 
de la fórmula de Diputados, Propietario y Suplente, por el principio de 
mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora.”. Secretaria sírvase dar 
lectura a los punto resolutivos del proyecto de acuerdo.  
 
SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo son los 
siguientes: 

 
PRIMERO.- Se aprueba el material electoral para el proceso electoral 
extraordinario 2013, que se encuentra listado en el Considerando VII del 
presente Acuerdo, mismo que se utilizará por los funcionarios de las mesas 
directivas de casilla y el Consejo Distrital Electoral del Distrito número XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora para la 
jornada electoral y la etapa posterior a la jornada. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la 
página de internet del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.  
 
TERCERO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Tienen el uso 
de la voz las Consejeras y los Consejeros Electorales, así como los 
Comisionados de los partidos políticos, por si desean hacer alguna 
observación al proyecto de acuerdo. 
 
No hay más observaciones, sírvase la Secretaria obtener la votación 
correspondiente. 
 

SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de acuerdo denominado proyecto de acuerdo 
por el que se aprueba el material electoral de la jornada electoral del 
proceso electoral extraordinario 2013, de la elección de la fórmula de 
Diputados, Propietario y Suplente, por el principio de mayoría relativa en 
el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
municipio de Cajeme, Sonora; Licenciada María del Carmen Arvizu 
Bórquez. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DOLORES CARVAJAL 
GRANILLO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto en consulta. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales 
se aprueba y pasa a resolución definitiva el proyecto de acuerdo 
precisado en el punto número 7 de la orden del día, el cual pasará a 
firma para que surta todos los efectos legales correspondientes.(Se 
inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 35 
 

POR EL QUE SE APRUEBA EL MATERIAL ELECTORAL DE LA 
JORNADA ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO 2013, DE LA ELECCIÓN DE LA FÓRMULA 
DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL DISTRITO 
ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN 
CENTRO, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 
 

A N T E C E D E N T E S 

 

1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del 
proceso ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría 
Relativa, así como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora.  
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2.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió 
el Diputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro Luque, por 
falta absoluta, tampoco compareció, dentro del plazo para el que fue requerido, 
su suplente C. Manuel Alberto Fernández Félix para asumir la titularidad en 
dicho cargo.  
 
3.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de marzo del presente año, 
el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el 
Acuerdo número 16 mediante el cual aprobó la convocatoria para la celebración 
de la elección extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y 
suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro y se declara el inicio del proceso electoral 
extraordinario en dicho distrito electoral.  
 
4.- El día 07 de Marzo del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitió Acuerdo número 17 mediante el cual aprobó el 
Calendario Integral para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de 
la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro.  
 
5.- Que con fecha del 26 de Marzo del 2013, la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral llevó a cabo sesión ordinaria mediante la 
cual aprobó el acuerdo número 05/13 donde se aprueba el material electoral de 
la jornada electoral del proceso electoral extraordinario 2013. 
 
6.- Que el día 26 de Marzo del 2013, mediante oficio número COyCE-073/2013 
de misma fecha, la Consejera Presidente de la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral, remitió a la Presidencia del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Acuerdo aprobado y 
mencionado en el punto anterior para que lo someta a consideración del Pleno 
de dicho organismo electoral, y 
 

CONSIDERANDOS 
 
I.- Que de conformidad con los artículos 116, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 22 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, la organización de las elecciones Estatales es una función 
Estatal que se realiza a través del órgano público autónomo denominado: 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo 
del Estado, los partidos políticos y los ciudadanos en los términos que ordene la 
ley en el ejercicio de ésta función Estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 
 
II.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora señala que 
los organismos que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del 
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proceso electoral en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, 
son este Consejo Estatal Electoral, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, entre otros organismos. 
 
III.- Que el artículo 84 fracción III del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece como fines del Consejo, entre otros, garantizar la celebración 
periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como la de los Ayuntamientos de la 
entidad. 
 
El mismo numeral dispone que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. 
 
IV.- Que los artículos 94 y 98 fracción LVI del Código Estatal Electoral, dispone 
que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana contará con las 
Comisiones Ordinarias de Fiscalización, de Monitoreo de Medios de 
Comunicación, de Organización y Capacitación Electoral, de Administración y de 
Fomento y Participación Ciudadana, las que tendrán las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación, en los términos que define el 
reglamento correspondiente que expida el Consejo. 
 
V.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 101 Bis 8, fracción VII, 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece dentro de las 
funciones de los Consejos Distritales esta la distribución y entrega de las listas 
nominales, boletas, formas aprobadas y en general, la documentación y 
material electoral para los procesos correspondientes; 
 
VI.- En el artículo 156 fracción VIII del Código en la materia, menciona que en 
la etapa preparatoria de la elección, comprende la preparación, distribución y 
entrega de la documentación electoral aprobada y la de los recursos necesarios 
a los organismos electorales; 
 
VII.- De acuerdo con lo que establecen los artículos 236, 238 fracción I y 240 
fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, el material electoral 
que deberá utilizarse en el proceso electoral extraordinario 2013 deberá obrar 
en los Consejos quince días antes del día de la elección, el: material electoral 
para el día de la jornada electoral, son los siguientes: tinta indeleble, 
paquetes, maletín, urnas, mamparas, sellos de goma, cintas de seguridad, 
máquinas marcadoras, caja contenedora este material electoral debe ser 
entregado por el Consejo Distrital Electoral número XVII con cabecera en 
ciudad Obregón Centro municipio de Cajeme, Sonora, a cada presidente de 
mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días previos al de la elección, tal y 
como lo disponen los artículos 110, fracción VIII y 237 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora y el mismo Calendario aprobado por este Consejo el día 07 
de Marzo del presente año.  
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Por lo anterior se enlista el material electoral a utilizarse para el proceso 
electoral extraordinario 2013 siendo los siguientes: 
 

Número Material electoral para el proceso extraordinario 2013 

1. Mampara electoral y mampara electoral especial 

2. Urna única electoral 

3. Mesa y base para urna electoral 

4. Máquina marcadora para credencial 

5. Paquete electoral 

6. Maletín electoral 

7. Cartel de identificación de votante 

8. Lona de ubicación de casilla 

9. Sobres para acta de jornada, expediente de elección, votos válidos, 
votos nulos, lista nominal, boletas sobrantes, talonarios desprendidos 
y resultados preliminares 

10. Casacas de identificación 

11. Liquido indeleble 

12. Fajillas de protección para urna 

13. Cinta de seguridad para paquete electoral 

14. Cartel de resultados 

 
VIII.- Por las consideraciones antes vertidas y con fundamento en los artículos 
22 de la Constitución Política local y 75, 84, 98 fracciones LVI, 101 Bis 8, 110, 
156 fracción VIII, 236, 238 fracción I del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, y en el Acuerdo número 16 aprobado por este Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana en el presente año, el Pleno de este Consejo 
emite el presente 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueba el material electoral para el proceso electoral 
extraordinario 2013, que se encuentra listado en el Considerando VII del 
presente Acuerdo, mismo que se utilizará por los funcionarios de las mesas 
directivas de casilla y el Consejo Distrital Electoral del Distrito número XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora para la 
jornada electoral y la etapa posterior a la jornada. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la 
página de internet del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.  
 
TERCERO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en sesión ordinaria celebrada el día cuatro de Abril 
de dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante 
la Secretaría que autoriza y da fe.- CONSTE”. (Seis firmas ilegibles) 
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CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Continuamos 
con el desahogo del punto número 8 de la orden del día consistente en 
el “Proyecto de acuerdo por el que se aprueban las formas para la 
documentación electoral de la jornada electoral y cómputos electorales 
del proceso electoral extraordinario 2013, de la elección de la fórmula de 
Diputados, Propietario y Suplente, por el principio de mayoría relativa en 
el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
municipio de Cajeme, Sonora.” 
 
De la misma forma Señores Consejeros y Comisionados de los Partidos 
Políticos el proyecto les fue circulado, por lo tanto solicito a la secretaria 
que sea tan amable de dar lectura a los puntos resolutivos del acuerdo. 
 

SECRETARIA.-Los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo son los 
siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueba la documentación electoral, para el proceso electoral 
extraordinario 2013, que se encuentran listados en el considerando VI del 
presente Acuerdo, y los cuales se adjuntan como Anexo I, el cual forma parte 
integrante del presente Acuerdo. Dicho anexo contiene los formatos elaborados 
por la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, los cuales que 
fueron previamente dictaminados por la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos de este Consejo, mismos que se utilizarán por las mesas directivas de 
casilla y el Consejo Distrital Electoral del Distrito número XVII con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la 
página de internet del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.  
 
TERCERO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Tienen el uso 
de la voz las Consejeras y los Consejeros Electorales, así como los 
Comisionados de los partidos políticos, por si desean hacer alguna 

observación al proyecto de acuerdo. 
 
No hay más observaciones, sírvase la Secretaria obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.-Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de acuerdo denominado “Proyecto de 
acuerdo por el que se aprueban las formas para la documentación 
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electoral de la jornada electoral y cómputos electorales del proceso 
electoral extraordinario 2013, de la elección de la fórmula de Diputados, 
Propietario y Suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de 
Cajeme, Sonora.”; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 

SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DOLORES CARVAJAL 
GRANILLO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto en consulta. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales 
se aprueba y pasa a resolución definitiva el proyecto de acuerdo 
precisado en el punto número 8 de la orden del día, el cual pasará a 
firma para que surta todos los efectos legales correspondientes.(Se 
inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 36 
 

POR EL QUE SE APRUEBAN LAS FORMAS PARA LA 
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DE LA JORNADA ELECTORAL 
Y CÓMPUTOS ELECTORALES DEL PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO 2013, DE LA ELECCIÓN DE LA FÓRMULA 
DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL DISTRITO 
ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN 
CENTRO, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 
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A N T E C E D E N T E S. 
 
1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del 
proceso ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría 
Relativa, así como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora.  
 
2.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió 
el Diputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro Luque, por 
falta absoluta, tampoco compareció, dentro del plazo para el que fue requerido, 
su suplente C. Manuel Alberto Fernández Félix para asumir la titularidad en 
dicho cargo.  
 
3.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de marzo del presente año, 
el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el 
Acuerdo número 16 mediante el cual aprobó la convocatoria para la celebración 
de la elección extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y 
suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro y se declara el inicio del proceso electoral 
extraordinario en dicho distrito electoral.  
 
4.- El día 07 de Marzo del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitió Acuerdo número 17 mediante el cual aprobó el 
Calendario Integral para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de 
la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro.  
 
5.- Que con fecha del 26 de Marzo del 2013, la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral llevó a cabo sesión ordinaria mediante la 
cual aprobó el acuerdo número 06/13 donde se aprueba las formas para la 
documentación electoral de la jornada electoral y cómputos electorales del 
proceso electoral extraordinario 2013. 
 
6.- Que el día 26 de Marzo del 2013, mediante oficio número COyCE-073/2013 
de misma fecha, la Consejera Presidente de la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral, remitió a la Presidencia del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Acuerdo aprobado y 
mencionado en el punto anterior para que lo someta a consideración del Pleno 
de dicho organismo electoral, y 
 

CONSIDERANDOS 
 
I.- Que de conformidad con los artículos 116, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 22 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, la organización de las elecciones Estatales es una función 
Estatal que se realiza a través del órgano público autónomo denominado: 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de personalidad 
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jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo 
del Estado, los partidos políticos y los ciudadanos en los términos que ordene la 
ley en el ejercicio de ésta función Estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 
 
II.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora señala que 
los organismos que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, 
son este Consejo Estatal Electoral, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, entre otros organismos. 
 
III.- Que el artículo 84 fracción III del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece como fines del Consejo, entre otros, garantizar la celebración 
periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como la de los Ayuntamientos de la 
entidad. 
 
El mismo numeral dispone que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. 
 
IV.- Que los artículos 94 y 98 fracción LVI del Código Estatal Electoral, dispone 
que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana contará con las 
Comisiones Ordinarias de Fiscalización, de Monitoreo de Medios de 
Comunicación, de Organización y Capacitación Electoral, de Administración y de 
Fomento y Participación Ciudadana, las que tendrán las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación, en los términos que define el 
reglamento correspondiente que expida el Consejo. 
 
V.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 98, fracción XVI, 101 Bis 
8 fracción VII, 110 fracción VIII, 156 fracción VIII, 237 fracción VII, 249, 250, 
258, 259, 272, 273 y 276, del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
corresponde al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobar 
las formas para las acta de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo en 
casilla, escrito de incidentes, y acta de cómputo distrital. 
 
VI.- De acuerdo con lo que establecen los artículos 249, 262 y 273, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, las actas que se levantarán durante el día 
de la elección son: la de la jornada electoral, que contendrá los datos 
referentes a la instalación, transcurso de la jornada y cierre de la votación, las 
de escrutinio y cómputo de la elección de la fórmula de Diputados por el 
principio de mayoría relativa en el Distrito XVII con cabecera en ciudad 
Obregón Centro municipio de Cajeme Sonora, así como los escritos para la 
anotación de incidencias que se susciten durante el funcionamiento de la Mesa 
Directiva de Casilla. De igual forma se aprueba el Acta de cómputo de casilla 
levantada por el Consejo Distrital Electoral, así como el Acta de cómputo 
Distrital de Diputado por el principio de mayoría relativa del Distrito XVII con 
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cabecera en ciudad Obregón Centro municipio de Cajeme, Sonora. Esta 
documentación debe ser entregada por el Consejo Distrital Electoral respectivo 
a cada presidente de mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días previos 
al de la elección, tal y como lo disponen los artículos 110, fracción VIII y 237 
del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
Las actas que se levantarán por el Consejo Distrital y Estatal Electoral, son las 
de cómputo de casilla, cuando se efectúen recuento, por las causas previstas 
por los artículos 285 fracción II y VIII; 291 fracción II y VIII y; 295 fracción VI 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, respectivamente. 
 
Por lo anterior se proponen aprobar las formas de documentación electoral que 
a continuación se describen:  
 

  Acta de cómputo de casilla levantada por el Consejo Distrital 

Electoral número XVII con cabecera en ciudad Obregón Centro 

municipio de Cajeme, Sonora.  

 
  Acta de cómputo Distrital de Diputado por el principio de mayoría 

relativa del Distrito XVII con cabecera en ciudad Obregón Centro 

municipio de Cajeme, Sonora.  

  Escrito de incidentes.  

 
  Acta de jornada electoral, cierre y de escrutinio y cómputo de la 

elección de Diputados de mayoría relativa del Distrito XVII con 

cabecera en ciudad Obregón Centro municipio de Cajeme, Sonora.  

 
VII.- Resulta conveniente prever la posibilidad de modificaciones a las formas 
de Actas de Casilla que se aprueban mediante el presente Acuerdo, en el 
supuesto de que conforme lo dispone el Código de la Materia, se registren 
convenios de coalición, de alianza o de candidaturas comunes entre los partidos 
políticos, por lo que el orden de aparición de los emblemas de los partidos 
políticos y de la votación que éstos reciban, aparecerán en la mencionada 
documentación electoral en el orden de antigüedad de su registro, iniciando con 
los partidos políticos que participen en forma independiente o unitaria; 
seguidamente, los de los partidos coalicionados o aliados y por último, los de 
los partidos en candidatura común, junto con el espacio para anotar los votos 
emitidos a favor de los candidatos, esto último, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 191 del Código Electoral.  
 
VIII.- Con la finalidad de que los organismos electorales realicen óptimamente 
las tareas que deban consignarse en los documentos que se aprueban mediante 
el presente Acuerdo y que en dichos instrumentos se refleje puntualmente el 
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sentido de la votación y las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
corresponda, es pertinente generar instructivos adecuados y específicos, en los 
que se reflejen las distintas modalidades de participación que se acuerde por el 
Consejo Estatal Electoral; instruyendo con claridad a los Consejeros Electorales 
y a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, mediante trípticos y 
simulacros en los cuales los mencionados funcionarios, practiquen las acciones 
a desarrollar. 
 
IX.- Por las consideraciones antes vertidas y con fundamento en los artículos 
22 de la Constitución Política Local y 75, 84, 98 fracciones XVI y LVI 101 Bis 8, 
110, 191, 237, 249, 250, 258, 259, 262, 272, 273, 276, 285, 291 y 295 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, y en el Acuerdo número 16 
aprobado por este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el 
presente año, el Pleno de este Consejo emite el presente. 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueba la documentación electoral, para el proceso electoral 
extraordinario 2013, que se encuentran listados en el considerando VI del 
presente Acuerdo, y los cuales se adjuntan como Anexo I, el cual forma parte 
integrante del presente Acuerdo. Dicho anexo contiene los formatos elaborados 
por la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, los cuales que 
fueron previamente dictaminados por la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos de este Consejo, mismos que se utilizarán por las mesas directivas de 
casilla y el Consejo Distrital Electoral del Distrito número XVII con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la 
página de internet del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.  
 
TERCERO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en sesión ordinaria celebrada el día cuatro de Abril 
de dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante 
la Secretaría que autoriza y da fe.- CONSTE”. (Seis firmas ilegibles) 

 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Continuamos 
con la presente sesión y en desahogo al punto número 9 de la orden 
del día consistente en el “Proyecto de acuerdo que aprueba solicitar al 
Congreso del Estado una ampliación presupuestal para garantizar en 
forma integral los gastos operativos que deberá realizar este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para llevar a cabo el 
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proceso electoral extraordinario en curso en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora.” 
 
Este es el punto compañeros Consejeros y Comisionados que se agrego a 
la orden del día y que en este evento se circulo el proyecto, por lo que 
solicito a la Secretaria que sea tan amable de dar lectura a los puntos 
resolutivos del acuerdo. 
 
SECRETARIA.-Los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo son los 
siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueba la ampliación del recurso para el Proceso Electoral 
Extraordinario que se realizara en el Distrito XVII con cabecera en Obregón 
Centro, en el Municipio de Cajeme, Sonora, por un importe de 3,300,000.00 
(tres millones trescientos mil pesos M.N.) y se autoriza al Consejero Presidente 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
gestiones necesarias ante el Ejecutivo y el Legislativo del Estado a efecto de que 
autorice la ampliación presupuestal en los términos señalados en el presente 
Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a los Partidos Políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la 
página de Internet del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.  
 
TERCERO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Tienen el uso 
de la voz las Consejeras y los Consejeros Electorales, así como los 
Comisionados de los partidos políticos, por si desean hacer alguna 
observación alguna referente al proyecto de acuerdo que se les ha 
circulado. Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Una pregunta ¿Habían autorizado ya algún 
presupuesto antes de que se resolviera dejar sin efecto el acuerdo de la 

Convocatoria? ¿Y si habían ya, hecho algunas ministraciones el Consejo?, 
es pregunta. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Adelante 
Consejero. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- 
Efectivamente, el presupuesto anterior ya había sido autorizado por 
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Hacienda y era alrededor de 8’600,000.00 (Ocho Millones Seiscientos Mil 
Pesos 00/100 M.N.), los cuales nos dieron una ministración de 
1’700,000.00 (Un Millón Setecientos Mil Pesos 00/100 M.N.), para cubrir 
los primeros gastos de ese primer presupuesto. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- ¿Eso no cree que se debe mencionar aquí o se 
regresó el dinero? 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- No lo 
regresamos, lo que pasa que como es una extensión del presupuesto, 
entonces, se está considerando como una aportación ya íntegra. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Pero el acuerdo no lo menciona. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- No, no lo 
menciona. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Creo que se debe de mencionar, si era de ocho 
millones y ya se dio una parte, no sabemos a cuál, y ahorita está 
aprobándose 3’300,000.00 (Tres Millones Trescientos Mil Pesos 00/100 
M.N.), entonces, no me dan los números. 
 
Si se había aprobado un presupuesto de 8’000,000.00 (Ocho Millones de 
Pesos 00/100 M.N.) en el anterior acuerdo, se deja sin efecto, sin 
embargo, reciben ministraciones, no se menciona en el acuerdo y ahorita 
se está proponiendo 3’300,000.00 (tres millones trescientos mil pesos 
00/100 M.N.), no me dan los números. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Mira, 
internamente siempre hemos tenido una serie de discusiones de cómo 
hacerle para que sea lo más explícito posible, el presupuesto ya estaba 
autorizado de ocho seiscientos, pero ese presupuesto era para un 
término de un proceso de aproximadamente 88 días, en el cual no estaba 

contemplado una serie de actividades, como la convocatoria para 
Consejeros, Convocatoria para auxiliares, las entrevistas, la ampliación de 
los periodos de precampaña y de campaña de ocho a quince días, de 
campañas de once días a treinta y cinco, en total de diecinueve días a 
cincuenta días nos fuimos en puro proceso de campaña y precampaña y 
luego entonces, para poder hacer exactamente cuál era el presupuesto 
que requeríamos partiendo de ceros, porque estábamos iniciando un 
proceso de cero, todas las unidades de este Consejo se dedicaron a hacer 
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un presupuesto, de ese presupuesto salió una cantidad, de tal manera 
que ya nos habían aportado una cantidad que nosotros utilizamos, una 
cifra en el cual se gastaron en los Consejeros Electorales anteriores, en 
salarios de los auxiliares anteriores, en rentas, de tal manera que lo que 
estamos haciendo es hacer una ampliación del presupuesto de tres 
millones trescientos. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- A lo mejor soy un poco malo para los números, si se 
dejan sin efecto los acuerdos. El acuerdo fue del Consejo por ocho 
millones y fracción. Mi pregunta es, ¿no queda sin efecto ese acuerdo?, 
esa es una; dos si no queda sin efecto ese acuerdo, creo que se debe de 
modificar este proyecto y se tiene que establecer que sigue vigente el 

presupuesto que ya se había autorizado por ocho millones y feria, y que 
éstos son adicionales por los razonamientos que Usted está diciendo, 
pero si me aprueba Usted un presupuesto de tres millones trescientos 
para la elección del Distrito XVII, vamos a entender que es el 
presupuesto que se está aprobando para este proceso, porque se está 
reponiendo todo el procedimiento, pues sugiero que se cambie el 
proyecto, que se hagan esas consideraciones porque se puede prestar a 
el problema de financiamiento de Partidos Políticos y sobre todo que no 
estamos haciendo alusión al presupuesto ya aprobado y a la ministración 
que ya fue transferida a este Consejo Estatal Electoral. Es mi opinión. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Permítame 
Consejero, tiene el uso de la voz el Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Una pregunta, el 
presupuesto anterior para el anterior proceso electoral, ¿Cuándo es que 
se aprobó?, ¿En qué fecha se aprobó? el de los ocho millones, ahí iba 
incluido en el proyecto de presupuestos de egresos para este año. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Adelante 
Consejero Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- El 

antecedente once lo menciona. 
 
Por otro lado, el 31 de diciembre del 2012, mediante el decreto número 
20 del presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio 2013, el 
Congreso del Estado autorizo que se destinara recursos de un importe de 
ocho seiscientos para la organización, instrumentación y ejecución de la 
jornada electoral extraordinaria para la elección de Diputado, integrante 
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de la LX legislatura del Congreso del Estado de Sonora, a realizarse en el 
Distrito XVII.  
 
Por otro parte, el encabezado de este proyecto es ampliación de un 
presupuesto, no es un presupuesto, es ampliación de un presupuesto 
aprobado de acuerdo a un decreto del 31 de diciembre. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Insisto, Usted está señalando en el antecedente 
once del proyecto, que de los ciento ochenta y cinco millones seiscientos 
que se aprobaron, estaban incluidos ocho seiscientos para el proceso 
extraordinario, la primera pregunta que hice es uno, ¿no queda sin efecto 
ese presupuesto aprobado?; dos, si no queda sin efecto hay que 

señalarlo, y tres qué transferencias y qué ministraciones se habían hecho 
de esos ocho seiscientos, para que quede claro en el acuerdo.  
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Me 
gustaría que se tomara en cuenta eso, porque me parece interesante que 
se adjunte para evitar confusiones, me parece interesante y lo más 
lógico. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Tiene razón 
Comisionado, porque al hablar de que quedó sin efecto el proceso 
anterior, en el cual se había autorizado ocho millones seiscientos mil 
pesos, de esa cantidad ya se hicieron unos gastos, los gastos que refirió 
de manera atinada y oportuna el Consejero Chávez y efectivamente tiene 
la razón en cuanto a que esos tres millones son para iniciar el proceso o 
para continuar, en ese sentido, tiene Usted la razón, considero que se 
tome nota y al momento de hacer las gestiones correspondientes se 
especifique ahí y se esclarezca, la intención de los tres millones 
trescientos, porque pudiera interpretarse que son tres millones 
trescientos para el proceso, luego entonces, varia y obviamente son 
alrededor de once millones novecientos mil pesos, si mal no recuerdo. 
Adelante Consejero. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Luego 

entonces, para tomar en cuenta y considerar esa modificación solicito a la 
Presidencia que tomemos un receso para modificar y que quede correcto. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- O con el engrose. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- ¿O con el 
engrose? perfecto. 
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CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Adelante 
Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Mi pregunta era 
acerca del presupuesto que se había aprobado, si se había metido junto 
con el presupuesto de este Consejo, porque la resolución del Tribunal fue 
que quedaban sin efecto todos los acuerdos que se derivaron del acuerdo 
emitido por el Congreso, sí el presupuesto fue aprobado anterior al que el 
Congreso emitió el acuerdo en el que nos ponía las fechas y el 
procedimiento para celebrar el proceso electoral, no veo el por qué 
afecte, no puede afectar de ninguna forma, porque ya es un presupuesto 
que aquí se autorizó, y aquí se aprobó, porque se sabía que se tenía que 
celebrar el proceso electoral extraordinario, no se tenía la fecha porque 

no se tenía la convocatoria pero previendo lo mismo, fue que se autorizó 
y se aprobó ese presupuesto de ocho millones de pesos, entonces no le 
veo el sentido de que tomen receso o que se le realice algún tipo de 
modificación, siempre que se está señalando que es una ampliación a un 
presupuesto ya aprobado y el cual fue con anterioridad al acuerdo que 
emitió el Congreso, y la resolución va en contra o deja sin efectos todos 
los acuerdos tomados, que se derivaron de dicho acuerdo del Congreso. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Adelante 
Comisionado del Partido Acción Nacional. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Tenía la misma 
inquietud que comenta el Comisionado del PT, pero creo que para efectos 
aclaratorios, sí vale la pena la precisión en uno u otro sentido, dentro del 
Acuerdo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Gracias 
Comisionado, creo que comulgamos con la misma idea y, efectivamente, 
como lo acaba de mencionar el Consejero, se va a hacer la precisión, 
creo que lo que abunda no daña y entre más explícito esté el documento 
es mejor, y así se va a considerar efectivamente, se va a dar la 
explicación para que no haya esa confusión de los tres trescientos y los 
ocho seiscientos, que es uno solo y que este proyecto es ampliación, 

obviamente se suman los tres trescientos al de ocho seiscientos.  
 
No habiendo más observaciones o comentarios al respecto, sírvase la 
Secretaria tomar la votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de acuerdo denominado “Proyecto de 
acuerdo que aprueba solicitar al Ejecutivo y al H. Congreso del Estado de 
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Sonora, una ampliación presupuestal para garantizar en forma integral 
los gastos operativos que deberá realizar este Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana para llevar a cabo el proceso electoral 
extraordinario 2013, relativo a la elección de la fórmula de diputados, 
propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en ciudad Obregón Centro, municipio de 
Cajeme, Sonora”. Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María Dolores Carvajal Granillo. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DOLORES CARVAJAL 
GRANILLO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto en consulta. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, 
se aprueba el proyecto de acuerdo precisado en el punto 9 con las 
modificaciones que se harán al Acuerdo del orden del día, el cual pasará 
a firma para que surta todos los efectos legales correspondientes. (Se 
inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 37 
 

POR EL QUE SE APRUEBA SOLICITAR AL EJECUTIVO Y AL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, UNA AMPLIACIÓN 
PRESUPUESTAL PARA GARANTIZAR EN FORMA INTEGRAL 
LOS GASTOS OPERATIVOS QUE DEBERA REALIZAR ESTE 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO 



 
ACTA NÚMERO 10 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 4 DE ABRIL DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

Página 47 de 57 

 

ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013, RELATIVO A LA 
ELECCIÓN DE LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO 
Y SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN 
EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD 
OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El día 01 de Julio de 2012 se llevaron a cabo elecciones ordinarias para 
elegir entre otros a la fórmula de Diputados al H. Congreso del Estado, en los 
veintiún distritos electorales, entre ellos en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro.  
 
2.- El día 04 de Julio de 2012 el Consejo Distrital Electoral XVII declaró la 
validez de la elección por el Distrito Electoral mencionado y otorgó la constancia 
respectiva a la fórmula de candidatos postulada en común por los partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México donde resultaron 
electos los CC. Eduardo Enrique Castro Luque y Manuel Alberto Fernández Félix, 
como Diputados propietario y suplente respectivamente.  
 
3.- El día 14 de Septiembre de 2012 el Diputado propietario electo por el 
Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro Luque, fue privado de la vida a causa 
del asesinato de que fue objeto. 
 
4.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió 
el Diputado electo por el Distrito XVII por el motivo señalado en el antecedente 
anterior, esto es, por falta absoluta. 
 
5.- El día 11 de Octubre del año pasado, y debido a la falta absoluta del 
Diputado Propietario electo el C. Eduardo Enrique Castro Luque, el H. Congreso 
del Estado, mediante Acuerdo número 14 resolvió llamar al Diputado Suplente 
electo, el C. Manuel Alberto Fernández Félix para que se presentara a asumir la 
titularidad en el cargo de Diputado por el Distrito XVII, otorgándole un plazo de 
quince días, contado a partir de la notificación del citado Acuerdo, la cual se 
llevó a cabo a través de la Dirección General Jurídica del Órgano Legislativo 
Local el día dieciocho de Octubre del año pasado. 
 
6.- Vencido el plazo de quince días otorgado al Diputado Suplente electo, el C. 
Manuel Alberto Fernández Félix, el cual feneció el día 12 de Noviembre de 
2012, sin que se hubiese presentado ante la Mesa Directiva del H. Congreso del 
Estado para asumir la titularidad en el cargo de Diputado propietario por el 
Distrito XVII, con fecha 11 de Diciembre de 2012 y con fundamento en el 
artículo 37 de la Constitución Política Local, el Pleno del H. Congreso del Estado, 
determinó mediante el Acuerdo correspondiente, en el cual resolvió determinar 
la incomparecencia del mismo. 
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7.- El día 11 de Diciembre de 2012, se llevó acabo la sesión en la cual se 
aprobó por el Pleno en la Sala de Comisiones del H. Congreso del Estado, el 
Acuerdo número 31, el cual de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
37, 38 y 49 de la Constitución Política del Estado de Sonora y del Acuerdo 
anteriormente señalado, aprobado por dicha Soberanía, resuelve declarar que 
el cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa del Distrito XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, ha quedado vacante, debido a la falta 
absoluta del Diputado propietario electo por dicho Distrito, el C. Eduardo 
Enrique Castro Luque, y por la no comparecencia del Diputado suplente, el C. 
Manuel Alberto Fernández Félix, a asumir la titularidad de dicha Diputación en 
el término que legalmente corresponde; asimismo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 
suspende los derechos ciudadanos al C. Manuel Alberto Fernández Félix debido 
a la no comparecencia para asumir la titularidad de la Diputación del Distrito 
XVII, Ciudad Obregón Centro. 
 
8.- El día 12 de Diciembre de 2012, se presentó ante Oficialía de Partes de este 
Consejo, el oficio de la Secretaria del H. Congreso del Estado de Sonora con 
número 760-I/12 de fecha 11 del mismo mes y año, al cual se le adjuntó copia 
del Acuerdo de la sesión celebrada el mismo día, misma en la cual se aprobó el 
Acuerdo número 31 antes citado. 
 
9.- Contra el Acuerdo número 31 antes señalado, aprobado por el H. Congreso 
del Estado, el Partido Acción Nacional interpuso ante la Sala Regional 
Guadalajara del Poder Judicial de la Federación un Juicio de Revisión 
Constitucional, que se tramitó bajo el expediente SG-JRC-1/2013.  
 
10.- El día 31 de Enero del 2013, la Secretaria de Hacienda mediante Oficio 
número SH/093/2013 informó que el presupuesto autorizado para este 
Organismo Electoral es por el orden de $ 185´600,000.00 (Ciento ochenta y 
cinco millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.), de los cuales $ 
177´000,000.00 (Ciento setenta y siete millones de pesos 00/100 m.n.) son 
para la operación normal del organismo y $ 8´600,000.00 (Ocho millones 
seiscientos mil pesos 00/100 m.n.) destinados para la organización, 
instrumentación y ejecución de la jornada electoral extraordinaria para la 
elección del Diputado integrante de la LX Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sonora a realizarse en el Distrito XVII, en el municipio de Cajeme en 
Ciudad Obregón, Sonora, en el que se incluyeron las prerrogativas que 
corresponden a los partidos políticos para destinarse a la campaña electoral. 
 
11.- En cumplimiento al Acuerdo emitido por el H. Congreso del Estado con 
fecha 11 de Diciembre de 2012, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana aprobó en sesión de fecha 10 de Enero de 2013, el Acuerdo número 
04, por el que se aprueba la convocatoria para la celebración de elecciones 
extraordinarias para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, 
por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en 
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Ciudad Obregón Centro, asimismo, declaró el inicio del proceso electoral 
extraordinario en dicho Distrito Electoral. 
 
12.- Derivado del Acuerdo mencionado en el considerando anterior, en diversas 
fechas durante los meses de Enero y Febrero del presente año, el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó diversos acuerdos 
tendientes a la realización de los actos preparatorios de la elección 
extraordinaria de conformidad con el mismo Acuerdo número 4 antes citado. 
 
13.- Con fecha 01 de Febrero de 2013, la Secretaría de Hacienda del Estado 
realizó a este Consejo Estatal una primera ministración por el monto de $ 
1’700,000.00 (Un millón setecientos mil pesos, 00/100 m.n.) para cubrir los 
primeros gastos que se efectuaron con motivo de la serie de actos 
preparatorios del proceso electoral extraordinario. Cabe señalar que los 
recursos presupuestados y autorizados por el H. Congreso del Estado para la 
realización de la elección extraordinaria referida, fueron por el monto de $ 
8’600,000.00 (Ocho millones seiscientos mil pesos, 00/100 m.n.) y que continúa 
vigente dicha autorización. 
 
14.- El día 05 de Febrero del presente año, la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió resolución dentro 
del Juicio de Revisión Constitucional Electoral interpuesto por el Partido Acción 
Nacional, tramitado bajo el expediente SG-JRC-1/2013, en cuyos puntos 
resolutivos revolvió que se revoca el Acuerdo número 31 emitido el pasado 
once de Diciembre por el H. Congreso del Estado de Sonora, para que dicha 
autoridad, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la 
notificación de la citada sentencia, emita un nuevo acuerdo en el que reitere lo 
que estableció en los puntos Primero y Segundo del Acuerdo número 31, así 
como se limite a ordenar dar aviso a este Consejo, únicamente de que existe 
una vacante en el cargo de diputado por mayoría relativa del distrito XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro.  
 
15.- Inconforme con la Resolución señalada en el punto anterior, el Partido 
Revolucionario Institucional interpuso Recurso de Reconsideración el cual fue 
radicado bajo el expediente SUP-REC-4/2013, mismo que fue resuelto por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con 
fecha 13 de Febrero del presente año, en el que se confirmó la sentencia 
señalada en el antecedente que precede. 
 
16.- Atento a la ejecutoria mencionada en el considerando anterior, con fecha 
15 de Febrero del presente año este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana emitió el Acuerdo número 15 “Por el que se declara dejar 
insubsistentes y sin efectos jurídicos el acuerdo mediante el cual se convocó a 
elecciones extraordinarias para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y 
suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, así como los acuerdos y actos derivados 
del mismo, llevados a cabo por el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
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Ciudadana y el Consejo Distrital Electoral integrado con motivo de la elección 
extraordinaria, lo anterior en cumplimentación a la resolución emitida por la 
Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación dentro del expediente SG-JRC-1/2013”, mismo en el que tal y como 
cita el título, determinó declarar sin efectos jurídicos los acuerdos emitidos por 
este organismo estatal con motivo de la convocatoria para la celebración de 
elecciones extraordinarias en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, para elegir a la fórmula de Diputados por el Principio de 
Mayoría Relativa, así como los actos que en ejecución de los mismos se 
hubiesen realizado. 
 
De igual forma, se declara sin efectos jurídicos cualquier acto que hubiese 
realizado el Consejo Distrital Electoral integrado en el Distrito Electoral XVII, 
con motivo de la elección extraordinaria antes referida. 
 
17.- Con fechas 14 y 15 de Febrero del presente año, la Sala Regional 
Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
elaboró constancias que acreditan el incumplimiento por parte del H. Congreso 
del Estado de Sonora, al ser ésta omisa en remitir a aquél, las constancias que 
acreditaran el cumplimiento de la sentencia de fecha 5 de Febrero del presente 
año, dictada dentro del expediente SG-JRC-1/2013, para lo cual el Magistrado 
Ponente dictó un Acuerdo mediante el cual se apercibe a la autoridad 
responsable para que cumpla en tiempo y forma el acuerdo antes citado. 
 
18.- Con fecha 18 de Febrero del presente año, el Partido Revolucionario 
Institucional promovió ante la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Incidente de Inejecución de 
Sentencia en contra del presunto incumplimiento por parte del H. Congreso del 
Estado de Sonora, de la sentencia dictada dentro del expediente SG-JRC-
1/2013, recayéndole un Acuerdo, admitiéndose el incidente y ordenando dar 
vista al H. Congreso del Estado de Sonora para que rinda un informe al 
respecto y acompañe la documentación que lo acredite, apercibiéndosele de 
que, en caso de incumplir con lo ordenado en el citado acuerdo dentro del 
plazo establecido, se propondría al Pleno del Tribunal, una multa equivalente a 
cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.  
 
19.- Con fecha 21 de Febrero del presente año, se recibió en Oficialía de Partes 
de la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, escrito mediante el cual el H. Congreso del Estado de Sonora 
informa que se ve impedido para dar cumplimiento a la Resolución dictada 
dentro del expediente SG-JRC-1/2013, en virtud de que no se ha reunido en 
sesión plenaria para tomar el acuerdo correspondiente.  
 
20.- Con fecha 27 de Febrero del presente año, la Sala Regional Guadalajara 
del H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en virtud de lo 
señalado en el punto anterior, y toda vez que el H. Congreso del Estado de 
Sonora, no allegó los documentos con los cuales acreditara el cumplimiento al 
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requerimiento de fecha 15 de Febrero del presente año, emitió un Acuerdo 
declarando fundado el Incidente de Inejecución de la Sentencia dictada el 5 de 
Febrero del 2013, en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral SG-JRC-
1/2013, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, asimismo ordena 
al H. Congreso del Estado de Sonora que en un plazo de cuarenta y ocho horas 
contadas a partir de la notificación de la citada resolución, remita a la Sala 
Regional Guadalajara copias certificadas de las constancias que acrediten el 
cumplimiento dado al resolutivo primero de la sentencia dictada por esta Sala 
Regional el pasado 5 de Febrero en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral 
SG-JRC-1/2013 e igualmente, impone al H. Congreso del Estado de Sonora una 
multa consistente en cien veces el salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal.  
 
21.- Con fecha 01 de Marzo del presente año, la Sala Regional Guadalajara del 
H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en virtud de lo 
señalado en el punto anterior, ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso 
del Estado, emitió Resolución Interlocutoria en el Incidente de Inejecución de 
Sentencia dentro del expediente SG-JRC-1/2013, acordando que a fin de lograr 
el pleno y cabal cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el 
expediente antes citado, se ordenó a la Oficina de Actuarios de la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de la 
Entidad, por la vía legal más expedita, notifique la citada resolución a este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la cual declara que el 
cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa del distrito XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, ha quedado vacante, debido a la falta 
absoluta del Diputado electo por dicho distrito, C. Eduardo Enrique Castro 
Luque, y por la no comparecencia del Diputado suplente, C. Manuel Alberto 
Fernández Félix, a asumir la titularidad de dicha Diputación en el término que 
legalmente corresponde, asimismo, notifica a este Consejo, que de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, emita la Convocatoria correspondiente para realizar las elecciones 
extraordinarias en el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón, Centro, 
Sonora para la elección de la fórmula de Diputados propietario y suplente para 
el Distrito de referencia. 
 
22.- El día 03 de Marzo del presente año, el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada se aprobó el 
Acuerdo número 16, dentro en el cual “Se aprueba la convocatoria para la 
celebración de la elección extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, 
propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito 
Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro y se declara el inicio del 
proceso electoral extraordinario en dicho distrito electoral, en cumplimiento a la 
resolución emitida el día 01 de Marzo del 2013 por la Sala Regional Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente 
SG-JRG-1/2013, formado con motivo del Incidente de Inejecución de Sentencia 
presentado por el Partido Revolucionario Institucional”. 
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23.- El día 07 de Marzo de 2013, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada aprobó el Acuerdo 
número 17, “Por el que se aprueba el calendario integral, para el proceso 
electoral extraordinario para la elección de la fórmula de Diputados propietario 
y suplente por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito XVII con cabecera en 
Obregón centro, municipio de Cajeme, Sonora”. 
 
24.- Que con fecha del 01 de Abril del 2013, la Comisión Ordinaria de 
Administración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, llevó 
a cabo sesión ordinaria mediante la cual aprobó el Acuerdo administrativo 
número 02/13 donde se aprueba la propuesta de ampliación de recursos para el 
Proceso Electoral Extraordinario que se realizará en el Distrito XVII, en Ciudad 
Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, por un importe de 
$3´300,00.00 (Tres millones trescientos mil pesos 00/100 m.n.) y una vez 
autorizado solicitarlos al Ejecutivo a través de la Secretaria de Hacienda. 
 

CONSIDERANDOS 
 
I.- Que de conformidad con los artículos 116, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 22 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, la organización de las elecciones estatales es una función 
estatal que se realiza a través del órgano público autónomo denominado: 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo 
del Estado, los partidos políticos y los ciudadanos en los términos que ordene la 
ley en el ejercicio de ésta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 
 
II.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora señala que 
los organismos que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, 
son este Consejo Estatal Electoral, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, entre otros organismos. 
 
III.- Que el artículo 84 fracción III del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece como fines del Consejo, entre otros, garantizar la celebración 
periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como la de los Ayuntamientos de la 
entidad. 
 
El mismo numeral dispone que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. 
 
IV.- Que los artículos 94 y 98 fracción LVI del Código Estatal Electoral, dispone 
que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana contará con las 
Comisiones Ordinarias de Fiscalización, de Monitoreo de Medios de 
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Comunicación, de Organización y Capacitación Electoral, de Administración y de 
Fomento y Participación Ciudadana, las que tendrán las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación, en los términos que define el 
reglamento correspondiente que expida el Consejo. 
 
V.- Que con motivo de la primera convocatoria emitida el 10 de Enero de este 
año por este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para la 
celebración de la elección extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados 
por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, se realizaron una serie de actos preparatorios que 
exigieron la erogación de recursos. 
 
Para efectos de lo anterior, de los recursos presupuestados y autorizados por el 
H. Congreso del Estado para la realización de la elección extraordinaria referida, 
que fueron por el monto de $ 8’600,000.00 (Ocho millones seiscientos mil 
pesos 00/100 m.n.), en los términos expresados en el antecedente 11 de este 
Acuerdo, y que continúa vigente dicha autorización, la Secretaría de Hacienda 
del Estado realizó a este Consejo Estatal una primera ministración por el monto 
de $ 1’700,000.00 (Un millón setecientos mil pesos, 00/100 m.n.) para cubrir 
los primeros gastos que se efectuaron con motivo de la serie de actos 
preparatorios del proceso electoral extraordinario. 
 
En ese sentido, hasta la fecha en que se dejó sin efecto por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto la 
primera convocatoria a la elección extraordinaria señalada como los demás 
acuerdos derivados de la misma emitidos por este Consejo, con base en los 
cuales se realizaron los actos preparatorios mencionados, esto es, hasta el día 
15 de Febrero del presente año, se erogaron en concepto de sueldos de 
personal del Consejo Distrital Electoral que se integró, que incluye consejeros 
distritales electorales, auxiliares electorales, personal de apoyo administrativo, 
arrendamiento de inmueble en donde se ubicó dicho Consejo Distrital, así como 
viáticos de personal del Consejo Estatal, publicaciones en medios de 
comunicación, papelería y manuales, entre otros, la cantidad de $ 900,000.00 
(Novecientos mil pesos 00/100 m.n.) aproximadamente. 
 
Tales recursos que fueron erogados con motivo de los actos realizados y que se 
dejaron sin efectos jurídicos, deberán reponerse para que este Consejo Estatal 
cuente con los recursos necesarios para cubrir de nueva cuenta los actos 
preparatorios que deben realizarse y los que se deriven de la convocatoria para 
la elección extraordinaria en el Distrito XVII emitida el día 03 de Marzo de este 
año. 
 
VI.- La reposición de los recursos erogados antes referidos, así como el 
otorgamiento de aquellos que deben erogarse con motivo de la ampliación del 
período en el que debe llevarse el proceso electoral extraordinario y que no 
fueron originalmente presupuestados ni autorizados, se consideró en el séptimo 
punto resolutivo, del Acuerdo número 16, aprobado por este Consejo Estatal, 
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mediante el cual se emitió la nueva convocatoria para la elección extraordinaria 
a realizarse en el Distrito XVII, punto en el que se autorizó al Consejero 
Presidente para que realizara las gestiones necesarias ente el Ejecutivo Estatal 
y el H. Congreso del Estado, a efecto de que autorizaren una ampliación 
presupuestal en los términos propuestos por este Consejo Estatal. 
 
VII.- Derivado de la convocatoria a la elección extraordinaria aprobada 
mediante Acuerdo número 16 de fecha 03 de Marzo de este año, este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, reorganizó los procedimientos de 
cada una de las etapas del proceso electoral extraordinario, ampliándose 
algunas de ellas, como son el período de capacitación y de monitoreo de 
medios de comunicación, las etapas de registro de candidatos, la precampaña y 
campaña electoral, lo que implicó que se ampliara el período del proceso 
electoral extraordinario, respecto del primeramente previsto y que se dejó sin 
efectos, en un 44% más de tiempo, lo cual repercute incrementando los gastos 
que se efectuarán en conceptos tales como contratación de servicios generales, 
contratación de consejeros distritales electorales y personal administrativo, así 
como en la contratación de auxiliares electorales, cuyo tiempo de ejercicio de 
sus funciones también se amplía. 
 
De esa forma, los recursos antes citados deben reponerse, pues tienen que 
erogarse de nueva cuenta, así como los recursos que representan un 
incremento respecto de los gastos originalmente presupuestados y autorizados 
por el H. Congreso del Estado para destinarse al proceso electoral 
extraordinario, ascienden a la cantidad de $ 3’300,000.00 (Tres millones 
trescientos mil pesos 00/100 m. n.), para destinarse a los rubros siguientes: 
 

CAPITULO CONCEPTO TOTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,842,694 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 369,379 

3000 SERVICIOS GENERALES  982,547 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 105,380 

  TOTAL $ 3,300,000 

 
La cantidad de recursos adicionales antes citados, más los recursos autorizados 
por el H. Congreso del Estado en el Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado para el presente ejercicio fiscal, son los que requiere este 
Consejo Estatal para poder llevar a cabo en buen término el proceso electoral 
extraordinario para elegir a los diputados por el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, y cuyo importe debe ser solicitado como 
una ampliación presupuestal tanto al Ejecutivo Estatal como al Órgano 
Legislativo local, por el orden de los $ 3,300,000.00 (Tres millones 
trescientos mil pesos 00/100 m.n.), los cuales sumados al presupuesto 
antes autorizado por la cantidad de $ 8,600,000.00 (Ocho millones seiscientos 
mil pesos 00/100 m.n.) nos arroja un presupuesto total para el proceso 
extraordinario por la cantidad $ 11´900,000.00 (Once millones 
novecientos mil pesos 00/100 m.n.). 
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VIII.- De acuerdo con lo expresado en los considerandos anteriores, este 
Consejo Estatal considera procedente aprobar la propuesta aprobada por la 
Comisión de Organización y de Capacitación Electoral de solicitar una 
ampliación presupuestal a los recursos originalmente autorizados, en la 
cantidad antes referida, a fin de garantizar en forma integral los gastos que se 
deben realizar para llevar a cabo el proceso electoral extraordinario en el 
Distrito XVII. 
 
IX.- Por las consideraciones antes vertidas y con fundamento en los artículos 
22 de la Constitución Política local y 75, 84, 98 fracciones LVI del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, así como en el Acuerdo número 16 
aprobado por este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el 
presente año, el Pleno de este Consejo emite el presente 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la ampliación de recursos para el proceso electoral 
extraordinario que se realizará en el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, por un importe de $ 
3´300,00.00 (Tres millones trescientos mil pesos 00/100 m.n.) y se 
autoriza  al Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana para que realice las gestiones necesarias ante el Ejecutivo y el 
Legislativo del Estado a efecto de que autoricen la ampliación presupuestal en 
los términos señalados en el presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la 
página de internet del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.  
 
TERCERO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, en sesión ordinaria celebrada el día cuatro de Abril 
del dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante 
la Secretaria que autoriza y da fe.- DOY FE”. (Seis firmas ilegibles) 

 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- En desahogo al 
punto número 10 del orden del día, solicito a la Secretaria dar 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 la lectura.  
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CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Tienen el uso 
de la voz los Consejeros, Consejeras y Comisionados de los Partidos 
Políticos por si desean hacer alguna observación a la cuenta de peticiones 
y consultas. Bien, si no hay  observaciones, pasemos al punto número 
11 del orden del día y para su desahogo solicito a la Secretaría dar 
Cuenta de los recursos interpuestos.  
 
SECRETARIA.- La Cuenta de los recursos interpuestos fue circulada a 
los señores Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos 
Políticos junto con la convocatoria y al inicio de la presente sesión se 
solicitó la dispensa de la lectura, la cual fue aprobada por este Pleno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Tienen el uso 

de la voz los Consejeros, Consejeras y Comisionados de los Partidos 
Políticos por si desean hacer alguna observación a la cuenta de recursos 
interpuestos. No habiendo observación alguna, continuamos con el 
desahogo de la orden del día que es el punto número 12 denominado 
Asuntos generales, para lo cual tienen el uso de la voz, por si consideran 
pertinente o conveniente someter a consideración de este órgano en 
Asuntos generales la circunstancia que Ustedes así lo estimen, en caso de 
ser así, deberán indicar tema correspondiente. Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para que 
quede asentado de una buena vez, en acta, Cajeme el ex titular de la sub 
agencia fiscal de nombre Fructuoso Méndez, que recientemente renuncio 
el que llego a sustituirlo en el cargo menciono que esta persona había 
renunciado con el objetivo de ser candidato del Partido Acción Nacional, 
esta persona realiza eventos en el Distrito XVII, ofreciendo actas de 
nacimiento, licencia, descuento en el pago de placas entre otros servicios 
del programa el Gobernador en tú colonia, esta práctica ya se volvió vicio 
entre los funcionarios provenientes de acción nacional. Hacemos esta 
denuncia aquí el día lunes se va a presentar formalmente pero que quede 
el antecedente y después no se diga que no es cierto que estaban 
haciendo actos anticipados de campaña o que después no se diga que 
este Consejo Estatal Electoral, actúa de manera dolosa en las sentencias 
ante actos tan descarados por parte de aspirantes a candidatos del 

Partido Acción Nacional y hacerle un llamado o una exigencia al 
Gobernador que también se le hizo una práctica muy común el estar 
metiendo las manos dentro de los procesos electorales, que gire 
instrucciones a su personal que no estén destinando recursos del erario 
público para realizar actos de campaña.  
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.-Muy bien 
Comisionado, ¿algún otro comentario en Asuntos Generales? 
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Si no hay otro comentario más u observación alguna y habiéndose 
desahogado todos los puntos de la orden del día, les voy a suplicar nos 
pongamos de pie para proceder de conformidad con el punto número 
13 del orden del día, correspondiente a la clausura de esta sesión 
ordinaria del Consejo Estatal Electoral. 
 
Siendo las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos del día cuatro 
del mes de Abril del año 2013, damos por concluida esta sesión ordinaria, 
muchas gracias. 
 
 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Presidente 
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