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ACTA NÚMERO 20 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

DÍA 17 DE JULIO DEL 2013 
 

 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL 

DÍA DIECISIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE, SE REUNIERON EN EL 
LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO 

COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, ESQUINA CON ROSALES, COLONIA 
CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS 

FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS 
ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR SESIÓN 

EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 

2.- Apertura de la sesión. 
 
3- Propuesta y aprobación de la orden del día. 

 
4.- Lectura y aprobación del acta número 19 de la sesión ordinaria celebrada el día 07 de 
julio del 2013. 

 
5.- Proyecto de acuerdo por el que se declara la conclusión del Proceso Electoral 
Extraordinario 2013 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, Municipio de Cajeme, Sonora. 
 

6.- Clausura de la sesión. 
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenos días compañeros, público en general que nos acompaña; 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, 
proceda a tomar la lista de asistencia. 
 

SECRETARIA.- Se procede a pasar lista de asistencia, por los Consejeros 
Electorales, Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; Licenciada María del 
Carmen Arvizu Bórquez, presente; Licenciada Sara Blanco Moreno, presente; 

Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; Maestro Francisco Javier Zavala 
Segura, presente; por los Comisionados de los partidos políticos: Partido Acción 
Nacional, Licenciado Sergio César Sugich Encinas, propietario, ausente; Licenciado 

Mario Aníbal Bravo Peregrina, suplente, presente; Partido Revolucionario 
Institucional, Licenciado Adolfo García Morales, propietario, ausente; Licenciada 
María Antonieta Encinas Velarde, suplente, presente; Partido de la Revolución 

Democrática, Profesor Juan Manuel Ávila Félix, propietario, ausente; Licenciado 
Florencio Castillo Gurrola, suplente, ausente; Partido del Trabajo, C. Alejandro 
Moreno Esquer, propietario, presente; Tec. Jaime Moreno Berry, suplente, 

ausente; Partido Verde Ecologista de México, Licenciada Verónica Gómez Cuadras, 
propietaria, ausente; Licenciada Sandra Rita Monge Valenzuela, suplente, ausente; 

Movimiento Ciudadano, C. Alejandro Rodríguez Zapata, propietario, ausente; C. 
Yolanda López Ordaz, suplente, ausente; Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa 
Castañeda, propietario, ausente; Profesor Jesús David Parra Medina, suplente, 

ausente. Hay quórum. 
 
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 nueve horas con seis minutos del día diecisiete de Julio del año en 
curso, damos formalmente por iniciada la presente sesión.  
 

Solicito a la Secretaria que en relación al punto número 3, proceda a dar lectura 
al orden del día. 
 

SECRETARIA.- El orden del día convocado para la presente sesión es el 
siguiente: 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum; 2.- Apertura de la 

sesión; 3- Propuesta y aprobación de la orden del día; 4.- Lectura y aprobación del 
acta número 19 de la sesión ordinaria celebrada el día 07 de julio del 2013; 5.- 
Proyecto de acuerdo por el que se declara la conclusión del Proceso Electoral 
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Extraordinario 2013 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, Municipio de Cajeme, Sonora; 6.- Clausura 
de la sesión. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Se les concede el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los partidos políticos, por si desean hacer alguna observación a la 
propuesta del orden del día.  

 
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 deberá quedar como 
punto número 6, en consecuencia el punto de la Clausura de la sesión deberá de 

recorrerse como punto 7.  
 
El punto a incluir queda como: 

 
6.-“Solicitud que realiza el Presidente al Pleno para que autorice a la Presidencia y 
a la Secretaría a celebrar Convenio de Apoyo y Colaboración con el Instituto de 
Transparencia Informativa del Estado de Sonora”. 
 

Tienen el uso de la voz las Señoras Consejeras y los Consejeros, así como los 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si desean hacer alguna observación. 
 

Adelante Consejera Marisol Cota. 
 
CONSEJERA ELECTORAL LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS- En que 

consiste el Convenio? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Es un convenio básicamente de capacitación el que se está solicitando 
por el Instituto de Transparencia Informativa, es una inclusión a INFOMEX, creo 
que todas las entidades públicas, descentralizadas, autónomas, forman parte de 

INFOMEX, en aras de la transparencia, creo que es un paso importante que se está 
dando, básicamente cuando nos visitaron el Vocal Francisco Cuevas y el Vocal 
Andrés Miranda, era en ese tenor, creo que es importante una suscripción de ese 

tipo. 
 
No habiendo más observaciones, Secretaria favor de tomar la votación 

correspondiente. 
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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, con la modificación realizada en esta 
sesión. 
 

Licenciada Marisol Cota Cajigas.  
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobado la inclusión 
del punto número 6. 
 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 

Aprobado el punto número 6. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del orden del 
día con la modificación. 

 
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 del pleno de este Consejo. 
 
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 19 de la sesión ordinaria 
celebrada el día 07 de julio del año en curso. 

 
SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, 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 19 de la sesión ordinaria celebrada el día 07 de julio 

del 2013, así como la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdos, 
contenidos en el punto número 5 del orden del día. 
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Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. A favor. 
 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 
 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno.  
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobada. 

 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
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 punto referido.  
 

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

SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en 
relación con la aprobación del acta número 19 de la sesión ordinaria celebrada el 
día 07 de julio del 2013.  

 
Licenciada Marisol Cota Cajigas.  
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS. Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

 



 
ACTA NÚMERO 20 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

CELEBRADA EL DÍA 17 DE JULIO DEL 2013 

 

 
Página 6 de 16 

 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 

Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 

 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri.  
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se aprueba 
el proyecto de acta número 19 de la sesión ordinaria celebrada el día 07 de julio 

del 2013, 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, y en virtud de 

que el referido proyecto se le entregó a los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada que fue la dispensa de su 
lectura, solicito a la Secretaria de lectura a los puntos resolutivos del ”Proyecto de 

acuerdo por el que se declara la conclusión del Proceso Electoral Extraordinario 
2013 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, Municipio de Cajeme, Sonora”. Solicito a la Secretaria de lectura a 
los puntos resolutivos del acuerdo. 
 

SECRETARIA.- Los puntos del acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ha concluido las 
actividades a que se refiere la fracción II del artículo 158, sin que hubiesen recibido algún 
Recurso de Queja y/o Juicio de Revisión Constitucional, ante el Consejo Distrital Electoral 
XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, ante este 
Órgano Electoral y los Tribunales jurisdiccionales electorales competentes con motivo del 
proceso electoral extraordinario 2013, por lo que se procede a declarar por concluido el 
proceso electoral extraordinario. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Consejo Distrital Electoral XVII con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, que ha concluido las actividades a que se 
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refieren las fracciones I y II del artículo 158, para que realice la sesión pública a efecto de 
que declare concluido el proceso electoral correspondiente y para que las boletas y demás 
documentación electoral sin utilidad legal utilizada en el proceso electoral extraordinario 
2013 que se conserva bajo resguardo en el Consejo Distrital XVII, sea remitida a este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para la correspondiente 
destrucción, facultando al personal de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral de este Órgano Electoral para que cumpla con tal encomienda.  
 
TERCERO.- Se solicita al personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Logística Electoral de este Órgano Electoral, para que reciba, mediante acta 
circunstanciada, las instalaciones, documentación, mobiliario, equipo de oficina y, en 
general, todos aquellos elementos e insumos susceptibles de devolución que fueron 
proporcionados al Consejo Distrital Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
municipio de Cajeme, Sonora y que estén bajo la responsabilidad del Consejero 
Presidente.  
 
CUARTO.- En virtud de haber concluido el proceso electoral extraordinario en comento, 
para el cómputo de los plazos legales, a contrario sensu de lo señalado en el artículo 330 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, se considerarán como hábiles los días de 
lunes a viernes, con excepción de lo señalado en los artículos 27 y 28 del Reglamento 
Interior de Trabajo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con relación 
al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.  
 
QUINTO.- Notifíquese a la Dirección Ejecutiva de Administración, a la Dirección Ejecutiva 
de Organización y Logística Electoral, a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización y al Órgano 
de Control Interno de este Consejo, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
vigilen la ejecución del presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no hubiesen asistido 
a la sesión. 
 
SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de internet de 
este Consejo, para los efectos legales conducentes. 
 
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. 

 

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 punto referido. 

 
No habiendo más observaciones, sírvase la Secretaria a 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 por el que se declara la conclusión del Proceso 
Electoral Extraordinario 2013 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, Municipio de Cajeme, Sonora.  
 

Licenciada Marisol Cota Cajigas.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado.  

 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado.  
 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno.  
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del proyecto 

 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri.  
 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado.  
 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se aprueba 

el proyecto de acuerdo contenido en el punto número 5 del orden del día, el cual 
pasará a firma para que surtan los efectos legales correspondientes. (Se inserta 
texto íntegro) 

 

“ACUERDO NÚMERO 61 
 

POR EL QUE SE DECLARA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO 2013 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, 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 15 de Abril del presente año, se instaló el Consejo Distrital 
Electoral XVII, quien se encargó de la preparación, desarrollo y vigilancia del 

proceso electoral extraordinario del Distrito XVII Obregón Centro, municipio de 
Cajeme, Sonora, proveyendo dentro de su respectivo ámbito de competencia. 
 

6.- El día 07 de Julio de 2013, se llevó a cabo la jornada electoral del 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.  
 
7.- Que el día 09 de Julio del año en curso, en sesión del Consejo Distrital Electoral 

XVII, Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, se llevó a cabo el cómputo 
distrital oficial de la elección extraordinaria de la fórmula de Diputados, propietario 
y suplente, por el principio de mayoría relativa de dicho Distrito Electoral, en el que 

se declaró la validez de los mismos y se otorgó la correspondiente constancia de 
mayoría y de asignación a la fórmula de candidatos electos.  
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8.- Que el día 14 de Julio del año en curso, a las once horas con cincuenta y 

nueve minutos, feneció el término de los cuatro días para los partidos políticos o 
alianzas para interponer los medios de defensa que a su derecho convengan; sin 
que se hubiesen presentado dichos recursos ante el Consejo Distrital Electoral 

XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de Cajeme, Sonora, este 
Órgano Electoral y los Tribunales jurisdiccionales electorales competentes con 

motivo del 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. 

 
C O N S I D E R A N D O 

 

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 denominado 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, integrado por ciudadanos y 
partidos políticos, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es 
autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento, el 

cual será autoridad en la materia.  
 
II.- Que conforme al artículo 98 fracciones I y XLV del Código Electoral para el 

Estado de Sonora dispone que son funciones del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 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 propio Código Electoral.  
 

III.- Que el artículo 188 establece que el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana podrá adaptar los plazos fijados en este Código, en 
elecciones extraordinarias, a las diferentes etapas del proceso, haciéndolo del 

conocimiento público. 
 
IV.- Que acorde a lo dispuesto por el artículo 155 del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, señala que el proceso electoral comprende las siguientes 
etapas: la preparatoria de la elección; la jornada electoral, y la posterior a la 
jornada electoral.  

 
Por su parte, el artículo 158 de la codificación mencionada dispone que la etapa 
posterior a la jornada electoral termina, para los Consejos Distritales Electorales, 

una vez que se ha efectuado cómputo distrital y la declaración de validez de la 
elección de mayoría relativa correspondiente; la expedición de las constancias de 
mayoría para los candidatos a diputados electos y validez de la elección, según 

corresponda; la difusión de los resultados del cómputo distrital; la remisión por los 
Consejos Distritales electorales de la documentación de la elección de diputados al 
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Consejo Estatal; y, en su caso, la recepción de los recursos de queja, el inicio de 

su trámite y la remisión de ellos al Tribunal Estatal Electoral.  
 
V.- Que conforme al artículo 101 Bis 3 del Código Electoral para el Estado de 

Sonora, el Consejo Distrital Electoral funciona desde su instalación hasta la 
finalización del proceso electoral. 

 
Para su funcionamiento, se le otorgó al Consejo Distrital Electoral del Distrito XVII, 
Obregón Centro del municipio de Cajeme, Sonora, del mobiliario, equipo y material 

necesario, e igualmente se les hizo llegar, en su oportunidad, la documentación y 
materiales electorales para que éste a su vez la remitiera a las mesas directivas de 
casilla donde se recibió el voto de los ciudadanos durante el proceso extraordinario 

en dicho distrito electoral. 
 
VI.- Que el artículo 101 Bis 8, fracción XIII del Código Electoral para el Estado de 

Sonora, establece respectivamente que son funciones de los Consejos Distritales 
Electorales conservar bajo su resguardo los paquetes electorales y, concluido el 
proceso electoral, destruir la documentación que hubiere quedado en su poder, 

previa autorización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.  
 
Asimismo, el artículo 101 Bis 4 del Código Electoral Estatal prevé que los 

presidentes de los Consejos Distritales, una vez concluido el proceso, hará entrega, 
mediante acta circunstanciada, al Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, de la documentación utilizada en el proceso, instalaciones, mobiliario y 
equipo de oficina que estén bajo su responsabilidad.  
 

VII.- Que durante la segunda etapa del proceso electoral extraordinario que 
corresponde concretamente a la “Jornada Electoral” celebrada el pasado domingo 
siete de julio de dos mil trece, se recogió el voto de la ciudadanía, mediante el 

cual se eligió 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, utilizándose para ello documentación electoral y boletas que fueron 

aprobadas por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
VIII.- Que una vez realizada por el Consejo Distrital Electoral XVII las actividades 

a que se refiere el artículo 158 fracción II, del Código Electoral del Estado de 
Sonora, y sin que hubiesen presentado algún Recurso de Queja ante el Consejo 
Distrital Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de 

Cajeme, Sonora, ante este Órgano Electoral o los Tribunales jurisdiccionales 
electorales competentes con motivo del 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; por lo que es procedente, en términos de lo 
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dispuesto por el artículo antes citado y retomando el artículo 101 Bis 8, fracción 

XIII del Código Electoral Estatal, éste Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana declara concluido el proceso electoral extraordinario respectivo y para 
que las boletas y demás documentación electoral sin utilidad legal que conserven 

bajo resguardo de este Órgano Electoral, sea remitida a este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora para la 

correspondiente destrucción. 
 
IX.- Que a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 101 Bis 4 del 

Código Electoral para el Estado de Sonora, es pertinente solicitar al personal 
adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para que, y 

una vez realizados los actos a que se refiere el considerando anterior, reciba, 
mediante acta circunstanciada, las instalaciones, documentación, mobiliario, 
equipo de oficina y, en general, todos aquellos elementos e insumos susceptibles 

de devolución que les fueron proporcionados y que estén bajo la responsabilidad 
del Organismo Electoral Distrital XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
municipio de Cajeme, Sonora.  

 
X.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 98 fracciones I y XLV, 101 BIS 4, 101 BIS 8 fracción XIII, y demás 

relativos del Código Electoral del Estado de Sonora, 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.- Este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ha 
concluido las actividades a que se refiere la fracción II del artículo 158, sin que 
hubiesen recibido algún Recurso de Queja y/o Juicio de Revisión Constitucional, 

ante el Consejo Distrital Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
municipio de Cajeme, Sonora, ante este Órgano Electoral y los Tribunales 
jurisdiccionales electorales competentes con motivo del proceso electoral 

extraordinario 2013, por lo que se procede a declarar por concluido el proceso 
electoral extraordinario. 

 

SEGUNDO.- Se autoriza al Consejo Distrital Electoral XVII con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, que ha concluido las actividades a 
que se refieren las fracciones I y II del artículo 158, para que realice la sesión 

pública a efecto de que declare concluido el proceso electoral correspondiente y 
para que las boletas y demás documentación electoral sin utilidad legal utilizada en 
el proceso electoral extraordinario 2013 que se conserva bajo resguardo en el 

Consejo Distrital XVII, sea remitida a este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para la correspondiente destrucción, facultando al 
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personal de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral de este 

Órgano Electoral para que cumpla con tal encomienda.  
 
TERCERO.- Se solicita al personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Logística Electoral de este Órgano Electoral, para que reciba, 
mediante acta circunstanciada, las instalaciones, documentación, mobiliario, 

equipo de oficina y, en general, todos aquellos elementos e insumos susceptibles 
de devolución que fueron proporcionados al Consejo Distrital Electoral XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora y que estén 

bajo la responsabilidad del Consejero Presidente.  
 
CUARTO.- En virtud de haber concluido el proceso electoral extraordinario en 

comento, para el cómputo de los plazos legales, a contrario sensu de lo señalado 
en el artículo 330 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se considerarán 
como hábiles los días de lunes a viernes, con excepción de lo señalado en los 

artículos 27 y 28 del Reglamento Interior de Trabajo del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana con relación al artículo 74 de la Ley Federal del 
Trabajo.  

 
QUINTO.- Notifíquese a la Dirección Ejecutiva de Administración, a la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, a la Dirección Ejecutiva de 

Fiscalización y al Órgano de Control Interno de este Consejo, para que en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, vigilen la ejecución del presente Acuerdo. 

 
SEXTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no hubiesen 
asistido a la sesión. 

 
SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de 
internet de este Consejo, para los efectos legales conducentes. 

 
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, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada el día diecisiete de julio 
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.- Continuamos con el desahogo del punto número 6 de la orden 
del día. Adelante Comisionado del Partido del Trabajo. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para 

felicitar al Consejo y a todo el personal que aquí labora porque nunca me 
había tocado estar en un proceso electoral, que se llevara tan ordenadas las 

cosas, que se hiciera lo que se tenía, que aun a pesar de la campaña de 
Estado que se vivió allá, por una parte, la intervención de la autoridades 
municipales en Cajeme y por otra parte la intervención del Gobierno del 

Estado, aun así, el personal del Consejo les demostró su profesionalidad y 
saco un proceso electoral ejemplar, quiero reconocer que si no hubiera sido 
por la intervención de personal de apoyo de este Consejo, no hubieran 

salido las cosas como salieron, quiero reconocer el trabajo de la Consejera 
Sara Blanco que desde mi punto de vista se tomaron muy buenas decisiones 

en cuanto a la elección de los auxiliares electorales, prueba de ello es que 
no se tuvo que abrir ni un solo paquete, en la sesión de computo por errores 
en el llenado de actas, se abrió una sola pero fue por otros motivos, a la 

fecha Ustedes lo mencionaron no hubo un recurso de impugnación, el día de 
la jornada electoral se recibieron los paquetes en un tiempo record, que 

eran las 8 de la noche y ya estaban todos los paquetes en el Consejo, la 
sesión de computo también para las 3 de la tarde ya había concluido, es 
algo que tenemos que reconocer esperamos que el mismo procedimiento 

que se llevó a cabo en el Distrito XVII, se lleve a cabo en el próximo proceso 
electoral, pues únicamente felicitarlos por la excelente labor que realizaron 
en la elección del Distrito XVII. Hay otra persona que me gustaría reconocer 

y es el Licenciado Ariel quien a pesar de amenazas, presiones, por parte del 
dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional que aquí lo 

tenemos que mencionar, ex Director de Seguridad Publica de Cajeme, quien 
pidió el apoyo de la Seguridad Pública Municipal y lo estuvieron acosando 
hubo hasta un intento, un brote de violencia, por parte del dirigente 

municipal del PRI, Ariel se supo mantener y supo manejar la situación como 
correspondía, fue parte esencial en el proceso, también el Director de 
Comunicación Social, todos hicieron un excelente labor. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Abundando un poco en el tema para no dejarlo así, nomas a 
comentario, fue la intención de los cinco Consejeros, lo platicamos en 
múltiples ocasiones que había más que una elección extraordinaria, 

teníamos que cuidar todos los detalles de la elección, no solamente en el 
ámbito electoral, si no en el ámbito político que también se trató, se 

sensibilizo a los partidos políticos en esta elección y gracias a Dios las cosas 
salieron bien. 
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No existiendo ninguna otra intervención, continuamos con punto número 

6 del orden del día, fue el punto que se incluyó consistente en la solicitud 
que realiza el Presidente al Pleno para que autorice a la Presidencia y a la 

Secretaría a celebrar convenio de apoyo y colaboración con el Instituto de 
Transparencia Informativa del Estado de Sonora. 
 

Por lo que le pido a la Secretaria proceda a tomar la votación 
correspondiente. 
 

SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación a la Solicitud que realiza el Presidente al Pleno para que 

autorice a la Presidencia y a la Secretaría a celebrar convenio de apoyo y 
colaboración con el Instituto de Transparencia Informativa. 
 

Licenciada Marisol Cota Cajigas.  
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  

 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado.  

 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno.  

 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
petición en consulta. 

 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri.  
 

CONSEJERO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado.  
 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Aprobado.  
 

SECRETARIA.- Por Unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 

aprueba la solicitud realizada por el Presidente de este Consejo para 
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celebrar convenio de apoyo y colaboración con el Instituto de Transparencia 

Informativa. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En cumplimiento al punto número 7 y no habiendo otro asunto 
qué tratar, les solicito nos pongamos de pie para dar clausura a esta sesión. 

 
Siendo las nueve horas con veintidós minutos de este día diecisiete de Julio 
del año en curso, damos por concluida la presente sesión extraordinaria. 

Muchas gracias. 
 

 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 

Consejero Presidente 
 
 
 

 
 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez 

Consejera Electoral 

 
 
 

 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 

Consejera Electoral 
 
 

 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 

Consejero Electoral 

Lic. Francisco Córdova Romero 

Consejero Electoral 

 
 

 
 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 

Secretaria 


