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ACTA NÚMERO 13 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

DÍA 19 DE ABRIL DE 2013 
 
 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIEZ HORAS 
DEL DÍA DIECINUEVE 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 EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 
2.- Apertura de la sesión. 
 
3.- Propuesta y aprobación de la orden del día. 
 
4.- Lectura y aprobación del acta número 12 de la sesión extraordinaria 
celebrada el día 16 de Abril del 2013. 
 
5.- Proyecto de acuerdo por el que se designa al Secretario del Consejo Distrital 
Electoral XVII con cabecera en Obregón Centro, Municipio de Cajeme, Sonora, 
para 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. 
 
6.- Proyecto de acuerdo sobre registro de plataformas electorales mínimas que 
los partidos políticos sostendrán durante las campañas electorales del proceso 
electoral extraordinario 2013, correspondiente al Distrito XVII con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro del Municipio de Cajeme, Sonora, para la elección de la 
formula de Diputado propietario y suplente por el principio de mayoría relativa.  
 
7.- Clausura de la sesión. 
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas días, Consejeros, Comisionados, vamos a dar inicio a 
esta sesión y para dar cumplimiento al punto número 1 del orden del 
día, denominado Lista de asistencia y declaratoria de quórum, solicito a la 
Secretaria de este Consejo tomar la lista correspondiente. 
 

SECRETARIA.- Se procede a pasar lista de asistencia por los Consejeros 
Electorales, Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; Licenciada María 
del Carmen Arvízu Bórquez, presente; Licenciada Sara Blanco Moreno, 
presente; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; Maestro 
Francisco Javier Zavala Segura, presente; por los Comisionados de los 
partidos políticos: Partido Acción Nacional, Licenciado Sergio César Sugich 
Encinas, propietario, ausente; Licenciado Mario Aníbal Bravo Peregrina, 
suplente, presente; Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Adolfo 
García Morales, propietario, ausente; Licenciada María Antonieta Encinas 
Velarde, suplente, ausente; Partido de la Revolución Democrática, 
Profesor Juan Manuel Ávila Félix, propietario, ausente; Licenciado 
Florencio Castillo Gurrola, suplente, ausente; Partido del Trabajo, C. 
Alejandro Moreno Esquer, propietario, presente; Partido Verde Ecologista 
de México, Licenciada Verónica Gómez Cuadras, propietaria, ausente; 
Licenciada Sandra Rita Monge Valenzuela, suplente, presente; 
Movimiento Ciudadano, C. Alejandro Rodríguez Zapata, propietario, 
presente; Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, 
ausente; Profesor Jesús David Parra Medina, suplente, ausente. Hay 
quórum. 
 
SECRETARIA.- La Secretaría da cuenta con el escrito presentado el día 
de hoy 19 de abril de 2013, a las diez horas con siete minutos ante la 
Oficialía de Partes, lo firma el ciudadano José René Noriega Gómez, 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en Sonora, está dirigido al Presidente del Consejo Estatal 
Electoral y dice lo siguiente: C. José René Noriega Gómez, en mi carácter 
de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en Sonora, por medio del presente comparezco ante este H. 

Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora y por este conducto 
presento nombramiento del C. Heleodoro Pacheco Vásquez como 
representante suplente del PRD ante el Consejo Estatal Electoral que 
Usted dignamente preside. Sin más por el momento, quedamos en espera 
de la asignación referida. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Para dar cumplimiento al punto número 2 del orden del día, 
les voy a solicitar nos pongamos de pie para dar inicio a esta sesión. 
 
Siendo las diez horas con once minutos de este día diecinueve de Abril del 
año en curso, damos formalmente por iniciada la presente sesión 
extraordinaria. 
 
Solicito a la Secretaria que en relación al punto número 3, proceda a dar 
lectura a la propuesta del orden del día. 
 
SECRETARIA.- El orden del día convocado para la presente sesión 
extraordinaria es 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 12 de la sesión 
extraordinaria celebrada el día 16 de Abril del 2013; 5.- Proyecto de 
acuerdo por el que se designa al Secretario del Consejo Distrital Electoral 
XVII con cabecera en Obregón Centro, Municipio de Cajeme, Sonora, para 
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; 6.- Proyecto de acuerdo sobre 
registro de plataformas electorales mínimas que los partidos políticos 
sostendrán durante las campañas electorales del proceso electoral 
extraordinario 2013, correspondiente al Distrito XVII con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro del Municipio de Cajeme, Sonora, para la elección 
de la fórmula de Diputado propietario y suplente por el principio de 
mayoría relativa. 7.- Clausura de la sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se les concede el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los partidos políticos, por si desean hacer alguna 
observación al orden del día. 
 

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

Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 



 
ACTA NÚMERO 13 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 4 de 21 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba el orden del día de la presente sesión. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 4, sírvase la Secretaria dar 
lectura para la aprobación respectiva al Proyecto de Acta número 12 de 
sesión extraordinaria celebrada el día 16 de Abril del año en curso. 
 
SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, 
los Consejos Distritales y los Consejos Municipales Electorales, esta 
Secretaria consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en 
relación con la dispensa de lectura del proyecto del Acta número 12 de la 
sesión extraordinaria celebrada el día 16 de Abril del presente año, así 
como la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdos, contenidos 
en la orden del día, toda vez que los mismos fueron circulados entre los 
Consejeros Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos. 
 

Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobada la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERO LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobada la dispensa. 
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SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobada. 

 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaría. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los partidos políticos, por si tienen alguna observación al 
proyecto de acta antes mencionada. 
 

No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 

SECRETARIA.- Una moción antes tomar la votación, la Secretaría hace 
constar que se encuentra presente el Licenciado Adolfo García Morales, 
Comisionado Propietario del Partido Revolucionario Institucional. Acto 
seguido, se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en 
relación con la aprobación del proyecto de acta número 12 de la sesión 
extraordinaria celebrada el día 16 de Abril del año 2013. 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 
 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez. 
 
CONSEJERO LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU 
BÓRQUEZ.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
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SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba el proyecto de acta número 12 de la sesión extraordinaria 
celebrada el día 16 de Abril del presente año, la cual pasará a firma para 
que surta los efectos legales correspondientes. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el desahogo del punto número 5 de la 
orden del día y en virtud de que el referido proyecto se les entregó a los 
Consejeros Electorales y los Comisionados de los partidos políticos, 
solicito a la Secretaria dé lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de 
acuerdo por el que se designa al Secretario del Consejo Distrital Electoral 
XVII con cabecera en Obregón Centro, Municipio de Cajeme, Sonora, 
para 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. 
 
SECRETARIA.- Los puntos de acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta contenida en el considerando VIII del presente 
Acuerdo y se le designa en definitiva como Secretario del Consejo Distrital Electoral XVII, 
con cabecera en Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, al C. Gilberto de 
Jesús Araujo Arenas quien fungirá durante el proceso electoral extraordinario 2013. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría de este Consejo para que en cumplimiento a 
lo acordado en el presente Acuerdo, expida el nombramiento correspondiente, así 
como gire el oficio al Presidente del Consejo Distrital Electoral mencionado en el 
presente Acuerdo, en el cual se le instruya para que convoque al Secretario designado 
para que rinda la protesta de Ley. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página de internet 
de este Consejo. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo para que realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 



 
ACTA NÚMERO 13 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 7 de 21 

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los partidos políticos, por si tienen alguna observación al 
proyecto. Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- ¿podría dar a conocer su currículum? para ver si es 
miembro activo o adherente de Acción Nacional. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Hay que aclarar, no solamente a los integrantes del Pleno, 
sino a los medios de comunicación y al público en general, que es una 
propuesta que hace el Consejero Presidente del Consejo Distrital del XVII, 

la terna no es una propuesta de este Pleno, sino del Consejero Presidente 
del Consejo Distrital XVII, la propuesta fue recibida el diecisiete de Abril 
de este año, propone una terna de tres personas Gilberto de Jesús Araujo 
Arenas, José Roberto Leyva Cortez y el tercero es Luis Alberto Ramírez 
Gil, valorados que fueron los currículums de estas personas, le voy a dar 
lectura al curriculum del Secretario designado: “a partir de febrero de 
2012 a la fecha. Abogado litigante en Castell Notaría y Abogados, 
especializado en áreas civiles, mercantiles y familiares. De marzo de 2010 
al 2012. Abogado litigante, especializado en las áreas de civil, mercantil, y 
administrativo, en Barragán & Barragán y Asociados en Cd. Obregón, 
Sonora. De marzo de 2009 a marzo de 2010. Abogado litigante en un 
Despacho Jurídico MIRANDA Y ASOCIADOS, siendo un despacho 
corporativo, atendiendo, principalmente asuntos civiles, familiares y 
mercantiles, así como el asesoramiento para la revisión y redacción de 
contratos, brindando un servicio personalizado para cada caso. En octubre 
de 2008 a marzo de 2009. Asesor Jurídico en el área de Servicios Jurídicos 
Municipales en el H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora; Cursos de 
diplomado en materia de amparo en la Universidad Vizcaya de las 
Américas, cursos de los Juicios Orales y el Sistema Penal Acusatorio en 
México; congresos de Derecho Constitucional; Consejero Propietario del 
Consejo Municipal Electoral de Cajeme, dentro del proceso electoral 2012-
2015 del H. Ayuntamiento de Cajeme y cursos en materia de impuestos.” 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- ¿Consejero qué? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Consejero Propietario del Consejo Municipal de Cajeme, dentro 
del proceso electoral 2011-2012, es lo correcto. Adelante Comisionado. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA.- Me preocupa, porque uno de los problemas que 
tuvimos nosotros fue de desacato de los Consejeros, recuerdo Señor 
Presidente, hubo resoluciones de la Sala Regional que no acataron, que 
tuvieron Ustedes que resolver finalmente. Entonces, a mi si me preocupa 
y sinceramente, creo que uno de los problemas que tuvieron que luchar 
mucho desde aquí del Consejo, sufrieron la gota gorda por los problemas 
que se generaron en los Consejos Distritales y los Consejos Municipales, 
recordemos los números, entonces, sinceramente en vez de ser algo que 
le dé cualidad, es una mancha, haber sido Consejero Municipal y haber 
desacatado la ley.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En ese asunto que lo comentas, principalmente fue con el 
Secretario y la Consejera Presidenta, el problema que tuvimos y porque 
nosotros lo vivimos, era la Presidenta, ese asunto si lo individualizo, 
porque así fue. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA.- Mi partido con esta situación y si Ustedes tienen a 
bien aprobar esa propuesta, la mera verdad que nos vamos con un 
resquemor. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PT.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No estoy en defensa, 
no tengo ningún señalamiento ni a favor ni en contra, nada más que si 
me llama la atención el comentario del Comisionado del Partido de la 
Revolución Democrática, porque dice que a final de cuentas era el 
Consejo, entonces, creo que a ti o a los miembros del PRD no les gustaría 
que los señalaran por las malas acciones que han realizado sus Diputados 
y que digan que a final de cuentas son del mismo partido, porque no 
todos son iguales, entonces, no todos están cortados con la misma tijera, 
si hay elementos, vamos a evaluarlos, pero no por una acción que hayan 
realizado otros Consejeros, se tiene que juzgar de esa manera, por otra 

parte, a mí sí me llamó la atención el comentario que hizo el Comisionado 
del Partido Revolucionario Institucional, desde mi punto de vista es más 
preocupante, si es miembro activo o adherente de algún partido político, 
que si fue o perteneció a un Consejo Municipal o Distrital Electoral. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante PRD y luego PAN.  
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA.- El problema, esencialmente, es lo que señala la ley, 
enfáticamente y que el funcionario tiene que cumplir y la instancia, tiene 
que cumplir en su conjunto y ahí hubo problemas, los conoce el Consejo 
Estatal Electoral, por eso se señala, hubo resoluciones, hubo problemas 
para su cumplimiento, que tuvimos que realizar otras situaciones y sí es 
una situación que tiene que tomarse la importancia, porque acuérdense 
que en una elección, se tiene que cumplir con los principios rectores que 
nos plantea la ley, si existen esos problemas, esos principios rectores no 
se van a cumplir. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Acción Nacional. 

 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Lo que 
comenta el Comisionado del PRD, nada más para recordarle que el 
Secretario no toma decisiones, ese es un cargo meramente técnico y está 
avalando la experiencia en materia electoral de esta persona, las 
decisiones las toman los Consejeros. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PRI.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Hice la pregunta, porque incluso fuimos 
cuestionados del que ¿por qué no habíamos impugnado a uno de los 
integrantes del Consejo? en virtud de que era hija del presidente de 
Acción Nacional, creo que es importante conocer los currículum, en 
cuanto a la importancia del Secretario del Consejo, creo que sí tiene 
relevancia, es quien ejecuta los acuerdos, es quien dá trámite a todos los 
recursos, entonces, creo que sí tiene mucha relevancia, pero también 
comparto con el Comisionado del PT, en el sentido de que no 
necesariamente todos los integrantes del Consejo tienen responsabilidad 
por el hecho de un asunto de trámite y de no cumplimiento que atañe 
fundamentalmente al Presidente y al Secretario del Consejo, no 
necesariamente porque fue Consejero, es corresponsable de las acciones 

del Presidente del Consejo, si fue un trámite, efectivamente de un 
cumplimiento, corresponde fundamentalmente al Presidente del Consejo 
y al Secretario del Consejo, mi inquietud fue para conocer exclusivamente 
si no tenía antecedentes, tampoco incluso el hecho de que sea hija del 
Presidente de Acción Nacional, no es un requisito que lo exija la ley, sin 
embargo, la forma es fondo y se cuestionó eso incluso el hecho de que 
no lo impugnamos, difícilmente voy a conocer la relación consanguínea 



 
ACTA NÚMERO 13 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 10 de 21 

 

de un aspirante, por eso dije que se lea el currículum para conocer los 
antecedentes de esta persona. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Acción Nacional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Revisa el 
padrón de Acción Nacional está abierto, no a diferencia de otros partidos, 
para ver si son militantes o no las personas que señala el Comisionado, lo 
que si fue objeto de una impugnación en el mismo Consejo, fue uno de 
los Consejeros que fue Diputado del PRI, pero eso no lo señala ¿no?, 
nada más la hija del Presidente de Acción Nacional.   
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Creo que todos por lo menos los integrantes de este Pleno 
sabemos que hubieron dos objeciones unas políticas, mediáticas y otras 
jurídicas, unas del Consejero Propietario Villarreal, fue Diputado suplente 
del Partido Revolucionario Institucional y la que comenta aquí el 
Comisionado, del Consejero Suplente. Después de este debate, favor 
Secretaria de tomar la votación correspondiente.  
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de Acuerdo por el que se designa al 
Secretario del Consejo Distrital Electoral XVII con cabecera en Obregón 
Centro, Municipio de Cajeme, Sonora, para 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.  
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVÍZU 

BÓRQUEZ.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto.  
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
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CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Se 
aprueba la designación del Secretario.  
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, 
se aprueba el proyecto de acuerdo contenido en el punto número 5 de la 
orden del día  mismo que pasará a firma para los efectos legales 
correspondientes. (Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 44 
 

POR EL QUE SE DESIGNA AL SECRETARIO DEL CONSEJO 
DISTRITAL ELECTORAL XVII CON CABECERA EN OBREGON 
CENTRO, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, PARA 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. 

 
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.- Ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado para declarar 
vacante el cargo de Diputado por el Distrito XVII, con fecha 01 de Marzo del 
presente año, la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación emitió resolución interlocutoria en el Incidente de 
Inejecución de Sentencia dentro del expediente SG-JRC-1/2013, en la cual 
acordó que el cargo señalado ha quedado vacante, debido a las circunstancias 
señaladas en el antecedente anterior; asimismo ordenó a este Consejo Estatal 
Electoral a emitir la convocatoria para la celebración de la elección 
extraordinaria para elegir a la fórmula de diputados, propietario y suplente por 
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el principio de mayoría relativa en el distrito electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, en los términos que considerara jurídicamente 
procedentes. 
 
4.- En sesión extraordinaria celebrada el día 03 de Marzo del presente año, 
este Consejo, emitió el Acuerdo número 16 mediante el cual aprobó la nueva 
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, a 
verificarse el día 07 de Julio del presente año y se declara el inicio del proceso 
electoral extraordinario en dicho distrito electoral. 
 
5.- 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”. 
 
6.- El día 12 de Abril de 2013, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada aprobó el Acuerdo 
número 38, “Por el que se aprueba la lista definitiva de ciudadanos y 
ciudadanas que deberán integrar el Consejo Distrital Electoral XVII con 
cabecera en Obregón centro, municipio de Cajeme, Sonora, para el proceso 
electoral extraordinario 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 Obregón centro, municipio de Cajeme, Sonora”. 
 
7.- Que con fecha 15 de Abril del presente año, se instaló formalmente el 
Consejo Distrital Electoral XVII con cabecera en Obregón centro, municipio de 
Cajeme, Sonora, el cual fungirá para el proceso electoral extraordinario del año 
2013. En dicha sesión, se designó como Consejero Presidente del citado 
Consejo, al Lic. Francisco Mendoza Duarte. 
 
En el referido acto de instalación, se le comunicó al Consejero Presidente la 
disposición legal que lo faculta para proponer a este Consejo Estatal, la terna 
para la designación del Secretario del Consejo Electoral Distrital, debiendo 
acompañar a ésta, la información curricular requerida en los formatos que se 
les proporcionó, destacando la necesidad de que lo hiciesen en breve término. 
 
7.- Que mediante oficio número CDE-PRES/02/2013 de con fecha 16 de Abril 
del presente año, firmado por el Lic. Francisco Mendoza Duarte, en su carácter 
Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral XVII, recibido en oficialía de 
partes de este Consejo el día 17 del mismo mes y año, se presentó a este 
Consejo, la terna correspondiente para ocupar el cargo de Secretario, 
adjuntando al mismo la documentación curricular. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que de conformidad con los artículos 116, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, 1, 75 fracción I, 84, 85 y 86 del Código Electoral para el 
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 de Sonora, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, 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 esta función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 
 
II.- 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. 
 
III.- Que de conformidad con el artículo 101 Bis 3 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, los Consejos Distritales Electorales estarán en funciones 
únicamente desde su instalación hasta la finalización del proceso electoral 
respectivo. 
 
IV.- Que de conformidad con el artículo 98 fracción II del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, es una función del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, la de proveer y ejecutar lo necesario para la oportuna 
integración, instalación y funcionamiento de los Consejos Municipales y 
Distritales. 
 
V.- Que los artículos 101 BIS, 101 BIS 2 y 101 BIS 9 fracción VI del Código 
Electoral para el Estado de Sonora disponen que los Consejos Distritales son los 
organismos encargados de la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y 
calificación de las elecciones de Diputados por el principio de mayoría relativa 
en sus respectivos distritos, en los que habrá un Secretario designado por el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a propuesta del 
Presidente del Consejo Distrital respectivo, con derecho a voz en las sesiones. 
 
VI.- Que el artículo 63 del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus comisiones, los Consejos Distritales Electorales y 
los Consejos Municipales Electorales dispone que una vez instalado 
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formalmente el Consejo Distrital Electoral, el Consejero Presidente electo en 
dicho organismo, propondrá inmediatamente al Consejo Estatal, una terna para 
la designación del Secretario. 
 
VII.- Que en cumplimiento a los preceptos legales invocados, el Presidente del 
Consejo Distrital Electoral Distrital Electoral XVII con cabecera en Obregón 
Centro, municipio de Cajeme, Sonora, remitió vía oficio, la propuesta de tres 
personas. Es importante destacar que adjunto a la propuesta que integro la 
terna, se recibió una ficha de datos, el currículum vitae y diversos documentos 
de soporte curricular. 
 
VIII.- Por lo que se pone a la consideración del Pleno de este Consejo, previo 
análisis que se realizó de la documentación adjunta al oficio que contiene la 
terna propuesta, al C. Gilberto de Jesús Araujo Arenas como propuesta de 
quien habrá de fungir como Secretario de dicho Consejo Distrital Electoral, toda 
vez que dicha persona cuenta con una amplia experiencia en procesos 
electorales, al haber fungido como Consejero Electoral del Consejo Municipal de 
Cajeme en los procesos electorales del 2009 y 2012. 
 
IX.- Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción IV, 
incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Sonora; artículo 75, 94 fracción III, 98 fracciones II y XVII, 101 BIS, 101 BIS 2 
y 101 BIS 9 fracción VI, del Código Electoral para el Estado de Sonora; 34 
fracción IV y 63 del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta contenida en el considerando VIII del 
presente Acuerdo y se le designa en definitiva como Secretario del Consejo 
Distrital Electoral XVII, con cabecera en Obregón Centro, municipio de Cajeme, 
Sonora, al C. Gilberto de Jesús Araujo Arenas quien fungirá durante el 
proceso electoral extraordinario 2013. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría de este Consejo para que en 
cumplimiento a lo acordado en el presente Acuerdo, expida el nombramiento 
correspondiente, así como gire el oficio al Presidente del Consejo Distrital 
Electoral mencionado en el presente Acuerdo, en el cual se le instruya para que 
convoque al Secretario designado para que rinda la protesta de Ley. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página de 
internet de este Consejo. 
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CUARTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo para que realice las notificaciones ordenadas en el presente 
Acuerdo.  
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada el día diecinueve 
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) 

 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el punto número 6 del orden del día y en 
virtud del que referido proyecto se les circuló a los Consejeros Electorales 
y a los Comisionados de los partidos políticos y aprobada que fue la 
dispensa de su lectura, solicito a la Secretaria dé lectura a los puntos 
resolutivos del Proyecto de acuerdo sobre registro de plataformas 
electorales mínimas que los partidos políticos sostendrán durante las 
campañas electorales del proceso electoral extraordinario 2013, 
correspondiente al Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro 
del Municipio de Cajeme, Sonora, para la elección de la fórmula de 
Diputado propietario y suplente por el principio de mayoría relativa. 
Adelante Secretaria.  
 
SECRETARIA.- Los puntos de acuerdo son los siguientes:  
 
PRIMERO.- Se tienen por recibidas y registradas ante este Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, las plataformas electorales mínimas, mismas que se 
utilizarán en la elección correspondiente al proceso electoral extraordinario 2013 en el 
cual se habrá de 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, mismas que fueron presentadas y registradas ante este Consejo 
Estatal y que corresponden a los siguientes partidos políticos:  
 

 Partido Acción Nacional. 
 Partido Revolucionario Institucional. 
 Partido de la Revolución Democrática. 
 Partido del Trabajo. 
 Partido Verde Ecologista de México. 
 Partido Movimiento Ciudadano. 
 Partido Nueva Alianza. 

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo, para que expida en su momento 
las constancias de registro de plataforma electoral a los partidos políticos mencionados 
en el punto de acuerdo anterior y que registren candidatos en la elección 
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extraordinaria para elegir la fórmula de Diputados, propietario y suplente por el 
principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro del municipio de Cajeme, Sonora. 
 
TERCERO.- Publíquese en los estrados así como en la página de internet de este 
Consejo, y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para conocimiento público y 
para todos los efectos legales correspondientes.  
 
CUARTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la sesión. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo para que realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
SECRETARIA.- Se hace constar que se encuentra presente en la sala de 
sesiones el Comisionado Propietario de Nueva Alianza, Licenciado Carlos 

Sosa Castañeda.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tiene el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los partidos políticos por si tienen alguna observación al 
proyecto.  
 
No habiendo observaciones sírvase a la Secretaria obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de acuerdo sobre Registro de Plataformas 
Electorales mínimas que los partidos políticos sostendrán durante las 
campañas electorales del proceso electoral extraordinario 2013, 
correspondiente al distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro 
del Municipio de Cajeme, Sonora, para la elección de la fórmula de 
Diputado Propietario y Suplente por el principio de mayoría relativa 
 
Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvízu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU 
BÓRQUEZ.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto.  
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SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, 
se aprueba el proyecto de acuerdo contenido en el punto número 6 de la 
orden del día,  mismo que pasará a firma para los efectos legales 
correspondientes. (Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 45 
 

SOBRE REGISTRO DE PLATAFORMAS ELECTORALES 
MÍNIMAS QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS SOSTENDRÁN 
DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DEL PROCESO 
ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013, CORRESPONDIENTE 
AL DISTRITO XVII CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN 
CENTRO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, PARA LA 
ELECCION DE LA FORMULA DE DIPUTADO PROPIETARIO Y 
SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA.  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- Que 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.- Que el día 16 de Septiembre del año 2012, 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 falta absoluta, tampoco compareció, 
dentro del plazo para el que fue requerido, su suplente para asumir la 
titularidad en dicho cargo. 
 
3.- Que ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado para 
declarar vacante el cargo de Diputado por el Distrito XVII, con fecha 01 de 
Marzo del presente año, la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación emitió resolución interlocutoria en el 
Incidente de Inejecución de Sentencia dentro del expediente SG-JRC-1/2013, 
en la cual acordó que el cargo señalado ha quedado vacante debido a la falta 
absoluta del Diputado electo par dicho distrito, C. Eduardo Enrique Castro 
Luque, y por la no comparecencia del Diputado Suplente, C. Manuel Alberto 
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Fernández Félix a asumir la titularidad de dicha diputación en el término que 
legalmente corresponde, asimismo, ordenó a este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana a emitir 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, en los términos que considere 
jurídicamente procedentes. 
 
4.- Que con fecha 03 de Marzo del presente año, en cumplimiento al mandato 
antes referido, se aprueba por este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana el Acuerdo número 16 “Por el que se emite 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, del Municipio de 
Cajeme, Sonora, y se declara el inicio del proceso electoral extraordinario en 
dicho distrito electoral”. 
 
5.- Que con fecha 07 de Marzo del presente año y mediante Acuerdo número 
17, se aprobó por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana el calendario electoral para el proceso extraordinario 2013.  
 
6.- Que en los archivos de la Secretaría del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, obran acreditaciones expedidas por este mismo 
Consejo, relativas al otorgamiento de registro como Partido Político Nacional de 
las siguientes Instituciones Políticas:  
 

 Partido Acción Nacional. 
 Partido Revolucionario Institucional. 
 Partido de la Revolución Democrática. 

 Partido del Trabajo. 

 Partido Verde Ecologista de México. 
 Partido Movimiento Ciudadano. 
 Partido Nueva Alianza. 

 
7.- Dentro del plazo legal establecido y hasta antes del vencimiento del día 15 
de Abril de 2013, tal y como lo señala el calendario electoral, todos los Partidos 
Políticos acreditados ante este Consejo, presentaron en tiempo y forma las 
plataformas electorales mínimas que sostendrán durante las campañas 
electorales dentro del 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. 
 

CONSIDERANDO 
 
I.- 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 
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denominado Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el cual es 
autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento.  
 
II.- El artículo 69 del Código Electoral para el Estado de Sonora, prevé que los 
partidos con registro otorgado por el organismo federal electoral facultado para 
ello, puedan participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias con la sola 
acreditación de su registro nacional ante el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 
 
III.- El artículo 23 fracción VIII del mismo ordenamiento legal, establece como 
obligación de los Partidos Políticos, publicar y difundir en las demarcaciones 
electorales en que participen la plataforma electoral que el partido y sus 
candidatos sostendrán en la elección de que se trate.  
 
IV.- En el diverso artículo 206 del Código de la materia establece que la 
plataforma electoral mínima que cada partido sostendrá durante su campaña 
deberá presentarse para su registro dentro de los primeros quince días del mes 
de febrero del año de la elección y que el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, expedirá la constancia correspondiente. 
 
V.- De acuerdo a lo estipulado por los artículos 38 de la Constitución política del 
Estado de Sonora y 188 del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora, 
el Consejo Estatal podrá adaptar los plazos fijados en el mismo Código, al 
tratarse de elecciones extraordinarias, a las diferentes etapas del proceso, 
haciéndolo del conocimiento público, como es el caso del presente proceso 
extraordinario 2013 que nos ocupa. 
 
VI.- En concordancia por lo señalado en el considerando III del presente 
Acuerdo, el artículo 203 de la norma electoral en comento dispone que se 
considerará como requisito indispensable para que proceda el registro de 
candidatos, que el partido que los postula haya registrado la plataforma 
electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 206 del propio Código 
Electoral, por lo anterior los partidos políticos registrados ante este Consejo 
presentaron su plataforma electoral en las siguientes fechas: el Partido Político 
Acción Nacional, presento su plataforma electoral el día doce de Abril de dos mil 
trece, el Partido Político Revolucionario Institucional presento su plataforma 
electoral el día quince de Abril del presente año, el Partido de la Revolución 
Democrática presentó su plataforma electoral el día quince de Abril del presente 
año, el Partido del Trabajo presentó su plataforma electoral el día quince de 
Abril de dos mil trece, el Partido Político Verde Ecologista de México presentó su 
plataforma electoral el día doce de Abril del presente año, el Partido Político 
Movimiento Ciudadano, presento su plataforma electoral el día nueve de Abril 
de este año, y el Partido Político Nueva Alianza, presento su plataforma 
electoral el día quince de Abril del presente año. 
 
VII.- Que el artículo 210 último párrafo del Código de la materia prevé que 
tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere 
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el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante 
el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos, alianzas y 
coaliciones en sus documentos básicos y los de los candidatos independientes 
y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión 
hubieren registrado.  
 
VIII.- Las plataformas electorales presentadas para su registro en el proceso 
electoral extraordinario 2013 por los partidos políticos acreditados ante el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, reúnen los requisitos y 
rasgos de un documento de esta naturaleza, por lo que en concordancia con lo 
establecido en el considerando VI, es procedente, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 98 fracciones I y XIX del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, así como en lo previsto en los dispositivos mencionados en los 
considerandos anteriores, que el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana otorgue y expida las constancias de registro correspondientes. 
 
IX.- Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 22 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en relación 
con el artículo 98, fracciones I, XIX, XLV, 203 y 206 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, tiene a bien, emitir el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se tienen por recibidas y registradas ante este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, las plataformas electorales mínimas, 
mismas que se utilizarán en la elección correspondiente al proceso electoral 
extraordinario 2013 en el cual se habrá de 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, mismas que fueron presentadas 
y registradas ante este Consejo Estatal y que corresponden a los siguientes 
partidos políticos:  
 

 Partido Acción Nacional. 
 Partido Revolucionario Institucional. 
 Partido de la Revolución Democrática. 

 Partido del Trabajo. 

 Partido Verde Ecologista de México. 
 Partido Movimiento Ciudadano. 
 Partido Nueva Alianza. 

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo, para que expida en su 
momento las constancias de registro de plataforma electoral a los partidos 
políticos mencionados en el punto de acuerdo anterior y que registren 
candidatos en la elección extraordinaria para elegir la fórmula de Diputados, 
propietario y suplente por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral 
XVII con cabecera en Ciudad Obregón centro del municipio de Cajeme, Sonora. 
 



 
ACTA NÚMERO 13 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 21 de 21 

 

TERCERO.- Publíquese en los estrados así como en la página de internet de 
este Consejo, y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para conocimiento 
público y para todos los efectos legales correspondientes.  
 
CUARTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo para que realice las notificaciones ordenadas en el presente 
Acuerdo.  
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada el día diecinueve 
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) 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Para dar cumplimiento al punto número 7 del orden del día 
y no habiendo otro asunto qué tratar, les voy a suplicar nos pongamos de 
pie para dar clausura a esta sesión, siendo las diez horas con treinta y dos 
minutos del día 19 de abril del año en curso, damos por terminada 
formalmente esta sesión. Muchas gracias. 

 
 
 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Presidente 

 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral Propietaria 

 

 
 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral Propietario 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 
 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria 


