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ACTA NÚMERO 2 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

DÍA 15 DE ENERO DE 2013 
 
 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECIOCHO 
HORAS DEL DÍA QUINCE DE ENERO 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 orden del día. 
 
4.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 1 celebrada el día 10 
de enero del 2013. 
 
5.- Proyecto de acuerdo 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.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba otorgar al Consejo Distrital Electoral 
que se integre con motivo 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, las facultades y atribuciones 
que le corresponden a los Consejos Municipales Electorales, a fin de que pueda llevar 
a cabo las actividades que le corresponden relativas a la organización, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral extraordinario en el mencionado Distrito. 
 
7.- Proyecto de Acuerdo por el que se designa a los integrantes del Consejo Distrital 
Electoral del Distrito XVII para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de 
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la fórmula de Diputados Propietario y Suplente por el principio de mayoría relativa del 
distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, del municipio de Cajeme del 
Estado de Sonora para el periodo 2013-2015.  
 
8.- Proyecto de acuerdo sobre aprobación del financiamiento público para actividades 
ordinarias permanentes del Ejercicio Fiscal 2013. 
 
9.- Clausura de la sesión. 

 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
SECRETARIA.- Buenas tardes tengan todos Ustedes: Para dar 
cumplimiento al orden del día en el punto número 1, Lista de asistencia y 
declaratoria del quórum legal, previo a ello, me permito dar cuenta, con 

oficio número CEE/PRESI-14/2013 dirigido al H. PLENO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, recibido en la 
Oficialía de Partes de este Organismo Electoral a las 14:15 horas del día 14 
de enero del año 2013, mediante el cual el MTRO. FRANCISCO JAVIER 
ZAVALA SEGURA, Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, manifiesta lo siguiente:  
 

“Por medio del presente oficio, me permito hacer del conocimiento del Pleno de 
este Organismo que no me será posible estar en la Sesión Extraordinaria a 
celebrarse a las 18:00 horas del día quince de enero del año dos mil trece, en 
virtud de que el día mencionado participaré en la XLIII Reunión Nacional de los 
Consejeros Presidentes de los Institutos y Consejos Electorales. 
 
Lo anterior es para el efecto de que en la sesión extraordinaria mencionada se 
nombre entre los Consejeros al que fungirá como Presidente, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 97 del Código Electoral del Estado de Sonora y 81 del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales”. 
 

En virtud de lo anterior y de que el Licenciado Francisco Córdova Romero, 
Consejero Electoral Suplente común se encuentra presente en la sala de 
sesiones del Consejo Estatal Electoral, por orden de prelación, se le solicita 
al Licenciado Francisco Córdova Romero, sea tan amable de pasar a formar 
parte del Pleno del Consejo, procediéndose 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; Licenciado Francisco Córdova Romero, presente; 
Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; por los Comisionados de los 
Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, Licenciado Sergio César Sugich 
Encinas, propietario, ausente; Licenciado Mario Aníbal Bravo Peregrina, 
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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; 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.P. Manuel León Zavala, propietario, presente; Partido Nueva Alianza, 
Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, ausente; Profesor Jesús 
David Parra Medina, suplente, ausente. 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 para el 

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 Propietarios, para el efecto de efectuar 
propuestas para que un Consejero presida esta sesión. 
 

Se les concede el uso de la voz. Tiene el uso de la voz Licenciada Sara 
Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- En virtud de la 
ausencia del Consejero Presidente y del manifiesto expresado y que dio 
lectura la Secretaria, propongo para que presida la sesión, al Consejero 
Fermín Chávez Peñúñuri. 
 

SECRETARIA.- ¿Hay alguna otra propuesta? Una moción, en estos 
momentos se encuentra en la sala de sesiones, el Licenciado Adolfo García 
Morales, Comisionado Propietario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

Se consulta a los Consejeros Electorales para que externen su voto en 
relación a la propuesta realizada por la Consejera Sara Blanco Moreno, a 
favor del Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, Licenciada Marisol Cota 
Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor de la 
propuesta. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada la propuesta. 
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SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Es mi propuesta, 
a favor. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Con la 
propuesta. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 

Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se aprueba la 
propuesta realizada por la Licenciada Sara Blanco Moreno, a favor del 
Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Buenas 
tardes, muchas gracias a todos mis compañeros Consejeros por ésta, tan 
alta distinción de que me permitan presidir esta sesión, esperemos que con 
el apoyo de Ustedes y de los Comisionados, hagamos de éste, un evento en 
un tiempo considerable y que todo salga muy bien. 
 

En desahogo al punto número 2 del orden del día, les solicito nos 
pongamos de pie, para proceder a la apertura de esta sesión extraordinaria. 
 

Siendo las dieciocho horas con doce minutos del día quince de enero del 
dos mil trece, declaro formalmente abierta esta sesión extraordinaria del 
Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

Solicito a la Secretaria que en relación con el 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 orden del 
día; 4.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 1, 

celebrada el día 10 de enero del 2013; 5.- Proyecto de acuerdo 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.- Proyecto de acuerdo por el que se 
aprueba otorgar al Consejo Distrital Electoral que se integre con motivo 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, 
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con cabecera en Ciudad Obregón Centro, las facultades y atribuciones que 
le corresponden a los Consejos Municipales Electorales, a fin de que pueda 
llevar a cabo las actividades que le corresponden relativas a la 
organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral extraordinario en 
el mencionado Distrito; 7.- Proyecto de Acuerdo por el que se designa a los 
integrantes del Consejo Distrital Electoral del Distrito XVII 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 Ciudad Obregón Centro, del municipio de Cajeme del 
Estado de Sonora para el periodo 2013-2015; 8.- Proyecto de acuerdo 
sobre aprobación del financiamiento público para actividades ordinarias 
permanentes del Ejercicio Fiscal 2013; 9.- Clausura de la sesión. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- 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 denominado “Proyecto de acuerdo por el que se ratifican y 
aprueban como vigentes los acuerdos que se indican, emitidos durante el proceso 
electoral ordinario 2011-2012, relativo a la organización, desarrollo y vigilancia de 
las selecciones que se verificaron el día primero de julio de ese año y que son 
aplicables con las adecuaciones conducentes en su caso al proceso electoral 
extraordinario 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 Diputado 
Propietario y Suplente por el Principio de Mayoría Relativa en el mencionado 

Distrito Electoral”; en consecuencia de lo anterior, los tres últimos puntos del 
anterior orden del día que leyó la Secretaria, le solicito los recorra, para que 
se incluya como punto número siete este proyecto.  
 
Solicito que en estos momentos, se sirvan circular el referido proyecto a los 
Consejeros electorales y a los Comisionados de los partidos políticos y 
solicito a la Secretaria se sirva dar lectura de manera completa a la orden 
del día ya modificada. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Adelante 
Comisionado del Partido Revolucionario Institucional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Nada más una pregunta, por su trascendencia al ser 
esta una reunión extraordinaria; mi pregunta es, ¿por qué no lo incluyeron 
en la orden del día?, son aspectos que requieren de análisis previo a la 
sesión para poder verter una opinión, nomás quisiera saber ¿por qué esos 
proyectos de acuerdo no se incluyeron? 
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CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Como son 
una serie de acuerdos, se tuvieron que estar analizando cada uno de ellos y 
adecuándolos al proceso extraordinario, de tal manera, que no nos iba a 
permitir sacarlo en tiempo y en forma para la sesión del día de hoy, cosa 
que se tenía prevista desde el inicio, pero se tuvo que hacer de esta 
manera, para que saliera en este día. Adelante Secretaria. 
 

SECRETARIA.- En cumplimiento a sus instrucciones, jurídico circulo el 
proyecto que se incluyó en la orden del día y como lo solicita, se procede a 
la lectura de la orden del día, ya modificada de manera completa, 
quedando en los términos siguientes: 1.- Lista de asistencia y declaratoria 
de quórum; 2.- Apertura de la sesión; 3.- Propuesta y aprobación del orden 
del día; 4.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 1, 
celebrada el día 10 de enero del 2013; 5.- Proyecto de acuerdo 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.- Proyecto de acuerdo por el que 
se aprueba otorgar al Consejo Distrital Electoral que se integre con motivo 
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, las facultades y 
atribuciones que le corresponden a los Consejos Municipales Electorales, a 
fin de que puedan llevar a cabo las actividades que le corresponden 
relativas a la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
extraordinario en el mencionado Distrito; 7.- Proyecto de Acuerdo por el 
que se ratifican y aprueban como vigentes los acuerdos que se indican, 
emitidos durante el proceso electoral ordinario 2011-2012, relativo a la 
organización, desarrollo y vigilancia de las selecciones que se verificaron el 
día primero de julio de ese año, y que son aplicables con las adecuaciones 
conducentes en su caso, al proceso electoral extraordinario 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 Diputado Propietario y 
Suplente por el Principio de Mayoría Relativa en el mencionado Distrito 
Electoral. 8.- Proyecto de Acuerdo por el que se designa a los integrantes 
del Consejo Distrital Electoral del Distrito XVII 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 Ciudad Obregón Centro, del municipio de Cajeme del Estado de Sonora 
para el periodo 2013-2015; 9.- Proyecto de acuerdo sobre aprobación del 
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes del 
Ejercicio Fiscal 2013; 10.- Clausura de la sesión. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Tienen el 
uso de la voz los Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos 
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Políticos por si desean hacer alguna manifestación respecto a la orden del 
día. Adelante Comisionado. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Deseo solicitar que la justificación que Usted dio, existe 
tiempo suficiente para abordar esos temas y por la trayectoria, máxime aún 
que se está incluyendo lo relativo al financiamiento público, que durante los 
últimos ocho años, siempre habíamos tenido una reunión previa con la 
Comisión y a Ustedes les consta y con el Presidente del Consejo, lo cual no 
aconteció en esta ocasión, quisiera solicitarle atentamente que para las 
próximas, en casos obviamente extraordinarios que el tiempo apremie y que 
no permita hacerlo así, pero si nos vamos a los términos que tenemos para 
la realización del proceso electoral, existe el tiempo suficiente, esa una 
petición. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- No habiendo 
ninguna otra observación, le solicito a la Secretaria, proceda a tomar la 
votación. 
 

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 
extraordinaria. 
 

SECRETARIA.- 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 
orden del día. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 

 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
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Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se aprueba la orden 
del día de la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- En desahogo 
al punto número 4, sírvase la Secretaria dar lectura, para la aprobación 
respectiva al proyecto de acta de la sesión ordinaria número 1 celebrada el 
día diez del mes de enero 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 de acta número 1 de la sesión ordinaria 

del día 10 del mes de enero del año 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 Comisionados de los Partidos Políticos.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Nada más una 
pequeña observación, como se está incluyendo este proyecto de los 
acuerdos que se van a ratificar, solicitaría que se le dé lectura a los 
acuerdos que se van a ratificar y aprobar, en una síntesis, porque si nos 
vamos a los puntos resolutivos del acuerdo, no se mencionan o no se hace 
hincapié de cada acuerdo que se va a ratificar, entonces, sí solicito se diera 
lectura a los acuerdos que aquí están en la página 1, 2 y 3 de dicho 
Proyecto. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- No están 
ahí, pero el Jurídico puede darnos una explicación y queda plasmado en el 
acta ¿les parece bien?  
 

SECRETARIA.- Disculpe, una pregunta, ¿Usted solicita que antes de leer 
los puntos de acuerdo, se le dé lectura a lo que dicen las páginas 1, 2 y 3 
las cuales se refieren a los acuerdos? 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Que es el 
desglose de los acuerdos que se van a ratificar, hago esa observación en 

este momento, porque se está solicitando la dispensa de la lectura de los 
proyectos. 
 

SECRETARIA.- ¿Nada más solicita que le dé lectura a esos puntos? 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A los acuerdos 
que se van a ratificar. 
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COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 

Tengo una confusión, de acuerdo a la orden del día, ¿estamos analizando el 
punto 4? que es el acta de la sesión anterior, que es la que estaba a la 
dispensa de la lectura. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Se está 
pidiendo la dispensa de todos los proyectos aparte del acta. 
 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 

¿De todos los proyectos? es mi confusión, pensé que nomás del acta, que 
debería ser nomás del acta, muy bien. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Se dispensa 
la lectura del acta anterior y el resto también se dispensa a excepción de la 

solicitud de la Consejera Marisol. 
 

SECRETARIA.- Entonces, está aprobada nada más que quiere que le dé 
lectura. Continúo. 
 
Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada la petición de la Consejera Marisol Cota. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobada la dispensa con la observación. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobada y 
apoyo a la solicitud de la Consejera. 
 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba se aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaria, en 
el entendido de que el acuerdo que se incluyó, se le va a dar lectura a la 
hoja numero 1, 2 y 3 donde aparecen los acuerdos. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Tienen el 
uso de la voz los Consejeros Electorales, así como los Comisionados de los 
partidos políticos, por si desean hacer alguna observación al proyecto de 
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acta número 1 de la sesión ordinaria del día diez del mes de enero del 
presente año. Adelante Consejero Córdova. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- En el 
orden del día del acta número 4, habla de que la sesión extraordinaria 
número 39 celebrada el 9 de Noviembre del 2012, esa asamblea del 9 de 
Noviembre del 2012, fue ordinaria, no extraordinaria, aquí traigo la copia. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Muy bien, la 
observación que se hace es de forma. 
 

SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la aprobación del proyecto de Acta Número 1 de la 
sesión ordinaria del día 10 del mes de enero del año 2013. 
 
SECRETARIA.- 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.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 
aprueba el proyecto de Acta Número 1 de la sesión ordinaria del día 10 del 
mes de enero del año 2013, la cual pasará a firma para que surta los 
efectos legales correspondientes. 

 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Continuamos 
con el desahogo del punto número 5 de la orden del día, consistente en 
el “Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Calendario Integral, para 
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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.” 
 

SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo son los 
siguientes: 
 
PRIMERO.- El Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de Sonora aprueba el Calendario Integral del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2013, en los términos señalados en el documento que se adjunta 
como Anexo número I al presente acuerdo.  
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por 
parte del Pleno del Consejo.  
 
TERCERO.- El proceso electoral extraordinario deberá realizarse conforme al 
presente calendario y de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política 
Federal, la Constitución Política Local, el Código Electoral para el Estado de 
Sonora y demás disposiciones reglamentarias aplicables en la materia, así mismo 
este Consejo estará facultado para realizar todas las modificaciones que sean 
necesarias en relación con los plazos y las actividades a desarrollar durante el 
proceso electoral extraordinario, para cumplir con los principios rectores de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 
 
CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado y en la página de 
internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los 
efectos legales conducentes.  
 
QUINTO.- 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.  
 
SEXTO.- 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 administrativos a que haya lugar.  
 
SÉPTIMO.- 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 INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Tienen el 
uso de la voz los Consejeros Electorales, así como los Comisionados de los 
partidos políticos, por si desean hacer alguna observación al Proyecto de 
Acuerdo. 
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SECRETARIA.- Una Moción, en estos momentos se encuentra en la sala 
de sesiones el Licenciado Carlos Sosa Castañeda, Comisionado Propietario 
del Partido Nueva Alianza. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Tiene el uso 
de la voz el Comisionado del Partido Revolucionario Institucional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.-  Tengo dudas en relación al calendario, por eso decía 
que era importante, revisar antes. Se está en un proyecto, que se va 
analizar en forma posterior de acuerdo a la orden del día, se van a ratificar 
los acuerdos, varios, de lo que es la preparación del proceso electoral, 
donde se establecen los lineamientos para los gastos de precampañas, 
campañas, lineamientos sobre monitoreo, sobre registro de plataformas, 

sobre las bases que se establecen para la acreditación de las 
organizaciones civiles de observadores, lineamientos para la fijación de 
propagandas de centros de votación y alrededores, acuerdo por el que se 
apruebe la forma en que se dará cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 201, fracción VIII y 202 para el registro de candidatos a los 
diversos cargos de elección popular, sobre la aprobación de las formas de 
la documentación electoral de la jornada electoral y cómputos electorales, 
etc., etc., todos estos acuerdos obviamente tenían las características las 
fechas y el ámbito de aplicación del proceso ordinario. Luego entonces 
dichos acuerdos se ratifican, pero tienen variables porque obviamente van 
destinados a un proceso extraordinario a un Distrito determinado y con 
fechas distintas. Entonces, se ratifican los acuerdos y si analizamos cada 
uno de ellos, seguramente tendrá fechas, ámbito de competencia, 
elecciones de las que se tratan que no van destinadas a un proceso 
extraordinario exclusivo de la elección del Distrito XVII de Diputado 
Propietario. 
 
Luego nos vamos al calendario electoral y por ejemplo el 19 de enero dice 
“Vence el termino para presentar objeciones de auxiliares electorales”, mi 
pregunta, estamos a día 15, si mas no recuerdo y que por cierto no 
pagaron las prorrogativas a los partidos políticos el día de hoy, que es una 
de las preguntas que le tengo, vamos a tener un término para hacer 
objeciones de auxiliares electorales, mi pregunta ¿ya se nombraron? ¿Quién 
los nombró? ¿Van a ser los mismos del proceso anterior? ¿Vamos a aprobar 
genéricamente los acuerdos? ¿No les vamos a hacer las adecuaciones? o 
¿qué es lo que va a pasar?  Yo quisiera me lo mostraran, porque tengo 
algunas observaciones más al proceso y como está clara la posición de 
Acción Nacional y consecuentemente del Gobierno del Estado de pretender 
obstruir y que no se lleve a cabo la elección de candidato a Diputado por el 
Distrito XVII, con el claro propósito de mantener mayoría en el Congreso 
del Estado, con sus aliados de Acción Nacional y una del PRD y sacar 
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acuerdos como lo de la tenencia y más impuestos que lesiona los intereses 
de los ciudadanos. Entonces si me interesa mucho la legalidad de este 
proceso, que no caigamos en errores, que se la estén poniendo “bobita” a 
Acción Nacional, para que la batea y siga impugnando este proceso de la 
elección del XVII que es obligación llevarlo a cabo. 
 
Yo le preguntaría a Acción Nacional ¿A cuál es el propósito de estar 
obstruyendo la elección del XVII?, está clara la advertencia, están 
impugnando todo, todo lo del proceso y si nosotros caemos en errores de 
ilegalidades como Consejo, se la estamos poniendo todavía más “bobita” 
para que retrasen la elección de un Diputado más que seguramente lo 
ganará el Partido Revolucionario Institucional o quien lo gane pero 
sencillamente no lo va a ganar Acción Nacional seguramente. Entonces yo 
quisiera que me respondieran estas preguntas tenemos lo inmediato nomas 

le pongo un ejemplo ¿a quién voy a impugnar? como auxiliar. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Muy bien, 
¿tiene alguien alguna otra observación? Adelante Comisionado del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA.- Nada más por alusión ahí cuando dice que fue una 
diputada del PRD y la gente de Acción Nacional, yo quiero que quede claro 
a la sociedad que el PRI también tuvo una participación en esto y fue muy 
clara, si no hubiera habido quórum, no hay aprobación de esa ley, la 
participación de sus diputados del PRI, fue aprobando el quórum, no si es 
el tema esa fue su participación y gracias a eso tuvieron ciertas posiciones.    
  
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Adelante 
comisionado del PAN. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Acción Nacional 
no se opone a la elección del XVII, sino que se haga conforme a la ley, el 
mismo Licenciado García Morales, acaba de inconformarse con alguno de 
los términos y plazos que se fijaron en el Calendario de la elección, que es 
contra lo que se está inconformando Acción Nacional, nada más, no contra 
la elección en sí misma. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Tiene uso de 
la voz Consejero Francisco Córdova. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CORDOVA ROMERO.- 
Volviendo al tema, que nos ocupa la asamblea de hoy, el calendario está en 
el orden número 5 de la orden del día y el proyecto de la ratificación de los 
acuerdos está en el número 7 y claramente en su enunciado dice: con las 
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adecuaciones conducentes, eso significa que se va actuar pensando 
exclusivamente y en la elección extraordinaria y si hay necesidad de 
impugnar algunos auxiliares electorales en la pagina número 12 están los 
auxiliares autorizados aprobados, si ratificamos los acuerdos que muchos 
de ellos es de mera forma, entonces no veo que haya motivo de discusión, 
hay claridad y hay transparencia y creo que podemos seguir adelante. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Adelante 
Comisionado del Partido del Trabajo. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente, para 
pedirle que nos sujetemos al tema que estamos tratando, porque si aquí 
nos ponemos a revisar, quiénes son peor si los diputados del PAN, los del 
PRD o los del PRI, pues nadie va a ganar todos van a salir perdiendo, el 

proceso electoral extraordinario, fue aprobado por el Congreso, que lo haya 
aprobado ya sean los del PAN o sean los del PRI este Consejo, tiene que 
hacer lo que le corresponde y ni uno ni otro tienen por qué estar 
bloqueando ni obstruyendo el funcionamiento, entonces nada más para 
pedirles que nos sujetemos, ahorita ya cuando veamos lo del 
financiamiento público, entonces si ya vemos cual es la postura del PAN. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Tiene el uso 
de la voz el Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Lamento mucho el comentario que hace el consejero 
Francisco Córdova Romero, que tiene toda su vida litigando, y que no se si 
aceptaría que le pusieran un acuerdo a él, en la Junta de Conciliación, en 
donde dijesen en forma genérica con los acuerdos conducentes, con las 
adecuaciones conducentes ¿Quién se las va hacer? ¿A qué hora? y ¿Con 
que objetividad? No sé si él acepte un acuerdo en la Junta de Conciliación 
así, para defender un asunto, entonces yo creo que, estoy de acuerdo en 
que hay que ratificar los acuerdos en contenido, pero en cada uno se debe 
precisar qué modificación debe de tener para adecuarlo, por eso dije yo, al 
proceso de elección extraordinario del Distrito que corresponda, por eso 
puse nada más un ejemplo, les puedo poner más, para no entrar en mucha 
discusión. Está el ejemplo de los auxiliares electorales, mi pregunta es ¿Los 

damos por aprobados esos auxiliares? Siendo que el acuerdo a que hacen 
referencia solo dice la forma en que se elegirán los auxiliares electorales y 
luego entonces, el objeto de aquí es otro y si vas a ratificar los auxiliares 
electorales  pues ya no fueron objetados ¿Por qué los vamos a objetar 
ahorita? ¿Son los mismos? ¿Van a ser los mismos? o ¿Qué? Yo creo que 
requiere un poquito más claridad, yo estoy pidiendo sólo que en cada 
acuerdo digamos qué adecuación va a tener, es una elección 
extraordinaria, plazos distintos y sólo eso, objeto de la elección de diputado 
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propietario, nada más aun cuando el otro angelito anda prófugo, si es que 
está vivo, pero es nada más el propietario, es nomás la aclaración. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Adelante 
Comisionado de Nueva Alianza. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- A mí no me queda 
claro en el Calendario, si vamos a presentar plataformas, si vamos a 
sostener la que registramos a inicios del proceso pasado, no veo los 
tiempos del registro, si veo la cuestión de los acuerdos que se quieren 
ratificar de una manera genérica lo vamos a manejar de esa naturaleza, y si 
veo un tanto delicado que aprobemos cuestiones generales y que digamos 
que vamos a hacer ajustes en lo particular cuando realmente tiene que ser 
aprobado en el Pleno tal y cual cómo va a quedar el documento, no les 

podemos dar la facultad discrecional al Consejo Estatal Electoral para que 
haga ajustes, en esos acuerdos y que se aprueben de una manera 
genérica, yo si no estoy de acuerdo en ello y si  quisiera que se me dijera 
cuándo tenemos que presentar plataformas y de ser el caso, gracias. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Me voy a 
permitir cederle la palabra al Licenciado Director de Jurídico, pero antes 
quiero hacer una pequeña observación, señores estamos ante un hecho 
inédito, ante un proceso que nunca había sucedido en Sonora, no es lo 
mismo una o dos casillas que noventa y tres, pero independientemente, si 
dicen ustedes que ya hubo otro, quiero pedir lo siguiente, aquí habemos 
personas que estamos reunidos para sacar adelante este proceso, ponernos 
de acuerdo y con la mayor armonía buscar la manera de cómo sacarla, si 
cada detalle, aún de forma que en lugar de decir “de” puso “en”, por favor 
no nos perdamos en esas cosas tan pequeñas, debemos demostrar la 
capacidad que tenemos para sacar adelante este proceso y la verdad es 
que el Consejo Estatal Electoral, está orientado exclusivamente a sacar este 
proceso el día 7 de Abril como ya se tomó en cuenta, nosotros no vamos a 
recibir absolutamente ninguna presión externa para que no se lleva a cabo 
este proceso, y sí les pido a todos ustedes que cooperen para sacar 
adelante, yo creo que debe haber voluntad, sobre todo el calendario, ha 
sido específicamente cumpliendo con los términos que nos marca y 
buscando siempre la manera de quedar en una forma  armónica para 

todos. Tiene el uso de la voz Licenciado Nery Ruiz, Director de Asuntos 
Jurídicos de este Consejo. 
 
LICENCIADO NERY RUIZ ARVIZU, DIRECTOR EJECUTIVO DE 
ASUNTOS JURÍDICOS.- Respecto a lo que es el calendario electoral, se 
está trabajando con cada una de las Direcciones del Consejo y estuvimos 
viendo una por una las actividades, si se quiere ver de forma aislada el 
Calendario, sin el acuerdo de ratificaciones sin las facultados que se 
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otorgan a los Consejeros distritales y sin la designación de los consejeros 
distritales mismos, se estaría distorsionando lo que se quiere ver con el 
proceso, por ejemplo nosotros estamos considerando que el Calendario se 
está aprobando dado que nosotros, tenemos que instalar un Consejo 
Distrital, en la fecha que viene prevista en el Calendario, pero para eso 
previamente lo tendríamos que designar el día de hoy para que se respeten 
todas las garantías de los partidos políticos en el sentido que ellos los 
puedan objetar, entonces tienen derecho a presentar sus impugnaciones. 
Nosotros consideramos que si el día de hoy se aprueba ese Consejo 
Distrital, de acuerdo con lo que nosotros tenemos programado, entonces la 
fecha de instalación que viene prevista ahí en el Calendario es de acuerdo 
que si se les designa hoy, se les estaría respetando de forma plena a los 
partidos políticos los plazos que establece la ley, para que lleven a cabo 
todo el procedimiento de impugnación que deseen, igual es con los 

auxiliares, es la etapa que da arranque a todo el proceso, si nosotros no 
tenemos auxiliares no podemos insacular, no podemos notificar, y este 
plazo se nos desfasa totalmente de la fecha 7 de Abril, entonces, todos los 
acuerdos que están ahorita siendo tratados están concatenados, todos 
están relacionados, los acuerdos que dicen ustedes por ejemplo ahorita, 
todos los que sometimos nosotros a ratificación son cuestiones que están 
ya sobre platicadas podemos decirlo, las boletas electorales las platicamos 
en el proceso pasado, todos los términos y todos los acuerdos ya están 
acordados, no se va a modificar, sino únicamente respecto de los nombres 
evidentemente de los candidatos, de si existe una alianza, una coalición, o 
una candidatura común y que evidentemente se trata de un proceso 
extraordinario y así uno por uno los conceptos, la plataforma que decía 
ahorita el comisionado del Partido de Nueva Alianza, es en el sentido de 
que nosotros estamos considerando que para el registro de los candidatos 
que tenemos una fecha prevista para marzo, la plataforma tendría que 
volverse a presentar por parte de los partidos, entonces si nosotros la 
aprobamos, la plataforma del proceso ordinario pasado para que se pueda 
utilizar en el proceso extraordinario simple y sencillamente les estamos 
omitiendo un paso a los partidos políticos para que como requisito ya esté 
cumplido. ¿Por qué? Porque ya fue aprobada ahorita la ratificación, 
suponiendo, de que esa plataforma ya está siendo considerada como un 
requisito cumplido y no que se vuelva a realizar el trámite y volverlo a 
someter a la aprobación del Consejo, volver a correr traslado, etc., 

entonces cada uno de esos acuerdos están plenamente justificados de 
nuestra parte, si gustan los explicamos ahorita uno por uno, pero en sí el 
Calendario está totalmente vinculado con la ratificación, con la designación 
y con el otorgamiento de las facultades, es un todo que se está sometiendo 
ahorita a consideración y el Calendario está respetando la objeción, por 
ejemplo la designación de los auxiliares electorales que se pretende se 
ratifique ahorita, dentro de lo que participaron en el proceso pasado, se les 
está respetando a los partidos, el plazo que se dio anteriormente para que 
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los objetaran, de forma cabal y hasta estamos incluyendo la posibilidad de 
que puedan objetar el acuerdo mismo de ratificación, antes se les daban 
tres plazos para las objeciones, nosotros estamos considerando cuatro, 
porque incluye la impugnación del acuerdo mismo, entonces, estamos 
respetando plenamente todos los derechos que tienen los partidos. Los 
plazos de los partidos no fueron alterados en lo más mínimo en ese 
Calendario, salvo las cuestiones de los plazos de registro, etc. que los 
redujimos por cuestiones obvias, pues son dos días, tres días para registro 
no se necesitan quince días. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Muy bien, 
voy a cederle la voz por una única vez, porque ya han pasado dos veces, al 
Comisionado del PRI y después el Comisionado de Nueva Alianza. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Bueno no estoy de acuerdo, en principio si no tuvieron 
amabilidad en convocarnos previamente, ante algo tan importante y 
sabiendo que hay dos impugnaciones de Acción Nacional, contra este 
proceso y que requiere mucho análisis de esta situación, no estoy de 
acuerdo en que nos niegue la participación, estamos siendo comedidos, no 
hay confrontación, es una aclaración que estamos pidiendo y estamos en 
nuestro derecho. El reglamento con todo respeto lo está aplicando mal, lo 
que dice el Director Jurídico, no estamos en contra del Calendario, estamos 
haciendo precisiones respecto al Calendario, si usted me pone en el 
Calendario, insisto en el único ejemplo, impugnación de los auxiliares 
electorales, mi pregunta es ¿Van a ser los mismos auxiliares electorales? o 
¿Van a nombrar otros? Si estas aprobando un acuerdo, aquí mismo lo dijo 
el licenciado, es necesario hacer adecuaciones, entonces ¿A cuáles van a 
ser las adecuaciones? Hay un principio Abogado, usted lo sabe, que tiene 
que haber certeza jurídica en cualquier acto y acuerdo que emite el Consejo 
Estatal Electoral, certeza jurídica, implica objetividad en cada acuerdo con 
precisión, fechas y términos, no lo confunda señor Presidente en funciones, 
no estoy tratando de poner en evidencia a nadie, estoy tratando de 
contribuir a que las cosas las hagamos conforme a derecho ¿Por qué? 
porque está claro el propósito de Acción Nacional de interrumpir este 
proceso de elección, lo único que estoy pidiendo es que hagamos las cosas 
legalmente. Luego entonces, insisto, estamos de acuerdo en el Calendario, 
pero concomitantemente, ahorita los van a someter a aprobación estos 
acuerdos, que repito, no nos los habían dado tampoco para analizarlo y en 
forma objetiva, poder hacer una propuesta de cada uno de ellos, y por eso 
surge esta problemática, yo se que finalmente si usted quiere se va a 
cerrar, va a cerrar el micrófono y va a aprobarlo como usted quiera, pero 
yo digo, si así lo hacen, están contribuyendo y están en contubernio con 
Acción Nacional, para que esta elección no se lleve a cabo.  
 



 
ACTA NÚMERO 2 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2013 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Página 18 de 86 

 

COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Lo que comentaba y 
lo pongo de ejemplo, sobre algo que comentaba de la plataforma electoral, 
no es lo mismo aprobar un acuerdo que dice que estoy seguro que el 
acuerdo este que estamos ratificando con este proyecto que se sube a 
pleno, que diga con fecha tal de febrero del 2012 Nueva Alianza presentó 
su plataforma, PRD, PRI su plataforma y que determine ese acuerdo 
concluyendo de que todos presentamos en tiempo y forma la plataforma, 
ahora, si tenemos por ratificado eso, no estamos cumpliendo nosotros con 
el requisito de presentación de la plataforma, cosa distinta sería que sacara 
un acuerdo el Consejo Estatal y dijera que se tiene, que todos los partidos 
que presentamos plataforma del pasado proceso, se les tiene por 
presentada, el acuerdo es muy distinto, porque si alguien impugna ese 
acuerdo y hablo de la plataforma, porque es un requisito indispensable para 
poder contender, porque si no registras no participas. Entonces, yo creo 

que son dos cosas muy distintas no son cuestiones de forma, son 
cuestiones de fondo lo que estamos viendo, entonces, yo sí soy cierto de lo 
que tenemos que hacer, es que cada uno de estos documentos que se 
pretenden aprobar en lo general los tendríamos que haber presentado con 
mínimas adecuaciones a las fechas actuales del proceso y de esa manera 
poder aprobarlos. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Tiene el uso 
de la voz comisionado del PT. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más una 
pregunta, el punto que estamos viendo ¿es el del Calendario o es el de los 
acuerdos? porque si es el de los acuerdos, bueno pues vamos a seguir 
revisando, pero si es el del Calendario, les sugiero que vayamos avanzando 
y ya que lleguemos al punto de los acuerdos, pues ya entramos al análisis a 
fondo, porque creo que estamos revolviendo una cosa con la otra, que sí 
van en conjunto, pero están en puntos separados, entonces avancémosle 
con lo del Calendario y ya en el punto en el que se van a ver los acuerdos 
pues ahí ya se revisen más a detalle.   
  

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Muy bien, el 
Comisionado del PRD tiene la voz. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.- Lo que dice el Licenciado Adolfo, es cierto, sólo estamos 
buscando los partidos cuidar este proceso, coadyuvar con ustedes, si hay 
algún detalle, aquí vamos a corregir, no queremos andar en  los tribunales 
y yo se los digo por experiencia, ustedes vieron cuántas impugnaciones 
metió el PRD, entonces queremos que sea lo más legal, lo más 
transparente posible. No se vería bien por parte del Consejo, que lo tomen 
como que nosotros estamos en contra o que les estamos diciendo a 
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ustedes que lo están haciendo mal, no, queremos cuidar junto con ustedes, 
déjenos participar en este proceso, es todo. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Adelante 
Comisionado de Nueva Alianza. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Me gustaría 
comentarle a nuestro comisionado del PT que la referencia a que me tuve 
que ir, de la cuestión del Calendario al acuerdo, fue precisamente porque 
no vi la cuestión de la plataforma en el Calendario y posteriormente se 
argumenta que se va aprobar de una forma general en un punto posterior. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Creo que ya 
hemos agotado todas las observaciones, sírvase la Secretaria obtener la 

votación correspondiente sobre la aprobación del Proyecto del Calendario 
del Proceso Electoral Extraordinario.  
 

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 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.” 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas.  
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En lo particular, 
me hubiera gustado que tomáramos nota de cada una de las observaciones 
que tengan los Comisionados de los Partidos Políticos, precisamente para 
coadyuvar y consensar el Calendario, yo lo creo importante que en este 
momento tomemos nota y si hay que hacer la adecuación, la hagamos, 
antes de emitir mi voto, yo creo que sí es importante como dicen estamos 
aquí para consensar, antes de dar nuestra votación, le solicito al Presidente 
que se tome nota de las observaciones y si hay que adecuarlas, se adecúen 
en su momento o al momento de aprobar el proyecto correspondiente. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Muy bien, es 
una propuesta de la Consejera Marisol y queda a consideración de cada 

uno de los Consejeros, si se aprueba el Calendario o se hace la solicitud de 
la Consejera Marisol, continúe Secretaría.  
 

SECRETARIA.- Entonces ¿Todavía no emite su voto? ¿Nada más quiere 
que se tome nota de las observaciones que hacen los partidos?   

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si ya traen las 
observaciones en forma, precisas a que podamos adecuar el Calendario, 
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que ellos ya lo analizaron y creen que se pueda corregir, que nosotros 
tomemos nota y podamos corregir el Calendario, porque para eso estamos, 
yo lo considero pertinente. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Bueno, 
dijeron una serie de citas, pero no específicamente, no dijeron que 
modificar qué fechas, tenemos una fecha fatal y a esa fecha tenemos que 
llegar a feliz término. Luego entonces, lo único que estamos haciendo es 
aprobar el Calendario de todas esas actividades, que ya se vieron con 
Jurídico y creo que se analizaron, y si hay algo que pueda mal lograr el 
proceso, estimo que se puede hacer alguna adecuación, pero creo que 
debemos de tomar la votación sobre el Calendario. Adelante Comisionado. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.- El detalle es que en el Calendario como viene, vienen 
imprecisiones, yo hice una pregunta en particular y nadie me la respondió, 
¿viene la fecha para impugnar a los auxiliares electorales? no viene la fecha 
del nombramiento de los auxiliares electorales, tampoco viene la fecha de 
si se ratifica el acuerdo en donde se nombró a los auxiliares electorales, esa 
es una, ¿Cómo voy a impugnar algo que no se aprobó? Ese es una, por eso 
dije si había apertura, una cosa es registro de plataforma y otra cosa es el 
acuerdo de plataforma, entonces son fechas que no vienen precisas. La 
fecha de la impresión de las boletas y aprobación de las mismas, una vez 
impresas; el modelo de las actas, todo eso, son acuerdos que se van a 
aprobar si el acuerdo para, y la aprobación del contenido, son fechas 
distintas, por eso decía, falta precisión en el Calendario y 
consecuentemente en los acuerdos que se van aprobar, ese era el detalle.  
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- ¿Quiere 
hacer alguna observación Licenciado Nery? 
 

LICENCIADO NERY RUIZ ARVIZU, DIRECTOR EJECUTIVO DE 
ASUNTOS JURIDICOS.- Si, en el caso de los auxiliares electorales dentro 
de la ratificación esta una propuesta, para aprobar auxiliares electorales 
para participaron en el proceso electoral pasado y que pertenecen a ese 
distrito electoral que está en Ciudad Obregón, Sonora, ahí viene la fecha, 
entonces considerando la designación, el día de hoy si así se hiciere y se 
aprobara tiene conocimiento usted el día de hoy, por lo tanto las objeciones 
e impugnaciones vencen en el plazo que está señalado en el Calendario por 
ejemplo.  
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ELCOLOGISTA DE MÉXICO.- 
¿En cuál? 
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LICENCIADO NERY RUIZ ARVIZU, DIRECTOR EJECUTIVO DE 
ASUNTOS JURIDICOS.- En el acuerdo de ratificación, que ahorita se les 
corrió traslado. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ELCOLOGISTA DE MÉXICO.- 

En el acuerdo que se agregó al orden del día, apenas ahí se va a proponer 
que se ratifique ese acuerdo donde están designados los auxiliares 
consejeros, que son los mismos que fungieron en el proceso electoral 
anterior. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Pero no viene el acuerdo. 
 

LICENCIADO NERY RUIZ ARVIZU, DIRECTOR EJECUTIVO DE 

ASUNTOS JURIDICOS.-Si viene, ahí viene el acuerdo anterior, los puntos 
resolutivos y los nombres de las personas. 
 

COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ELCOLOGISTA DE MÉXICO.- 

El que nos acaban de pasar ahí están los nombres de los auxiliares, muy 
bien presidente una moción, agradezco tomando en consideración las 
manifestaciones de mis compañeros comisionados y los propios consejeros 
respecto a estos momentos de análisis que está en esta sesión, yo me 
percato que se inició de forma contraria a lo que se pretende normar y 
regular para este nuevo proceso electoral que es extraordinario, es decir, 
antes de haber formulado y haber sometido a consideración como el primer 
punto que va hacer la base el calendario se debió haber iniciado con 
aquellos acuerdos que pueden tener aplicatoriedad a este proceso sui 
géneris, con base a eso habiendo analizado y hecho las adecuaciones o 
modificaciones pertinentes, entonces si ya estaríamos en condiciones de 
haber normado un calendario, el cual no iba a tener objeciones como las 
que está teniendo ahorita, ¿por qué? porque hay lagunas, hay obscuridad y 
precisamente uno de los principios rectores de este órgano, pues es el 
principio de legalidad, tenemos que ajustarnos a lo que determina la ley y 
con base a eso, podemos actuar, como funcionarios electorales, entonces 
de ahí esta confusión, mi propuesta, no obstante que sea aprobada o 
rechazada, si es precisa en el sentido de que yo solicito que se suspenda la 
sesión, se pueda reanudar el día de mañana y nos den la oportunidad de 

revisar precisamente esos acuerdos que se pretendan ratificar, porque va 
hacer la base legal para normar este proceso electoral extraordinario, 
porque precisamente ¿qué es lo que se pretende con estos acuerdos de 
ratificación? tomar los criterios para los cuales se puedan aplicar en este 
nuevo proceso, efectivamente con qué adecuaciones, pues plazos, fechas, 
circunstancias, pero si no lo conocemos hasta ahorita que nos lo acaban de 
presentar, pues nos dejan en estado de indefensión a nosotros para poder 
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analizar y poder aportar en ese entorno, en ese ánimo de poder coadyuvar 
y sacar bien ese proceso extraordinario. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Muy bien, 
por última vez, adelante Comisionado del PT. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo únicamente para 
manifestarle que no estoy de acuerdo con la compañera del Verde 
Ecologista, porque se puso a consideración de todos el Orden del Día y ahí 
es donde ella debió haber hecho esa observación y haber solicitado que se 
modificara, que primero se viera la ratificación de los acuerdos y 
posteriormente el Calendario, yo no estoy de acuerdo en que se llegue a 
suspender la sesión, porque uno de los puntos que creo que a todos nos 
interesa, es acerca del calendario del financiamiento público, entonces ahí 

no estaría de acuerdo, tampoco estaría de acuerdo en caer en el jueguito 
de quienes quieren retrasar el inicio del proceso y que a final de cuentas 
caigamos en irresponsabilidades. Entonces, yo sí sigo insistiendo, vamos a 
darle para adelante, vamos viendo los acuerdos en su momento, si hay que 
hacerle una adecuación a los acuerdos, para que se ajusten a lo que 
establece el Calendario, entonces sí, pero hagámoslo, pero en su momento,  
ya que lleguemos al punto de los acuerdos, yo coincido con la postura que 
tiene el comisionado del Partido Revolucionario Institucional, pero creo que 
ahorita estamos viendo lo del calendario, no estamos proponiendo que se 
modifique las fechas, si vamos a proponer que se adecúen los acuerdos 
entonces vamos para adelante. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Ya hemos 
escuchado todas las observaciones, le voy a solicitar a la Secretaria proceda 
a tomar la votación correspondiente sobre este punto. 
 

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 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.” 
 

SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Una moción, 
nada más hice una solicitud y no se llegó a nada, mi solicitud 
específicamente es recoger, recopilar las observaciones que tenga el 
Calendario y las podemos retomar una vez e incluso en el engrose y lo 
podemos aprobar, yo no quiero obstruir la aprobación de ninguna manera, 
porque los tiempos están corriendo, pero si podemos tomar en cuenta las 
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observaciones o que nos las entreguen, para que en el engrose incluso lo 
podamos corregir o adecuar, si es que lo consideramos pertinente, ya lo 
hicimos en el proceso pasado, hubo observaciones y las retomamos y se 
volvió a aprobar el Calendario, no le veo el por qué en este momento no 
recopilar esas observaciones que tienen los Comisionados de los Partidos 
Políticos y con esa reserva, aprobar, en lo particular, dejar pendiente ese 
tipo de observaciones, para poder seguir y no dejar pendiente la 
aprobación del Calendario Electoral, es una propuesta que la hice 
anteriormente, pero no se sometió a votación.  
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Hay una 
propuesta y voy a solicitar a los Consejeros, aquí presentes que si aprueban 
esa propuesta de la Licenciada Consejera Marisol Cota, o se queda como 
está inicialmente el orden del día y el punto número cinco. Se le concede el 

uso de la voz a la Consejera Sara Blanco. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Con su permiso 
Presidente, antes de someter a votación la propuesta de la Consejera Cota, 
Señores, creo que la explicación relativa a las fechas, los ajustes que se 
hicieron en este Calendario para el proceso extraordinario, fue muy claro el 
Director Jurídico y muy preciso en hacer alusión a aquellos acuerdos que de 
una u otra forma los están ratificando y hacer los ajustes correspondientes, 
no estoy de acuerdo con la propuesta que hizo la Consejera Cota, en virtud 
de que este Calendario para el proceso extraordinario fue analizado con 
anticipación por el Jurídico y obviamente en aquellos asuntos, donde se 
requiera alguna modificación, pues en las próximas sesiones se harán, aquí 
lo que nos interesa es que de una vez quede establecido el Consejo Distrital 
que va a actuar en este proceso extraordinario y facilitarnos los trabajos, 
porque estamos hablando de un proceso extraordinario, mas no un 
ordinario y obviamente se acotan los tiempos y va a haber ciertas 
variaciones en cuanto a los tiempos, por lo tanto, insisto, no estoy de 
acuerdo en que se recojan los comentarios de los Comisionados, que son 
muy legítimos, muy correctos y que con posterioridad se ajusten al 
Calendario.  
 
Me refiero a la explicación que estaban ustedes solicitando y que fue muy 
claro y puntual el Director Jurídico, en cuanto a la elaboración del 

Calendario, nada más con esa finalidad. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Tiene el uso 
de la voz la Consejera Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Quiero hacerle 
nada más una aclaración a la Licenciada Blanco, no se trata de obstruir la 
designación de los Consejeros Distritales, porque incluso el proyecto viene 
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aparte, es otro punto del orden del día, sencillamente la propuesta va en el 
sentido de tomar esas observaciones y considerarlas, en su caso, si es que 
hay que considerarlas, incluso en el engrose, esa es la única propuesta, 
para continuar con esto y aprobar el calendario. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Muy bien, ya 
hizo una propuesta, solicito a la Secretaria, tome la votación de si se acepta 
la propuesta de la Licenciada Cota. 
 
SECRETARIA.- Se somete a votación de los Consejeros Electorales, la 
propuesta que hace la Licenciada Marisol Cota Cajigas, en el sentido de que 
se recojan las propuestas que realicen los Comisionados de los Partidos 
Políticos, en relación al calendario electoral. 
 

SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Respeto la observación y la petición de la Consejera Cota y dada la 
premura de los tiempos para que se lleve a cabo este proceso 
extraordinario en el Distrito XVII de Cajeme, y que se plasmó y se aprobó 
en el orden del día la calendarización del proceso electoral 2013, yo me 
acojo al proceso electoral y aprobaría el calendario del proceso electoral 
2013, respetando el punto de vista de la compañera Cota.  
 
SECRETARIA.- Está a favor de la propuesta o está en contra. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
En contra de la propuesta, a favor de que se apruebe el calendario del 
proceso electoral 2013 del Distrito XVII. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Por las 

manifestaciones previas, en contra. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Duré 
seis horas, revisando el calendario electoral y me parece que debemos 
aprobar el calendario electoral y el hecho de que se recojan las 
observaciones, no impide la afirmación del calendario electoral. Entonces, 
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estoy de acuerdo con las dos propuestas a favor del calendario y que se 
tomen en cuenta las observaciones. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- De acuerdo 
al calendario. 
 

SECRETARIA.- Con tres votos en contra de la propuesta que hace la 
Consejera Marisol Cota Cajigas.  
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Ahora le 
solicito tome la votación si se acepta el calendario en los términos en los 
términos en los que fue presentado. 

 
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 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”, en los términos en que 
se ha presentado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Mi voto sería 
concurrente, con las manifestaciones vertidas, estoy a favor de que se 
apruebe el calendario, pero considerando las observaciones pertinentes. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
A favor del calendario. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto de calendario presentado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Se 
aprueba el calendario. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
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CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Se aprueba 
el Calendario. 
 
SECRETARIA.- Por cuatro votos a favor y un voto concurrente de la 
Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas, se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el proyecto de acuerdo, precisado en el punto número cinco de la 
orden del día, el cual pasará a firma para que surta los efectos legales 
correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

ACUERDO NÚMERO 6 
 

POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO INTEGRAL, PARA 
EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO PARA LA 
ELECCIÓN DE LA FORMULA DE DIPUTADOS PROPIETARIO Y 
SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA DEL 
DISTRITO XVII CON CABECERA EN OBREGON CENTRO, 
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 23 de Noviembre de 2011, el Pleno de este Consejo aprobó el 
Acuerdo número 44 “Por el que se aprueba el Calendario integral, para el 
proceso electoral local 2011-2012, presentado por la Comisión de Organización 
y Capacitación Electoral”, mediante el cual se autorizaron las actividades a 
desarrollar para la elección ordinaria a llevarse a cabo el día 01 de Julio de 
2012, para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, así 
como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora. 
 
2.- Con fecha 02 de Diciembre de 2011, el Pleno de este Consejo aprobó el 
Acuerdo número 45 “Por el que se aprueban modificaciones al Calendario 
Electoral del proceso electoral 2011-2012, del Consejo Estatal Electoral que 
presenta la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral para 
la aprobación del Pleno”, por medio del cual se modificó el Calendario 
aprobado en el punto anterior. 
 
3.- 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. 
 
4.- En relación con el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro 
en el Municipio de Cajeme, Sonora, en la jornada electoral antes señalada, 
resultó ganadora para el Cargo de Diputados por el principio de mayoría 
relativa, a la fórmula postulada en común por los partidos Revolucionario 
Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, con origen partidario en 
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el primero de ellos, a los CC. Eduardo Enrique Castro Luque y Manuel Alberto 
Fernández Félix, como Diputados Propietario y Suplente, respetivamente.  
 
5.- El día 14 de septiembre de 2012, fue privado de la vida el Diputado 
Propietario Electo por el Principio de Mayoría Relativa por el Distrito Electoral 
XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, en el Municipio de Cajeme, 
Sonora, el C. Eduardo Enrique Castro Luque.  
 
6.- El día 11 de Diciembre de 2012, el Pleno del Congreso del Estado de 
Sonora, aprobó el Acuerdo donde 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 
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 y, a su vez, se resuelve que el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana convoque a elección extraordinaria para elegir a la 
fórmula de Diputados integrante de la LX Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sonora, quien ejercerá sus funciones durante el período que 
comprende del 16 de Abril de 2013 al 15 de Septiembre de 2015. 
 
7.- El día 10 de Enero de 2013, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en sesión ordinaria aprobó el Acuerdo número 4, “Por 
el que 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.”, mismo con el cual se ordena dar 
inicio al proceso de referencia. 
 

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 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 
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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 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 y de Participación 
Ciudadana, los Consejos Distritales Electorales, los Consejos Municipales 
Electorales y las Mesas Directivas de Casilla. 
 
V.- Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 84, fracción I, IV y V del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, son fines del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; fomentar la 
promoción y difusión de la cultura democrática electoral.  
 
V.- Que el artículo 86 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
se regirán bajo los principios de certeza, legalidad, transparencia, 
independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad.  
 
VI.-Que el Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo 94 
establece que este Consejo, funcionará en Pleno y en Comisiones en términos 
de la propia legislación invocada, siendo éstas la Comisión de Fiscalización, 
Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, Comisión de Organización 
y Capacitación Electoral, la Comisión de Administración y la Comisión de 
Participación Ciudadana, mismas que tendrán las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación y en los términos que defina el 
reglamento correspondiente que expida este Consejo.  
 
VII.-Que la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de conformidad con el artículo 
33 y 34 fracción I, del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, tiene como función principal, la organización, 
funcionamiento y vigilancia de los Consejos Distritales, Consejos Municipales y 
las mesas directivas de casilla, con el fin de procurar el adecuado desarrollo 
del proceso electoral en los distritos, municipios y secciones electorales del 
Estado, y proponer el plan integral para el proceso electoral: a efecto de que 
en acuerdo administrativo se resuelva lo conducente.  
 
VIII.-Que el calendario integral del proceso electoral extraordinario 2013, es 
un documento en el que se establece de manera puntual el conjunto de actos 
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regulados y ordenados a desarrollar durante el proceso electoral extraordinario 
a celebrarse en el Distrito XVII con cabecera en Obregón Centro, que realizará 
el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, sus Comisiones y el 
Consejo Distrital Electoral XVII que al efecto se instale, las Direcciones 
Ejecutivas y Unidades Técnicas; derivadas de los diversos ordenamientos 
legales aplicables. Dicho instrumento legal de planeación constituye todas las 
actividades ordenadas cronológicamente; estableciendo en cada una de ellas 
el fundamento legal, fecha de ejecución. Por lo que en acatamiento a lo 
señalado por el H. Congreso del Estado, este Consejo deberá desarrollar el 
calendario de actividades que corresponderán al proceso 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, en el Municipio de Cajeme, Sonora, cuya jornada electoral fue 
acordada para que se lleve a cabo el día 07 de Abril de 2013. 
 
IX.-Que este Consejo consciente de que es una función que corresponde a la 
Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral, también 
considera prudente citar que por la premura de los tiempos y que el Pleno de 
este Consejo es el máximo órgano del mismo, asume la función de elaborar el 
proyecto de Calendario para el proceso electoral extraordinario 2013.  
 
X.-Que en virtud de que con fecha 10 de Enero del presente año, se celebró 
sesión Ordinaria en la cual se acordó, entre otros puntos, que se elaborará el 
calendario para el proceso electoral extraordinario 2013, el cual es remitido 
por la Presidencia de este Consejo, para su inclusión en el orden del día de la 
próxima sesión del Consejo que llegase a celebrarse. 
 
Para el desarrollo del proceso electoral extraordinario en el Distrito Electoral 
XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, este Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana y el Consejo Distrital Electoral XVII de Ciudad 
Obregón Centro que se integre, deberán instrumentar oportunamente y 
conforme al marco de sus facultades y obligaciones legales previstas por la 
codificación de la materia y las que este Consejo le otorgue a éste último, las 
acciones necesarias y medidas conducentes orientadas relativas a la 
organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral extraordinario 
referido. Así mismo el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
podrá realizar todas las modificaciones que sean necesarias en relación con 
los plazos y las actividades a desarrollar durante el proceso electoral 
extraordinario a fin de cumplir con los principios rectores en la materia 
electoral 
 
XI.-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, 98 fracciones I, II, XLV y XLIX del Código Electoral para el 
Estado de Sonora; artículo 10 fracción IV, del Reglamento que Regula el 
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Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, por lo que el 
Pleno de este Consejo, emite el siguiente:  

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.-El Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de Sonora aprueba el Calendario Integral del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2013, en los términos señalado en el documento que se adjunta 
como Anexo número I al presente acuerdo.  
 
SEGUNDO.-El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación 
por parte del Pleno del Consejo.  
 
TERCERO.- El proceso electoral extraordinario deberá realizarse conforme al 
presente calendario y de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política 
Federal, la Constitución Política Local, el Código Electoral para el Estado de 
Sonora y demás disposiciones reglamentarias aplicables en la materia, así 
mismo este Consejo estará facultado para realizar todas las modificaciones 
que sean necesarias en relación con los plazos y las actividades a desarrollar 
durante el proceso electoral extraordinario, para cumplir con los principios 
rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 
 
CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado y en la página de 
internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los 
efectos legales conducentes.  
 
QUINTO.- 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.  
 
SEXTO.-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 administrativos a que haya lugar.  
 
SÉPTIMO.- 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 el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana con cuatro votos a favor y el voto concurrente de la Consejera 
Licenciada Marisol Cota Cajigas, de que se apruebe el Calendario Electoral 
tomándose en cuenta las manifestaciones vertidas, en la sesión extraordinaria 
celebrada el día quince de Enero del dos mil trece, firmando para constancia 
los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY 
FE.”(Seis firmas ilegibles) 
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CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI: Continuamos 
con el desahogo del punto número 6 de la orden del día, consistente en 
el “Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba otorgar al Consejo Distrital 
Electoral que se integre con motivo de 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, las facultades y atribuciones que le corresponden a los Consejos 
Municipales Electorales, a fin de que pueda llevar a cabo las actividades 
que le corresponden relativas a la organización desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral extraordinario en el mencionado Distrito.” 
 
 

SECRETARIA.- Antes de dar lectura a los puntos de acuerdo, se va a 
hacer una corrección a este acuerdo en la hoja número 6, antes de los 

puntos, donde dice por lo anterior, empieza el párrafo,  la corrección es el 
día once de diciembre de dos mil doce, decía noviembre y el mes correcto 
es diciembre y es el acuerdo número 4, ya hecha la corrección, voy a 
proceder a dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo y 
son los siguientes: 
 

PRIMERO.- Por las razones vertidas en los considerandos de este Acuerdo, se 
aprueba otorgar al Consejo Distrital Electoral que se integre con motivo de la 
elección extraordinaria a llevarse a cabo el día 7 de abril de 2013 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, las facultades y atribuciones 
que los artículos 110, fracciones VIII, IX, X, XI, XII, 116, fracciones V, VI, VII y 
VIII, 224, 237, 238, 258, párrafos segundo y cuarto, y 279 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, confieren a los Consejos Municipales Electorales, a fin 
de que el referido Consejo Distrital Electoral lleve a cabo las actividades que le 
corresponden para la organización, desarrollo y vigilancia de la elección distrital 
extraordinaria. 
 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado y en la página de 
internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los 
efectos legales conducentes.  
 
TERCERO.- 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.  
 
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.  

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Tienen el 
uso de la voz los Consejeros Electorales, así como los Comisionados de los 
partidos políticos, por si desean hacer alguna observación al proyecto de 
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acuerdo. No habiendo ninguna observación, 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 otorgar al Consejo Distrital Electoral, que se integre 
con motivo de 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, las 
facultades y atribuciones que le corresponden a los Consejos Municipales 
Electorales, a fin de que pueda llevar a cabo las actividades que le 
corresponden,  relativas a la organización desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral extraordinario en el mencionado Distrito.” 
 

SECRETARIA.- 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 en consulta. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros, se aprueba y 
pasa a resolución definitiva el proyecto de acuerdo precisado en el punto  
seis del orden del día, el cual pasará a firma para que surta todos los 
efectos legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
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“ACUERDO NÚMERO 8 
 

POR EL QUE SE APRUEBA OTORGAR AL CONSEJO DISTRITAL 
ELECTORAL QUE SE INTEGRE CON MOTIVO DE LA ELECCIÓN 
EXTRAORDINARIA PARA ELEGIR A LA FORMULA DE 
DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO 
DE MAYORÍA RELATIVA EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, 
CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, LAS 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE CORRESPONDEN A 
LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, A FIN DE QUE 
PUEDA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES QUE LE 
CORRESPONDEN RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN, 
DESARROLLO Y VIGILANCIA DEL PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO EN EL MENCIONADO DISTRITO. 
 

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 
diputados al Congreso del Estado, en los veintiún distritos electorales, entre 
ellos en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro. 
 
2.- El día dieciséis de septiembre del 2012 se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del Congreso del Estado, a la cual no asistió 
el Diputado electo por el Distrito XVII por falta absoluta, ni compareció su 
suplente a asumir la titularidad de dicho cargo. 
 
3.- Que por haberse actualizado los supuestos previstos en los artículos 37 
y 38 de la Constitución Política Local, el día once de diciembre de 2012 el 
Congreso del Estado, mediante el Acuerdo Número 14, declaró vacante el 
cargo de Diputado por el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro; determinación que hizo del conocimiento del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a efecto de que, en los 
términos previstos por el artículo 38 citado, convocara a elecciones 
extraordinarias en el mencionado Distrito Electoral, conforme a las bases 
que aprobó. 
 

Asimismo, en el mencionado Acuerdo, el Congreso del Estado determinó 
autorizar a este Consejo Estatal Electoral para que otorgue al Consejo 
Distrital Electoral que se integre con motivo 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, las facultades y atribuciones establecidas para los 
Consejos Municipales Electorales. 
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4.- Que con fecha 10 de enero del presente año, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, mediante Acuerdo Número 1, 
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 declaró el inicio del proceso electoral 
extraordinario en dicho distrito electoral. 
 

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, dotado 

de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento. 
 
Asimismo, el artículo 75 del Código Electoral señala que los organismos 
electorales que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, Diputados y de 
Ayuntamientos, son el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales y las Mesas Directivas de Casillas, en sus respectivos ámbitos de 
competencia. 
 
II.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110, fracciones 
VIII, IX, X, XI, XII  del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
corresponde a los Consejos Municipales Electorales, entre otras funciones, 
las siguientes: 
 

 Recibir del Consejo Estatal las listas nominales, boletas, formas 
aprobadas y,  en general, la documentación y material electoral para 
el proceso correspondiente y hacerlo llegar oportunamente a los 
presidentes de las mesas directivas. 
 

 Proceder, conforme a lo establecido en los artículos relativos del 
Código Electoral, a la ubicación de los centros de votación y a la 
integración de las mesas directivas. 
 

 Publicar, por dos ocasiones, las listas de los ciudadanos que integren 
las mesas directivas y la ubicación de éstas. 
 

 Sustituir a los miembros de las mesas directivas que, por causa de 
fallecimiento, privación de la libertad u otras análogas, estén 
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impedidos para cumplir con su cometido. En este caso, la sustitución 
tendrá lugar en cualquier tiempo. 

 

 Cuidar de la debida instalación, integración y funcionamiento de las 
mesas directivas 

 
Asimismo, las fracciones V, VI, VII y VIII del artículo 116 del Código 
Electoral Estatal, señala que son funciones de los Consejos Municipales 
Electorales, las siguientes: 
 

 Recibir del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la 
relación de ciudadanos elegidos en la primera insaculación para 
integrar las mesas directivas de casillas, que habiendo acreditado la 
capacitación correspondiente, no estén impedidos física o legalmente 

para el cargo. 
 

 De la relación recibida, llevar a cabo una segunda insaculación de los 
ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla y 
determinar, según la idoneidad de los mismos, las funciones a 
desempeñar en la casilla. 

 

 Realizada la integración de las mesas directivas de casilla, ordenar la 
publicación de las listas de sus miembros para todas las secciones, y 
comunicar lo anterior al Consejo Estatal. 

 

 Notificar personalmente a los integrantes de la casilla su respectivo 
nombramiento. 

 
De igual forma, los artículos 236, 237 y 238 del Código Electoral establece 
que los Consejos Municipales tendrán en su poder, 15 días antes de la 
elección, las boletas y el material electoral, y deberán entregarán a cada 
presidente de mesa directiva de casilla la siguiente documentación y 
material: 
 

 La lista nominal que le corresponde a esa mesa directiva; 
 

 La relación de los representantes de casilla y representantes 
generales que puedan actuar ante esa mesa directiva; 

 

 Las boletas con sus respectivos talonarios foliados para cada 
elección, en número igual al de los electores que puedan votar ante 
esa mesa directiva; 

 

 La urna para recibir la votación; 
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 El líquido indeleble; 
 

 Las mamparas que garanticen el secreto del voto; 
 

 La documentación, formas aprobadas, material de escritorio y demás 
elementos necesarios; y 

 
 Los instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de 

los funcionarios de la casilla. 
 

Por otra parte, el artículo 258 del Código Electoral, prescribe que los 
Consejos Municipales Electorales recibirán de los presidentes de las mesas 
directivas de casilla los avisos de suspensión de la votación efectuada 
durante la jornada electoral cuando se hubiesen presentado causas de 
fuerza mayor,  y una vez recibida dicha comunicación decir si se reanuda la 
votación, para lo cual tomará las medidas que estime necesarias. 
También, el artículo 279 del Código Electoral prescribe que los Consejos 
Municipales Electorales deberán recibir de los presidentes de las mesas 
directivas de casillas los paquetes electorales y las actas correspondientes 
de las elecciones en las que intervengan. 
 
III.- Que el día once de diciembre de 2012 el Congreso del Estado, declaró 
vacante el cargo de Diputado por el Distrito Electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, determinación que comunicó a este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a efecto de que, en los 
términos previstos por el artículo 38 citado, convocara a elecciones 
extraordinarias para elegir a la fórmula de diputados, propietario y 
suplente, por el principio de mayoría relativa en el mencionado Distrito 
Electoral, conforme a las bases que aprobó dicho órgano legislativo, el cual, 
además, determinó autorizar a este Consejo para que otorgue al Consejo 
Distrital Electoral que se integre con motivo de la elección extraordinaria 
referida, las facultades y atribuciones establecidas para los Consejos 
Municipales Electorales. 
 
IV.- Que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en la 
sesión ordinaria celebrada el día 10 de enero del presente año, mediante 

Acuerdo Número 4, 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 declaró el inicio del proceso 
electoral extraordinario en dicho distrito electoral. 
 
En los puntos de acuerdo Cuarto y Séptimo, del  referido Acuerdo, el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana determinó, por una 
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parte, que la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso de elección 
extraordinaria a llevarse a cabo en el Distrito Electoral XVII con cabecera 
en Ciudad Obregón Centro en el Estado de Sonora, el día 7 de abril de 
2013, estará a cargo de este Consejo Estatal y del Consejo Distrital 
Electoral que se nombre para tal efecto, y, por otra parte, que en su 
momento debería aprobar el otorgamiento a dicho Consejo Distrital 
Electoral que se integre de las facultades y atribuciones establecidas para 
los Consejos Municipales Electorales, a fin de que pueda llevar a cabo sus 
funciones relativas al proceso electoral extraordinario. 
 
V.- Que en virtud de que, conforme lo previenen los artículos 110, 116 y 
237 del Código Electoral para el Estado de Sonora, corresponde a los 
Consejos Municipales Electorales ejercer las funciones referidas en el 
considerando II de este Acuerdo, funciones que son indispensables para la 

debida organización, desarrollo y vigilancia de cualquier proceso electoral, 
sea este ordinario o extraordinario, y considerando que en la organización 
de la elección extraordinaria a llevarse a cabo el día 7 de abril de 2013 en 
el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, para 
elegir a la fórmula de diputados, propietario y suplente, por el principio de 
mayoría relativa en el mencionado Distrito Electoral, solamente participarán 
en su organización y desarrollo este Consejo Estatal y, de manera 
fundamental, el Consejo Distrital Electoral que se integre para ese efecto, 
conforme a sus respectivas facultades y atribuciones, resulta necesario que 
a éste último organismo distrital electoral se le otorguen las facultades y 
atribuciones indicadas en el considerando II de este Acuerdo que el Código 
Electoral establece para los Consejos Municipales Electoral, lo anterior, para 
una debida y adecuada organización, desarrollo y vigilancia de la elección 
extraordinaria a llevarse a cabo en el Distrito Electoral XVII. 
 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos en los artículos 22 y 38 
de la Constitución Política Local y 75, 84, 98, fracción XLV, 222, 223, 224, 
225, 226, 236 y 238 del Código Electoral para el Estado de Sonora, así 
como en el Acuerdo Número 14 expedido por el Congreso del Estado el día 
11 de Diciembre de 2012, y en el Acuerdo Número 4 aprobado por este 
Consejo Estatal Electoral,  se emite el presente 
 

A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Por las razones vertidas en los considerandos de este 
Acuerdo, se aprueba otorgar al Consejo Distrital Electoral que se integre 
con motivo de la elección extraordinaria a llevarse a cabo el día 7 de abril 
de 2013 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, las facultades y atribuciones que los artículos 
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110, fracciones VIII, IX, X, XI, XII, 116, fracciones V, VI, VII y VIII, 224, 
237, 238, 258, párrafos segundo y cuarto, y 279 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, confieren a los Consejos Municipales Electorales, a fin 
de que el referido Consejo Distrital Electoral lleve a cabo las actividades que 
le corresponden para la organización, desarrollo y vigilancia de la elección 
distrital extraordinaria. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado y en la página 
de internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para 
los efectos legales conducentes.  
 
TERCERO.- 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.  

 
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 celebrada el día quince de 
enero 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) 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Continuamos 
con el desahogo del punto número 7, como observarán fue el proyecto 
de acuerdo que se insertó en el orden del día de esta sesión, por el que se 
ratifican y aprueban como vigentes los acuerdos que se indican, emitidos 
durante el proceso electoral ordinario 2011-2012, relativo a la organización, 
desarrollo y vigilancia de las selecciones que se verificaron el día primero de 
julio de ese año, y que son aplicables con las adecuaciones conducentes en 
su caso, al proceso electoral extraordinario 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 Diputado Propietario y Suplente por el 
Principio de Mayoría Relativa en el mencionado Distrito Electoral. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Por favor 
sírvase leer los puntos resolutivos sobre todo lo que había solicitado la 
Consejera Marisol Cota Cajigas. 
 
SECRETARIA.- Antes de dar lectura a los puntos de Acuerdo como lo 
solicitaron, en virtud de que no fue aprobada, nada más que se diera 
lectura a los puntos de acuerdo, voy a dar lectura al antecedente primero 
del Acuerdo. 
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1.- De conformidad con lo previsto en las disposiciones legales relativas del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, durante el proceso electoral 
ordinario 2011-2012, el Consejo Estatal Electoral (ahora también 
denominado: y de Participación Ciudadana) emitió durante el 2012, entre 
otros, los siguientes acuerdos para una debida y adecuada organización, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral señalado: 
 

ACUERDO NÚMERO 15 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS 
PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS, 
INCLUYENDO LOS GASTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS, ALIANZAS, 
COALICIONES, PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS Y LOS FORMATOS PARA LA 
PRESENTACIÓN DE INFORMES DE DICHOS GASTOS. 
 
ACUERDO NÚMERO 21 SOBRE LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVARSE 
EN LOS MONITOREOS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN CON 
INFLUENCIA EN EL ESTADO, MONITOREO EN SITIOS DE INTERNET Y 
MONITOREO DE PANTALLAS ELECTRONICAS Y ANALOGAS, PROPAGANDA EN 
VALLAS PUBLICITARIAS, ESPECTACULARES Y CUALQUIER OTRO MEDIO 
ANALOGO, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012. 
 
ACUERDO NÚMERO 22 SOBRE REGISTRO DE PLATAFORMAS ELECTORALES 
MÍNIMAS QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS SOSTENDRÁN DURANTE LAS 
CAMPAÑAS ELECTORALES DEL PROCESO ELECTORAL 2011-2012. 
 
ACUERDO NÚMERO 23 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA LA 
ACREDITACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CIUDADANOS Y 
ORGANIZACIONES CIVILES QUE PARTICIPEN COMO OBSERVADORES 
ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012. 
 
ACUERDO NÚMERO 30 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS 
PARA LA FIJACION DE PROPAGANDA EN LOS CENTROS DE VOTACION Y EN 
LOS ALREDEDORES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES PARA EL PROCESO 
ELECTORAL 2011-2012. 
 
ACUERDO NÚMERO 37 POR EL QUE SE APRUEBA LA FORMA EN QUE SE 
DARÁ CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 201 FRACCIÓN 
VIII Y 202 FRACCIÓN V DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 
SONORA, PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS A LOS DIVERSOS CARGOS DE 
ELECCIÓN POPULAR, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL DE 2011-2012. 
 
ACUERDO NÚMERO 38 SOBRE LA APROBACIÓN DE LAS FORMAS DE LA 
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DE LA JORNADA ELECTORAL Y CÓMPUTOS 
ELECTORALES DEL PROCESO ELECTORAL 2011-2012.  
 
ACUERDO NÚMERO 39 SOBRE EL MODELO DE LAS BOLETAS ELECTORALES 
PARA LA EMISIÓN Y RECEPCIÓN DEL VOTO EN LAS ELECCIONES DE 
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS 
PARA LA JORNADA ELECTORAL DEL DÍA 01 DE JULIO DE 2012.  
 
ACUERDO NÚMERO 40 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS ASÍ 
COMO LOS CRITERIOS ESTADÍSTICOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO QUE 
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DEBERAN ADOPTAR LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE PRETENDAN 
LLEVAR A CABO ENCUESTAS O SONDEOS DE OPINIÓN, ENCUESTAS DE SALIDA 
SOBRE ASUNTOS ELECTORALES Y CONTEOS RAPIDOS DURANTE EL PROCESO 
ELECTORAL 2011-2012.  
 
ACUERDO NÚMERO 169 POR EL CUAL SE AUTORIZA A LOS 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y ALIANZA ANTE LAS MESAS 
DIRECTIVAS DE CASILLA Y A LOS REPRESENTANTES GENERALES 
DEBIDAMENTE ACREDITADOS ANTE LOS ÓRGANOS ELECTORALES 
CORRESPONDIENTES, A UTILIZAR UN DISTINTIVO CON EL EMBLEMA DE SU 
PARTIDO POLÍTICO O ALIANZA EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL.  
 
ACUERDO NÚMERO 173 POR EL CUAL SE INSTRUYE A LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES ELECTORALES, EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR CUANDO EL 
NUMERO DE CIUDADANOS INSACULADOS, CAPACITADOS Y EVALUADOS QUE 
RESULTEN APTOS Y ELEGIBLES PARA OCUPAR EL CARGO DE FUNCIONARIO DE 
MESA DIRECTIVA DE CASILLA, NO SEA SUFICIENTES PARA INTEGRAR LAS 
MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, DENTRO DE LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS PARA LA 
JORNADA ELECTORAL DEL DIA 01 DE JULIO DE 2012.  
 
ACUERDO NÚMERO 174 SOBRE LA APROBACIÓN DE FORMAS PARA LA 
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DE LA JORNADA ELECTORAL Y CÓMPUTOS 
ELECTORALES DEL PROCESO ELECTORAL 2011-2012.  

 

Asimismo, este Consejo Estatal, por conducto de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, en las sesiones llevadas a cabo los 
días 12 de Enero y 02 de Abril de 2012, respectivamente, aprobó los 
siguientes acuerdos: 
 

ACUERDO NÚMERO 04  POR EL QUE SE APRUEBA LA LISTA DE RESERVA DE 
LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS QUE ESTAN EN POSIBILIDADES DE 
INTEGRAR LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y CONSEJOS 
MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2011-
2012, EN EL QUE SE RENOVARÁ EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, ASI 
COMO LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO. 
 
ACUERDO NÚMERO 14  SOBRE LA DESIGNACIÓN DEFINITIVA DE LOS 
CIUDADANOS Y CIUDADANAS QUE DEBERÁN DESEMPEÑARSE COMO 
SUPERVISORES, CAPACITADORES Y AUXILIARES ELECTORALES PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2011-2012, EN DONDE SE TOMA EN 
CUENTA EL TÉRMINO CONCEDIDO A LOS COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS ACREDITADOS. JORNADA ELECTORAL DEL 01 DE JULIO DE 2012. 

 
SECRETARIA.- Los puntos del acuerdo, son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Por las razones vertidas en los considerandos de este Acuerdo y con 
fundamento en las disposiciones que se citan en el mismo, se ratifican y aprueban 
como vigentes los acuerdos emitidos por este Consejo Estatal durante el proceso 
electoral ordinario 2012, a que se refieren el antecedente 1 y el considerando 
XVIII de este Acuerdo, con las modificaciones que se precisan en este último, y 
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que serán aplicables al proceso electoral extraordinario 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. 
 
SEGUNDO.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana deberá 
llevar a cabo, en su caso, los actos que para su debido cumplimiento se señalan 
en los acuerdos referidos en el punto de acuerdo anterior, que mediante este 
Acuerdo se ratifican y se aprueban como vigentes para aplicarse al proceso 
electoral extraordinario, y demás actos que sean necesarios para la 
cumplimentación del presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana podrá 
ratificar y aprobar como vigentes otros acuerdos emitidos durante el proceso 
electoral ordinario de 2011-2012, que resulten necesarios y sean aplicables al 
proceso electoral extraordinario que se llevará a cabo en el Distrito Electoral XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro. 
 
CUARTO.- Se ordena notificar el presente Acuerdo a los Consejeros Electorales 
que se designen para conformar el Consejo Distrital Electoral que se integre con 
motivo de las elecciones extraordinarias a realizarse el 07 de Abril de este año en 
el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro. 
 
QUINTO.- El presente Acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, asimismo notifíquese el mismo en los estrados y en la 
página de internet del Consejo para conocimiento general y para todos los efectos 
legales correspondientes. 
 
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.  
 
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. 

 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Tienen el 
uso de la voz los Consejeros Electorales, así como los Comisionados de los 
partidos políticos, por si desean hacer alguna observación al proyecto de 
acuerdo. Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- No sé si alguno de los Consejeros me pudiera explicar 
¿qué va a pasar con los acuerdos de candidatura común, fecha y término, 
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las fechas, está hecho esto con mucha prisa y sin tomarnos en cuenta, 
pues que nos dieran luz de todas las observaciones que hicimos, veo aquí 
rápidamente, no sé si los Consejeros al igual que nosotros, van a aprobar a 
ciegas un Acuerdo de catorce hojas que no conocimos el contenido ni tan 
siquiera aquí, y si lo van a aprobar a ciegas, a pesar de las observaciones 
que hicimos, hice tres preguntas y que las confirmo, no sé si alguien me 
pueda explicar esto, o si nos dan tiempo de leerlo antes de, para poder 
hacer observaciones nosotros. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- ¿Alguien 
más quiere hacer alguna observación? 
 
Todos estos acuerdos se trajeron del proceso pasado ya con adecuaciones, 
el que más importa básicamente es el acuerdo número 14 sobre la 

designación definitiva de los ciudadanos y ciudadanas que deberán 
desempeñarse como supervisores, capacitadores y auxiliares electorales 
para el proceso electoral. En ese sentido le voy a solicitar al Licenciado 
Nery Ruiz que nos diga su sentido en esa acción. 
 
LICENCIADO NERY RUIZ ARVIZU, DIRECTOR EJECUTIVO DE 
ASUNTOS JURIDICOS.- En el caso de lo que es el acuerdo 14 de la 
Comisión de Organización, ahí se está ratificando una cantidad de auxiliares 
electorales superior a la que se tenía previamente autorizada para el 
proceso pasado, esto es, se incrementa la cantidad de auxiliares porque la 
cantidad de días para realizar todas las actividades que se tienen que hacer 
para la insaculación que se tiene que llevar a cabo la cual, está aprobada 
en el calendario, es mucho mayor entonces de todo el personal y auxiliares 
electorales que se contaba existe una lista de auxiliares y una lista de 
reserva, entonces de ahí se obtuvo una lista que fue aprobada, para que de 
ahí salgan todos los auxiliares, que van a empezar a laborar y que son los 
que le dan inicio al proceso electoral, nosotros tenemos ahí, como les 
mencioné anteriormente señalado, ese es el acuerdo, esos son los 
nombres, y así se ha venido manejando, los Partidos Políticos tienen a su 
disposición los nombres de los auxiliares y en cualquier momento ellos 
pueden realizar las objeciones que el mismo acuerdo les menciona o, en su 
caso, también presentar la impugnación, que era la otra posibilidad que le 
mencionaba al Licenciado García Morales, entonces ahí está la lista a 

disposición de los partidos, tienen ellos expeditos cualquier derecho para 
hacerlo valer, pero sí ese Acuerdo para nosotros, es el que va a dar 
arranque al inicio del proceso, en cuanto que son quienes van a desarrollar 
la mayor cantidad de actividades posibles, entonces, no sé si exista alguna 
duda, todos los demás acuerdos lo comentaba, se están realizando con la 
finalidad de que se avance en el proceso y no se tengan que realizar tantas 
sesiones, para aprobar cada uno de ellos, entonces todo lo demás está 
previsto en el calendario. 
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Respecto al otro punto de las candidaturas comunes, digo de una vez, los 
plazos vienen señalados en el Código, es evidente que es antes que el 
registro, se puedan realizar tal y cual lo han venido haciendo en el proceso 
ordinario. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Muy bien, 
¿alguna otra observación? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Todos los plazos vienen en el Código, nomás que si 
haces un calendario le pones fechas, el calendario es de fechas no de 
plazos, entonces me refiero que aquí no viene ese aspecto en el Calendario 
y luego si te vas a los acuerdos, donde se hacen precisiones que no están 
tan precisas, por ejemplo habla una de las adecuaciones, dice: que las 

boletas tendrán los nombres, apellido etc., etc. de los candidatos que 
registren los partidos, alianzas o coaliciones correspondientes, entonces 
está el acuerdo de las candidaturas comunes, entonces son detalles, por 
eso decía: tiempo para coadyuvar en esto, seguramente que al hacer un 
análisis más exhaustivo saltarán muchas cosas y si nos hubiéramos tomado 
el tiempo de ahorita aprobar el Calendario y pasado mañana convocar a 
una sesión, en donde nos propusieran los acuerdos, en base al calendario 
bueno coadyuvaríamos a que no pasara absolutamente nada, a eso me 
refiero ahorita saltó algo nada más que a la vista, porque analizar 
realmente todos los acuerdos del proceso electoral, qué adecuaciones 
requieren, pues lleva tiempo y con mucho respeto, creo que no es correcto 
que nos digan que porque el Jurídico ya lo analizó es suficiente, yo no 
tengo la menor duda de la capacidad del señor abogado Nery, pero creo 
que si venimos a una sesión, es para conocer y proponer, entonces no nos 
están permitiendo que podamos hacer una propuesta, claro tenemos el 
recurso para impugnar, pero lo que no se quiere es impugnar, ¿por qué? 
porque es un proceso extraordinario, donde el tiempo apremia y si las 
cosas se hacen con consenso, yo no le veo ningún problema hacer 
consenso, no le veo absolutamente ningún problema hacer consenso, 
tenemos interés de que esto transite, tenemos la experiencia del pasado 
proceso reciente, bueno, pues hay que hacer las adecuaciones, pero 
hacerlas de forma efectiva, entonces, no sé si en base a eso, también decía 
la Consejera Sara Blanco, de que después podíamos hacer las 

adecuaciones, no con todo respeto, el órgano electoral no puede modificar 
sus propios Acuerdos, sólo puede ser producto de una impugnación, si se 
aprobó, se aprobó y ahí quedó, sólo producto de una impugnación, 
entonces los alcances ahorita decía el Consejero Fermín Chávez, es que es 
inédito, no ya hemos tenido elección extraordinaria, ya hemos tenido varios 
procesos extraordinarios, cada elección tiene su característica, obviamente, 
y no porque sean de municipios chicos, el procedimiento es el mismo, los 
términos son los mismos, los acuerdos son los mismos, pues nada costaba 
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una sentadita, hacer el análisis de forma conjunta, previamente ese era el 
punto de referencia, ojalá y esperemos que al señor abogado no se le haya 
pasado  nada y que repercuta o que realmente sirva para otra impugnación 
más del Partido Acción Nacional. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Queremos 
darle trámite y celeridad a esto, creo que todos estamos convencidos que el 
acuerdo numero 14 sobre los auxiliares es el más importante, lo pongo a 
consideración de mis compañeros consejeros, que se apruebe el numero 14 
y los restantes posteriormente se lleve a cabo, para que tengan la 
posibilidad, porque no urge pues, acabo de consultarlo también con el 
licenciado Nery y no urge tanto, pero si el arranque del proceso que es 
importante de los auxiliares, luego entonces, lo pongo en consideración con 
mis compañeros si se acepta la propuesta, de que para no detener este 

proceso se aprueben los acuerdos números 4 y14. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Solicito a la 
Secretaría se sirva obtener la votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se somete a votación la propuesta que hace el Consejero 
Fermín Chávez Peñúñuri, en el sentido de que del Acuerdo que se 
menciona en el punto 7 del orden del día, únicamente se aprueben los 
Acuerdos número 4 y Acuerdo número 14, que son los acuerdos que emitió 
la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, en las sesiones 
llevadas a cabo, el día 12 de enero y 2 de abril del año 2012. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Obviamente, 
bajo la postura de mi voto anterior, estoy de acuerdo en que se dejen a un 
lado los otros acuerdos para analizarlos y a favor de la propuesta del 
Ingeniero Fermín. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
En los mismos términos que fue solicitada la propuesta por el Presidente en 

funciones. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
propuesta presentada por el Presidente. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
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CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobada la propuesta. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado, 
es mi propuesta. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba la propuesta del Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, en el sentido 
de que en el acuerdo que se está sometiendo a aprobación del Pleno, 
únicamente se aprueben los acuerdos número 4 y 14, ya mencionados. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Tome la 

votación sobre este acuerdo donde se aprueban los Acuerdos números 4 y 
14. 
 
SECRETARIA.- Se Consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al Proyecto de Acuerdo denominado “Por el que se 
ratifican y aprueban como vigentes los acuerdos que se indican 4 y 14, 
emitidos durante el proceso electoral ordinario 2011-2012, relativos a la 
organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones que se verificaron el 1 
de julio de ese año, y que son aplicables, con las adecuaciones 
conducentes, en su caso, al proceso electoral extraordinario 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.” 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
modificación del proyecto que se está sometiendo, donde se está 
aprobando solamente el acuerdo 4 y 14. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobados los acuerdos 4 y 14 del presente proyecto. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado con 
las modificaciones de referencia. 
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SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado el proyecto con las modificaciones. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado el 
proyecto con las modificaciones. 
 
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, con las modificaciones ya mencionadas en esa sesión, 
el cual pasará a firma para que surta los efectos legales 

correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 7 
 

POR EL QUE SE RATIFICAN Y APRUEBAN COMO VIGENTES 
LOS ACUERDOS QUE SE INDICAN EMITIDOS DURANTE EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2011-2012, RELATIVOS A 
LA ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y VIGILANCIA DE LAS 
ELECCIONES QUE SE VERIFICARON EL 1 DE JULIO DE ESE 
AÑO, Y QUE SON APLICABLES, CON LAS ADECUACIONES 
CONDUCENTES, EN SU CASO, AL PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO 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.  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- De conformidad con lo previsto en las disposiciones legales relativas del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, durante el proceso electoral ordinario 
2011-2012, el Consejo Estatal Electoral (Ahora también denominado: y de 
Participación Ciudadana) emitió durante el 2012 diversos acuerdos para una 
debida y adecuada organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
señalado: 
 
Asimismo, este Consejo Estatal, por conducto de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral, en las sesiones llevadas a cabo los días 12 de Enero y 02 
de Abril de 2012, respectivamente, aprobó los siguientes acuerdos: 
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ACUERDO NÚMERO 04  POR EL QUE SE APRUEBA LA LISTA DE RESERVA DE 
LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS QUE ESTAN EN POSIBILIDADES DE 
INTEGRAR LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES Y CONSEJOS 
MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2011-
2012, EN EL QUE SE RENOVARÁ EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, ASI 
COMO LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO. 
 
ACUERDO NÚMERO 14  SOBRE LA DESIGNACIÓN DEFINITIVA DE LOS 
CIUDADANOS Y CIUDADANAS QUE DEBERÁN DESEMPEÑARSE COMO 
SUPERVISORES, CAPACITADORES Y AUXILIARES ELECTORALES PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2011-2012, EN DONDE SE TOMA EN 
CUENTA EL TÉRMINO CONCEDIDO A LOS COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS ACREDITADOS.JORNADA ELECTORAL DEL 01 DE JULIO DE 2012. 

 
2.- El día 01 de Julio de 2012 se llevaron a cabo elecciones ordinarias para la 
renovación del Poder Legislativo elegir a los Diputados al Congreso del Estado, en 
los veintiún distritos electorales, entre ellos en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro. 
 
3.- El día dieciséis de Septiembre del 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, ni compareció su suplente a asumir 
la titularidad de dicho cargo. 
 
4.- Que por haberse actualizado los supuestos previstos en los artículos 37 y 38 
de la Constitución Política Local, el día once de Diciembre de 2012 el H. Congreso 
del Estado, mediante el Acuerdo número 14, declaró vacante el cargo de 
Diputado por el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro; 
determinación que hizo del conocimiento del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana a efecto de que, en los términos previstos por el artículo 
38 citado, convocara a elecciones extraordinarias en el mencionado Distrito 
Electoral, conforme a las bases que aprobó. 
 
Asimismo, en el mencionado Acuerdo, el H. Congreso del Estado determinó 
autorizar a este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que 
ratifique o apruebe como vigentes para el proceso extraordinario electoral que se 
llevará a cabo en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en ciudad obregón 
centro, para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el 
principio de mayoría relativa en el mencionado Distrito electoral, los acuerdos 
emitidos por este Consejo Estatal durante el desarrollo de la elección ordinaria 
2011-2012, siempre y cuando sean aplicables al proceso electoral extraordinario 
referido. 
 
5.- Que con fecha 10 de Enero del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, mediante Acuerdo número 4, 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 declaró el inicio 
del proceso electoral extraordinario en dicho distrito electoral. 
 



 
ACTA NÚMERO 2 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2013 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Página 48 de 86 

 

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, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento. 
 
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. 
 
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.  
 
Asimismo, los artículos 155, 156, 157 y 158 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establecen que el proceso electoral comprende las etapas de preparación 
de la elección, la jornada electoral y la posterior a la jornada electoral; y que 
dichas etapas comprenderán los actos, resoluciones, tareas  y actividades de los 
organismos electorales, partidos políticos, alianzas y coaliciones, y los ciudadanos 
en general, que se señalan en los mismos. 
 
II.- Que 86 del Código Electoral local previene que el Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana funcionará en Pleno y en Comisiones. 
 
III.- Que de conformidad con lo previsto por el artículo 99 del Código Electoral, 
señala que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana designará a 
los Consejeros Electorales de los organismos distritales y municipales electorales 
que se integren. 
 
Derivado del precepto mencionado, el Consejo Estatal, por conducto de su 
Comisión de Organización y de Capacitación Electoral, debe aprobar una lista de 
reserva con los nombres de aquellos ciudadanos que habiendo obtenido 
ponderación aprobatoria, no sean considerados en la propuesta de designación de 
consejeros electorales de los Consejos Distritales y Municipales, con base en la 
cual se elaborarán las propuestas de designación al Pleno del Consejo Estatal para 
aquellas de consejeros vacantes que se generen hasta antes de concluir el 
proceso electoral. 
 
IV.- Que el artículo 156, fracción XII, del Código Electoral Estatal establece que, 
dentro de la etapa preparatoria de la elección, se encuentra la capacitación y 



 
ACTA NÚMERO 2 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2013 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Página 49 de 86 

 

contratación de personal adecuado y suficiente para el desempeño de las 
funciones electorales. 
 
En relación con lo anterior, el artículo 240 del citado Código dispone que el 
Consejo Estatal designará a un número suficiente de auxiliares electorales, 
quienes apoyarán a los organismos electorales en los trabajos de: recepción y 
distribución de la documentación y materiales electorales en los días previos a la 
elección, capacitación de los ciudadanos sorteados para ser funcionarios de 
casilla, verificación y clausura de las mesas directivas de casilla, información sobre 
los incidentes ocurridos durante la jornada electoral, traslado de los paquetes 
electorales y el cumplimiento de las tareas que les asigne el presidente y el 
Consejo Electoral respectivo. 
 
V.- Que el día once de diciembre de 2012 el Congreso del Estado, declaró 
vacante el cargo de Diputado por el Distrito Electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, determinación que comunicó a este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana a efecto de que, en los términos previstos 
por el artículo 38 citado, convocara a elecciones extraordinarias para elegir a la 
fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa 
en el mencionado Distrito Electoral, conforme a las bases que aprobó dicho 
órgano legislativo, entre las cuales se encuentra aquella que señala que para 
integrar el Consejo Distrital  responsable de para la organización, desarrollo y 
vigilancia de la elección extraordinaria mencionada, se designarán a los 
consejeros Distritales que fueron responsables del proceso ordinario de 2012 en 
el señalado Distrito Electoral XVII, y sólo en el caso de que no acepten asumir la 
responsabilidad, deberá designarse a los faltantes de entre la lista de reserva de 
ciudadanos que aspiraron al cargo de consejero electoral, con motivo del proceso 
electoral ordinario. 
 
Asimismo, dicho Órgano Legislativo determinó autorizar a este Consejo para 
ratificar o aprobar como vigentes los acuerdos tomadas durante el desarrollo del 
proceso electoral ordinario de 2012, y que sean aplicables al proceso electoral 
extraordinario a realizarse en el mencionado Distrito XVII, señalando los ajustes 
que deban hacerse con motivo de éste último, tal y como lo señala en el punto de 
Acuerdo Quinto, el cual cita lo siguiente: 
 

“QUINTO.- De conformidad con los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora y 98, fracciones XV, XXVIII, XLV y LIX 
del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora, se autoriza al 
Consejo Estatal Electoral para realización de los siguientes actos:  
 
a) …...  
b) …...  
 
c) Otorgar al Consejo Estatal Electoral facultades para 
ratificar o aprobar como vigentes, los acuerdos tomados a 
cabo durante el desarrollo de la elección ordinaria, siempre 



 
ACTA NÚMERO 2 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2013 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Página 50 de 86 

 

y cuando sean aplicables al proceso electoral extraordinario 
en cuestión. “ 

 
VI.- Que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en la sesión 
ordinaria celebrada el día 10 de Enero del presente año, mediante Acuerdo 
número 4, aprobó la convocatoria para la celebración, el día 7 de abril del 
presente año, 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 declaró el inicio del proceso 
electoral extraordinario en dicho distrito electoral. 
 
En los puntos resolutivos Cuarto y Séptimo, del referido Acuerdo, el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana determinó, por una parte, que la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso de elección extraordinaria antes 
referido, estará a cargo de este Consejo Estatal y del Consejo Distrital Electoral 
que se nombre para tal efecto, y, por otra parte, que en su momento debería 
ratificar o aprobar como vigentes los acuerdos tomadas durante el desarrollo del 
proceso electoral ordinario de 2011-2012, y que sean aplicables al proceso 
electoral extraordinario a realizarse en el mencionado Distrito XVII, señalando los 
ajustes que deban hacerse con motivo de éste último. 
 
VII.- Que en virtud de que, para la organización, desarrollo y vigilancia de la 
elección extraordinaria a llevarse a cabo el día 7 de abril de 2013 en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, para elegir a la fórmula 
de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el 
mencionado Distrito Electoral, resulta necesario que este Consejo Estatal apruebe, 
entre otros aspectos, lo relativo a las materias de que fueron objeto los acuerdos 
especificados en el antecedente 1 de este Acuerdo, mismos que se emitieron con 
motivo del proceso electoral ordinario de 2011-2012. 
 
Por otra parte, debido a que los acuerdos referidos resultan aplicables, algunos en 
sus términos y otros con las adecuaciones conducentes, para el proceso electoral 
extraordinario a verificarse en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
considera pertinente la ratificación y aprobación de los acuerdos emitidos por 
conducto de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del organismo 
estatal electoral, relacionados en el antecedente 1 del presente Acuerdo, con las 
modificaciones y adecuaciones que se precisan a continuación en relación al 
siguiente acuerdo: 
 

Acuerdos emitidos por la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral 

 
ACUERDO NÚMERO 14  Solamente se ratifica la designación 
como auxiliares electorales, para actuar en el proceso electoral 
extraordinario a realizarse en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, de las personas que 
obtuvieron el mejor desempeño y evaluación durante el proceso 
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electoral ordinario 2011-2012, mismas que a continuación se 
relacionan: 
 

  AUXILIARES ELECTORALES 

1 HILDA ARMIDA RODRIGUEZ BAUTISTA 

2 JUAN CARLOS VERGARA VALENZUELA 

3 YANETH LETICIA CORRALES ENRIQUEZ 

4 JUAN ANTONIO BECERRA QUIROZ 

5 LUZ MARIA CASTRUITA LEMUZ 

6 ADRIANA GUADALUPE ENCINAS LEYVA 

7 AGUSTIN VELAZQUEZ BUSTAMANTE 

8 EDGARDO DE JESUS LOMELI RIVAS 

9 ELIANA JUDITH ARVIZU QUIÑONEZ 

10 ELIZABETH BUSTOS PEREZ 

11 EVA ESMERALDA ACOSTA FELIX 

12 FLORENCIO LOPEZ FLORES 

13 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CASTRO 

14 FRANCISCO MANUEL LOPEZ URIARTE 

15 FRANCISCO MENDOZA DUARTE 

16 GRACIELA BARCELO GARCIA 

17 ICELA MARTINA AVILES GUTIERREZ 

18 JESUS FELIX OLIVARRIA 

19 JESUS MIGUEL LIZARRAGA MOYA 

20 JESUS PONCE PADILLA 

21 JORGE EDMUNDO SALCIDO FLORES 

22 KARLA FABIOLA GARCIA GUTIERREZ 

23 LETICIA ISABEL ACEVES ACEVES 

24 LOURDES BIBIANA ALVAREZ GONZALEZ 

25 LUIS EDUARDO VALENZUELA ESPINOZA 

26 MANUEL ABEL MARQUEZ GALAVIZ 

27 MARIA DE JESUS MEZA 

28 MARICRUZ ALVARADO DIMAS 

29 MARIO ROBERTO TAVARES HERNANDEZ 

30 MARTIN GERARDO LEYVA GUTIERREZ 

31 NOE NAVARRO QUINTERO 

32 NORA LUZ ZAYAS CORRAL 

33 RAMON ALBERTO GUTIERREZ 

34 SONIA LOPEZ QUINTANA 

35 VICTOR JOAQUIN GONZALEZ COBIAN 

36 ARACELI RIVERA GARCIA  

37 SERGIO GONZALEZ ORTIZ 

 
VIII.- Por lo anterior, y con fundamento además en los artículos 22 de la 
Constitución Política Local, 3, 98, fracciones XLV, 99, 156, 240, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, así como en el Acuerdo expedido por el 
Congreso del Estado el día 11 de Diciembre de 2012, y en el Acuerdo Número 4 
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aprobado por este Consejo Estatal Electoral, el Pleno de este Consejo, se emite el 
presente 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Por las razones vertidas en los considerandos de este Acuerdo y con 
fundamento en las disposiciones que se citan en el mismo, se ratifican y aprueban 
como vigentes los acuerdos emitidos por este Consejo Estatal, a través de la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral, aprobados durante el proceso 
electoral ordinario 2011-2012, a que se refieren el antecedente 1 y el 
considerando VII de este Acuerdo, con las modificaciones que se precisan en éste 
último, y que serán aplicables al proceso electoral extraordinario 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. 
 
SEGUNDO.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana deberá 
llevar a cabo, en su caso, los actos que para su debido cumplimiento se señalan 
en los acuerdos referidos en el punto de acuerdo anterior, que mediante este 
Acuerdo se ratifican y se aprueban como vigentes para aplicarse al proceso 
electoral extraordinario, y demás actos que sean necesarios para la 
cumplimentación del presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana podrá 
ratificar y aprobar como vigentes otros acuerdos emitidos durante el proceso 
electoral ordinario de 2011-2012, que resulten necesarios y sean aplicables al 
proceso electoral extraordinario que se llevará a cabo en el Distrito Electoral XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro. 
 
CUARTO.- Se ordena notificar el presente Acuerdo a los Consejeros Electorales 
que se designen para conformar el Consejo Distrital Electoral que se integre con 
motivo de las elecciones extraordinarias a realizarse el 07 de Abril de este año en 
el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro. 
 
QUINTO.- El presente Acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, asimismo notifíquese el mismo en los estrados y en la 
página de internet del Consejo para conocimiento general y para todos los efectos 
legales correspondientes. 
 
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.  
 
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.  
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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 celebrada el día quince de Enero 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) 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Continuamos 
con el desahogo del punto número 8 del orden del día consistente en el 
“Proyecto de Acuerdo por el que se designa a los integrantes del Consejo 
Distrital Electoral del Distrito XVII 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 Ciudad 
Obregón Centro, del municipio de Cajeme del Estado de Sonora para el 
periodo 2013-2015”. 
 

SECRETARIA.- Los puntos del acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueba la designación de los Consejeros Electorales Propietarios 
y Suplentes para integrar el Consejo Distrital Electoral del Distrito XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, a las personas que fungieron en el proceso 
electoral ordinario 2011-2012, y que son los señalados en considerando IX del 
presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se ordena notificar personalmente a los ciudadanos designados, 
para que acepten el cargo y manifiesten dentro del plazo de dos días siguientes a 
su notificación, su interés, así como si existe algún impedimento legal para el 
desempeño del cargo para el cual fueron propuestos. 
 
TERCERO.- En caso de que no acepten el encargo que les fue encomendado, se 
presente una renuncia o ausencia definitiva de alguno de los integrantes del 
Consejo Distrital de referencia, se deberá designar por parte del Pleno de este 
Consejo, al Consejero o Consejera, Propietario o suplente que corresponda, 
dentro de los ciudadanos que se encuentran en la lista de reserva con que cuenta 
este Consejo, tal y como nos indica el H. Congreso. 
 
CUARTO.- Se ordena notificar a los ciudadanos designados en el presente 
acuerdo, que cuentan con las facultades determinadas en el Acuerdo “Por el que 
se aprueba otorgar al Consejo Distrital Electoral que se integre con motivo 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, las facultades y atribuciones que le 
corresponden a los consejos municipales electorales, a fin de que pueda llevar a 
cabo las actividades que le corresponden relativas a la organización, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral extraordinario en el mencionado Distrito”, 
aprobado por el Pleno de este Consejo. 
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QUINTO.- Se ordena notificar a los partidos políticos el presente Acuerdo para 
que ejerzan el derecho a que hace referencia el artículo 99 del Código Electoral 
del Estado de Sonora, dentro del plazo ahí señalado. 
 
SEXTO.- Una vez que haya transcurrido el plazo señalado en el artículo 99 del 
Código Electoral del Estado de Sonora, y sin que se hubieren presentado 
objeciones al respecto, se tendrá por designados en definitiva como Consejeros 
Distritales Electorales, propietarios y suplentes 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 Ciudad 
Obregón Centro, del Municipio de Cajeme del Estado de Sonora para el periodo 
2013-2015, a los ciudadanos que se enlistan en el Considerando IX del presente 
Acuerdo. 
 
SÉPTIMO.- Se comisiona a los Consejeros Electorales Estatales y a los Directores 
Ejecutivos de este Consejo para que indistintamente de forma individual o 
mancomunada entre sí, acudan a la instalación y toma de protesta de los 
Consejeros Electorales y al Secretario del Consejo Distrital Electoral del Distrito 
XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, del Municipio de Cajeme. 
 
OCTAVO.- 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 y en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, para los efectos legales conducentes. 
 
NOVENO.- 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 INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Nada más 
voy a hacer una pequeña observación en el punto número tres de este 
acuerdo, al final dice tal y como nos indica el H. Congreso, hay que borrar 
eso. 
 
Tienen el uso de la voz los Consejeros y Comisionados de los Partidos 
Políticos, por si desean hacer alguna observación sobre este proyecto. 
Adelante Licenciado Córdova. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- En lo 

particular, en la hoja número 8, renglón número 5, sugiero que se elimine 
el siguiente párrafo que dice: “así como por el fallecimiento de dos 
Consejeros Electorales”, porque eso no corresponde al Distrito XVII. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- No habiendo 
ninguna otra observación, Secretaria, sírvase tomar 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 designa a los integrantes del Consejo Distrital Electoral del 
Distrito XVII 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 Ciudad Obregón Centro, del 
municipio de Cajeme del Estado de Sonora para el periodo 2013-2015.” 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado con 
la observación que hizo el Consejero Chávez. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado con la 
modificación de referencia. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado con las observaciones. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado 
con la modificación. 
 
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 con la observación que hizo el Consejero Fermín Chávez 
Peñúñuri, el cual pasará a firma para que surta los efectos legales 

correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 9 
 

POR EL QUE SE DESIGNA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 
DISTRITAL ELECTORAL DEL DISTRITO XVII PARA EL 
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCION 
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DE LA FORMULA DE DIPUTADOS PROPIETARIO Y SUPLENTE 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL DISTRITO 
XVII CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, DEL 
MUNICIPIO DE CAJEME DEL ESTADO DE SONORA PARA EL 
PERIODO 2013- 2015.  
 

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

1.- El día 07 de Octubre de 2011 el Consejo Estatal Electoral declaró el 
inicio del proceso electoral 2011-2012, en el que se renovarán el Poder 
Legislativo y los ayuntamientos de los municipios del Estado de Sonora. 
 
2.- El día 31 de Enero de 2012, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 

sesión extraordinaria celebrada se aprobó el Acuerdo número 16, 
denominado “Por el que se designa a los integrantes de los Consejos 
Distritales y Municipales para el proceso electoral ordinario 2011-2012, en 
el que se renovarán el Poder Legislativo, así como los Ayuntamientos del 
Estado”. 
 
3.- El día 18 de Junio de 2012, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión extraordinaria aprobó el Acuerdo número 153 “Por el que se designa 
a los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales para el proceso electoral ordinario 
2011-2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo, así como los 
Ayuntamientos del estado, en virtud de las renuncias al cargo presentadas 
por los Consejeros Propietarios y Suplentes previamente designados, así 
como por el fallecimiento de dos Consejeros Electorales”, en donde se da 
vista de las renuncias al cargo presentadas por los Consejeros Propietario y 
Suplente previamente designados en el Consejo Distrital Electoral del 
Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, para el proceso 
electoral 2011-2012; y en virtud de dichas renuncias, fueron sustituidos por 
este Consejo en dicho Acuerdo. 
 
4.- El día 1º de Julio del año 2012 tuvo verificativo la jornada electoral de 
las elecciones correspondientes, mediante la cual se recibió el voto de la 
ciudadanía para elegir a los Diputados locales, dentro de los cuales se 
encontraba la fórmula de Diputados propietario y suplente del Distrito XVII 

con cabecera en Ciudad Obregón Centro, entre otros; y a los integrantes de 
los setenta y dos Ayuntamientos del Estado. 
 
5.- Los Consejos Distritales Electorales, una vez que realizaron los 
cómputos Distritales de la jornada electoral llevada a cabo el día 1° de Julio 
del año 2012, en términos de lo previsto por los artículos 283 al 288 del 
Código Electoral, remitieron a este Consejo Estatal Electoral copia 
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certificada de las actas de cómputo Distrital de la elección de Diputados de 
los distritos respectivos, por las cuales emitieron la correspondiente 
declaración de validez de la elección y otorgaron las respectivas constancias 
de mayoría y validez a las fórmulas de candidatos que resultaron electas en 
cada uno de los 21 Distritos electorales uninominales. 
 
6.- En relación con el Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, del Municipio de Cajeme, Sonora, se declaró como ganador al cargo 
de Diputado por el principio de mayoría relativa, a la fórmula postulada en 
común por los partidos Revolucionario Institucional y el Partido Verde 
Ecologista de México con origen partidario en el primero de ello, a los CC. 
Eduardo Enrique Castro Luque y Manuel Alberto Fernández Félix, como 
Diputados propietario y suplente, respectivamente, otorgándoseles la 
constancia de mayoría correspondiente. 

 
7.- El día 14 de Septiembre de 2012, fue privado de la vida el Diputado 
Propietario Electo por el Principio de Mayoría Relativa por el Distrito 
Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, del Municipio de 
Cajeme del Estado de Sonora, Eduardo Enrique Castro Luque. 
 
8.- El día 16 de Septiembre de 2012, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, con la ausencia 
evidente del Diputado propietario electo por el Distrito Electoral XVII. 
 
9.- El día 11 de Diciembre de 2012, se llevó acabo la sesión en la cual se 
aprobó por el Pleno de la Sala de Comisiones del H. Congreso del Estado el 
proyecto de Acuerdo número 14 de fecha 10 de Octubre de 2012 enviado 
por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Poder 
Legislativo del Estado de Sonora, en el cual resuelve llamar al Diputado 
Suplente Electo, el C. Manuel Alberto Fernández Félix, a asumir la 
titularidad del cargo de Diputado, requiriéndosele para que se presente 
ante la Presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, dentro 
del plazo de quince días, contado a partir de la notificación del Acuerdo 
señalado para la rendición de Protesta Constitucional ante el Pleno de la LX 
Legislatura. 
 
10.- 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 de fecha 28 de Noviembre de 
2012, por el Pleno del H. Congreso del Estado, que 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 
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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.  
 
De igual manera el H. Congreso del Estado de Sonora, en virtud de la 
declaración de vacante del cargo de Diputado por el principio de mayoría 
relativa del Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, y como 

se señala en el punto de Acuerdo TERCERO del mismo, en el cual se 
resuelve que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
convoque a elección extraordinaria para elegir al Diputado integrante de la 
LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Sonora que ejercerá sus 
funciones durante el período que comprende del 16 de abril de 2013 al 15 
de septiembre de 2015, en donde señala que deberán designarse a los 
consejeros Distritales que fueron responsables del proceso ordinario de 
2012 en el Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro 
en el Estado de Sonora, de conformidad con la siguiente BASE, misma que 
a la letra dice: 
 

SEGUNDA.- Serán responsables de la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso de elección extraordinaria en el Distrito Electoral 
XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro en el Estado de Sonora, 
el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Consejo 
Distrital Electoral que se nombre para tal efecto, debiendo 
designarse a los consejeros Distritales que fueron 
responsables del proceso ordinario de 2012 en el Distrito 
Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro en el 
Estado de Sonora, de conformidad con el artículo 75 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora y sólo en el caso de que no 
acepten asumir la responsabilidad, deberá designarse a los 
faltantes de entre la lista de reserva de ciudadanos que aspiraron 
al cargo de consejero electoral, con motivo del proceso electoral 
ordinario de la presente anualidad. 

 

11.- Ahora bien, el día 10 de Enero de 2013 el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión ordinaria se aprobó el 
Acuerdo número 4, “Por el que 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 
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Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, y se 
declara el inicio del proceso electoral extraordinario en dicho Distrito 
electoral”, mismo con el cual se ordena dar inicio al proceso de referencia. 

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

 
I.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana es un organismo público autónomo, 
con personalidad jurídica propia y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño.  
 
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 de Consejeros 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 lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política para el Estado de Sonora, dispone que en la 
integración de los organismos electorales, habrá paridad de género y se 
observará, en su conformación, el principio de alternancia de género.  
Este aspecto es una herramienta para asegurar de facto la participación 
igualitaria de mujeres y hombres como parte de una estrategia integral 
orientada a garantizar la igualdad sustantiva a través del establecimiento de 
las mismas condiciones, trato y oportunidades para el reconocimiento, 
goce, ejercicio y garantía de los derechos humanos. En este sentido, la 
inclusión de la paridad de género como criterio de valoración para la 
conformación de los Consejos Distritales, Municipales y del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, representa una acción afirmativa 

cuyo objeto es eliminar prácticas discriminatorias y disminuir las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres en la vida política y pública del país.  
 
La finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros en 
la integración de órganos electorales, como los que se trata, es darle 
participación al hombre y a la mujer en condiciones de igualdad de 
oportunidades para acceder a los cargos de consejeros electorales y 
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puedan ejercer, unos y otras, las funciones inherentes a la organización y 
desarrollo de los procedimientos electorales. 
 
También, se debe tener en consideración que, en razón de que el número 
de consejeros, tanto propietarios como suplentes fijados para integrar los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales son 
números impares (5 propietarios y 3 suplentes), ello conlleva a que 
siempre, en una y otra categoría, haya disparidad en cuanto al género, lo 
cual no se considera una falta de alternancia ni de paridad, ya que esta 
última se debe observar con relación a la integración total, es decir, debe 
haber cuatro consejeros del sexo femenino e igual número de consejeros 
del sexo masculino, y la alternancia se observa en las subsecuentes 
nombramientos de consejeros.  
 

Interpretación realizada por esta autoridad electoral local, misma que es 
conforme al principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres, 
previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
IV.- Que el artículo 98 fracciones II y XVII del mismo ordenamiento 
secundario establece como atribuciones del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, proveer lo necesario para la oportuna integración, 
instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales, así como designar a los consejeros propietarios y suplentes de 
los organismos ya mencionados conforme a lo señalado en el propio 
Código, debiendo observar los principios de paridad y alternancia de género 
en su integración. 
 
V.- Que los artículos 101 BIS 2 y 104 del Código Electoral en comento, 
establecen que los Consejos Distritales y Municipales Electorales se 
integrarán por cinco consejeros propietarios con voz y voto y por tres 
consejeros suplentes comunes, quienes suplirán indistintamente las 
ausencias temporales o definitivas de los propietarios. 
 
VI.- La propuesta de designación de Consejeros Distritales y Municipales 
Electorales se integra con los aspirantes que obtuvieron la mejor 
valoración, de acuerdo con los criterios para la evaluación contenidos en el 

Acuerdo número 002, aprobado por la Comisión Ordinaria de Organización 
y Capacitación Electoral aprobados en la sesión ordinaria celebrada con 
fecha treinta de diciembre de dos mil once.  
 
Los criterios para la evaluación de los aspirantes a Consejeros, dentro de 
ellos para el Consejo Distrital XVII Obregón Centro, tomados en cuenta 
fueron: el valor curricular dentro de los cuales tendrá especial importancia 
la participación en procesos electorales previos, conocimientos generales, 
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uso de herramientas tecnológicas, expresión oral y escrita, conocimiento 
específico de la materia electoral y cultura democrática, desenvolvimiento 
en interacciones personales directas (Entrevistas), criterios todos éstos, 
cuyos resultados se obtuvieron de la aplicación de los métodos, tales como 
las entrevistas, examen de conocimiento, presentación de curriculum y de 
la observación directa por parte de los Consejeros, métodos todos éstos 
que ya fueron aplicados a los aspirantes, y que a juicio de esta Comisión, 
son suficientes para determinar la idoneidad de los aspirantes al cargo, 
para lo cual se le asignan valores ponderatorios a cada uno de los criterios 
antes señalados, quedando a propuesta de la Comisión, los siguientes 
valores 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN % 

Valor curricular 10% 

Conocimientos Generales 20% 

Uso de computadora y expresión escrita 20% 

Actitudes en la entrevista 50% 

TOTAL 100% 

 

VII.- Que en virtud de lo anterior, el Pleno de este Consejo, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 31 de Enero de 2012, se aprobó el Acuerdo 
número 16, “Por el que se designa a los integrantes de los Consejos 
Distritales y Municipales para el proceso electoral ordinario 2011-2012, en 
el que se renovarán el Poder Legislativo, así como los Ayuntamientos del 
Estado”, dentro de los cuales se designó entre otros, a los Consejeros 
Distritales, propietarios y suplentes del Consejo Distrital Electoral XVII 
Obregón Centro, quienes son las personas siguientes: 
 

Propietarios 

Consejero 1  

Género 

Femenino  

 

Silvia Guadalupe Téllez Soto  
Consejero 2  Masculino Carlos Rodarte Martínez  

Consejero 3  Femenino  Vanessa Martínez Clark  

Consejero 4  Masculino Alan Jesús Echeverría Tobie  
Consejero 5  Femenino  Perla Patricia Villanueva Báez  

 
Suplentes 

Consejero 1  

 

Masculino 

 

Héctor Rafael Robles Acosta  

Consejero 2  Femenino  Karely Yareth Flores Flores 
Consejero 3  Masculino Omar Alejandro Corona Osorio  

 
VIII.- Que el Pleno de este Consejo Estatal, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 28 de Febrero de 2012 aprobó el Acuerdo número 24 
“Sobre designación de Secretarios de los 21 Consejos Distritales y de los 72 
Consejos Municipales Electorales para el proceso electoral de 2011-2012”, 
dentro en el cual se designó, entre otros, al Secretario del Consejo Distrital 
Electoral XVII en Ciudad Obregón Centro, recayendo el puesto en el C. 
Felipe Castro López. 
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IX.- Que el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 18 de Junio de 2012, se aprobó el Acuerdo Número 153 ” 
Por el que se designa a los Consejeros Electorales propietarios y suplentes 
de los Consejos Distritales y Municipales Electorales para el proceso 
electoral ordinario 2011-2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo, 
así como los Ayuntamientos del Estado, en virtud de las renuncias al cargo 
presentadas por los Consejeros propietarios y suplentes previamente 
designados, así como por el fallecimiento de dos Consejeros Electorales”, 
en el cual para el caso que nos ocupa, se da vista de las renuncias al cargo 
presentadas por los C.C. Alan Jesús Echeverría Tobie y Karely Yareth Flores 
Flores, en su calidad de Consejeros Propietario y Suplente respectivamente, 
previamente designados para el Consejo Distrital Electoral del Distrito XVII 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro, para el proceso electoral 2011-
2012; y en virtud de las renuncias al cargo presentadas por los Consejeros 

Propietario y Suplente previamente designados, éstos fueron sustituidos por 
este Consejo, proponiéndose a los nuevos Consejeros Electorales 
Propietario y Suplentes Comunes de entre las personas que se encuentran 
en aptitud de desempeñar el cargo y que formaron parte de la lista de 
reserva que aprobó la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación 
Electoral, designándose a los C.C. Francisco Javier Pedraza Avilés y Norma 
Alicia Reyna, para ocupar el cargo de Consejeros Propietario y Suplente 
Comunes para el Consejo Distrital Electoral del Distrito XVII con cabecera 
en Ciudad Obregón Centro, para el proceso electoral ordinario 2011-2012, 
quedando éste integrado con las personas siguientes: 
 

Propietarios 
Consejero 1  

Género 
Femenino  

 
Silvia Guadalupe Téllez Soto  

Consejero 2  Masculino Carlos Rodarte Martínez  
Consejero 3  Femenino  Vanessa Martínez Clark  
Consejero 4  Masculino Francisco Javier Pedraza Avilés  
Consejero 5  Femenino  Perla Patricia Villanueva Báez  

 
Suplentes 
Consejero 1  

 
Masculino 

 
Héctor Rafael Robles Acosta  

Consejero 2  Femenino  Norma Alicia Reyna 
Consejero 3  Masculino Omar Alejandro Corona Osorio  

 

X.- El día 11 de Diciembre de 2012, se llevó a cabo la sesión del Pleno del 
H. Congreso del Estado de Sonora, mediante el cual se aprobó el Acuerdo 

que contiene el Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales del Poder Legislativo de fecha 28 de Noviembre de 2012, 
mediante el cual en base a la declaración de vacante del cargo de Diputado 
por el principio de mayoría relativa del Distrito XVII con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, derivado a las exposiciones hechas en los puntos 5 y 6 de 
los antecedentes de dicho Dictamen, y como se resuelve en el punto 
Resolutivo TERCERO del citado Acuerdo, en el que se establece que el 
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Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana convoque a elección 
extraordinaria para elegir al Diputado integrante de la LX Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Sonora, quien ejercerá sus funciones durante el 
período que comprende del 16 de Abril de 2013 al 15 de Septiembre de 
2015, y de conformidad con la siguiente BASE, que a la letra dice: 
 

SEGUNDA.- Serán responsables de la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso de elección extraordinaria en el Distrito 
Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro en el Estado de 
Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el 
Consejo Distrital Electoral que se nombre para tal efecto, 
debiendo designarse a los consejeros Distritales que fueron 
responsables del proceso ordinario de 2012 en el Distrito 
Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro en el Estado de 
Sonora, de conformidad con el artículo 75 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora y sólo en el caso de que no acepten asumir la 
responsabilidad, deberá designarse a los faltantes de entre la lista de 
reserva de ciudadanos que aspiraron al cargo de consejero electoral, 
con motivo del proceso electoral ordinario de la presente anualidad. 

 

XI.- Que el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, el día 10 de Enero de 2013, celebró sesión ordinaria en la cual 
aprobó el Acuerdo número 4 “Por el que 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”, mismo que en los puntos Resolutivos Tercero y Cuarto, cita lo 
siguiente: 

 
TERCERO.- El proceso electoral extraordinario deberá 
realizarse conforme a las bases aprobadas por el H. Congreso 
del Estado y de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política 
Federal, la Constitución Política Local, el Código Electoral para el 
Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias aplicables en 
la materia, así como realizar todas las modificaciones que sean 
necesarias en relación con los plazos y las actividades a 
desarrollar durante el proceso electoral extraordinario, para 
cumplir con los principios rectores de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad. 
 
Para la celebración de las elecciones extraordinarias, se utilizará la 
Lista Nominal actualizada en los términos del Convenio que al efecto se 
suscriba con el Instituto Federal Electoral. 
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CUARTO.- La preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
de elección extraordinaria en el Distrito Electoral XVII con cabecera 
en Ciudad Obregón Centro en el Estado de Sonora, estará a cargo 
de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el 
Consejo Distrital Electoral y las Mesas Directivas de Casilla que se 
nombre para tal efecto. 

 

Ahora bien, con relación a lo antes citado, tenemos que este Consejo 
considera prudente en concordancia con lo señalado por el H. Congreso del 
Estado en relación a la designación de los Consejeros Electorales del 
Consejo Distrital Electoral XVII en Ciudad Obregón Centro que fungieron en 
el proceso electoral 2011-2012, y considerando las sustituciones que al 
efecto se dieron, las cuales están señaladas en el Considerando IX del 
presente acuerdo, que se designe a las mismas personas que fungieron al 

final del proceso electoral, por ser éstas quienes concluyeron el proceso 
electoral 2011-2012 en dicho Distrito, máxime si existe impedimento legal 
del Consejero Electoral Propietario de dicho Distrito que renunció, para 
fungir como representante de un partido político, impedimento que no le 
permite participar en dicho organismo electoral, situación que se confirma 
aún más por el hecho de que tanto el Consejero Propietario como la 
Consejera Suplente, presentaron su renuncia al cargo de forma voluntaria, 
por lo que en consecuencia, este Consejo propone que 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 Ciudad Obregón Centro, del Municipio de Cajeme, Sonora 
para el periodo 2013- 2015, sean los señalados en el Considerando IX del 
presente Acuerdo. 
 
XII.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 del Código de 
la materia, las propuestas de designación de consejeros deberán darse a 
conocer con diez días de anticipación, dentro de los cuales los comisionados 
podrán formular las objeciones que estimen pertinentes y que resueltas 
éstas, se publicarán los nombres de los designados, previo análisis de las 
referidas objeciones. 
 
XIII.- En ese sentido, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana propone la designación para tales efectos, a los 
Consejeros electorales del Consejo Distrital Electoral del Distrito XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro que fungieron en el proceso electoral 
ordinario 2011- 2012, mismos que fueron señalados en el Considerando IX 
del presente Acuerdo, para lo cual se comisiona al personal de la Unidad de 
Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, para que notifique a los partidos políticos para que ejerzan el 
derecho señalado en el artículo 99 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, así como se deberá notificar personalmente a los ciudadanos, para 
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que acepten el cargo y manifiesten su interés, así como si existe algún 
impedimento legal para el desempeño del cargo para el cual fueron 
propuestos, y, sólo en el caso de que alguno de éstos no acepte tal 
responsabilidad, deberá designarse a los faltantes de entre la lista de 
reserva con que cuenta, con motivo de la convocatoria para la elección 
ordinaria en cita. 
 
XIV.- En todo lo no previsto por el presente Acuerdo, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, estará sujeto a la normatividad 
electoral y disposiciones jurídicas establecidas por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora, 
el Código Electoral para el Estado de Sonora, el Reglamento que regula su 
funcionamiento y demás principios aplicables a los organismos y 
autoridades electorales locales. 

 
XV.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 
Estado de Sonora, 98 fracción II, 99, 101 Bis y 101 Bis 10 y demás relativos 
y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 59 del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, se emite por parte del Pleno de este Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba la designación de los Consejeros Electorales 
Propietarios y Suplentes para integrar el Consejo Distrital Electoral del 
Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, a las personas que 
fungieron en el proceso electoral ordinario 2011- 2012, y que son los 
señalados en considerando IX del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se ordena notificar personalmente a los ciudadanos 
designados, para que acepten el cargo y manifiesten dentro del plazo de 
dos días siguientes a su notificación, su interés, así como si existe algún 
impedimento legal para el desempeño del cargo para el cual fueron 
propuestos. 

 
TERCERO.- En caso de que no acepten el encargo que les fue 
encomendado, se presente una renuncia o ausencia definitiva de alguno de 
los integrantes del Consejo Distrital de referencia, se deberá designar por 
parte del Pleno de este Consejo, al Consejero o Consejera, Propietario o 
suplente que corresponda, dentro de los ciudadanos que se encuentran en 
la lista de reserva con que cuenta este Consejo. 
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CUARTO.- Se ordena notificar a los ciudadanos designados en el presente 
acuerdo, que cuentan con las facultades determinadas en el Acuerdo “Por 
el que se aprueba otorgar al Consejo Distrital Electoral que se integre con 
motivo 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, las facultades y 
atribuciones que le corresponden a los consejos municipales electorales, a 
fin de que pueda llevar a cabo las actividades que le corresponden relativas 
a la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral extraordinario 
en el mencionado Distrito”, aprobado por el Pleno de este Consejo. 
 
QUINTO.- Se ordena notificar a los partidos políticos el presente Acuerdo 
para que ejerzan el derecho a que hace referencia el artículo 99 del Código 
Electoral del Estado de Sonora, dentro del plazo ahí señalado. 

 
SEXTO.- Una vez que haya transcurrido el plazo señalado en el artículo 99 
del Código Electoral del Estado de Sonora, y sin que se hubieren 
presentado objeciones al respecto, se tendrá por designados en definitiva 
como Consejeros Distritales Electorales, propietarios y suplentes 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 Ciudad Obregón Centro, del Municipio de Cajeme del 
Estado de Sonora para el periodo 2013- 2015, a los ciudadanos que se 
enlistan en el Considerando IX del presente Acuerdo. 
 
SÉPTIMO.- Se comisiona a los Consejeros Electorales Estatales y a los 
Directores Ejecutivos de este Consejo para que indistintamente de forma 
individual o mancomunada entre sí, acudan a la instalación y toma de 
protesta de los Consejeros Electorales y al Secretario del Consejo Distrital 
Electoral del Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, del 
Municipio de Cajeme. 
 
OCTAVO.- 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 y en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, para los efectos legales conducentes. 
 

NOVENO.- 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 celebrada el día quince de 
Enero del dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” (Seis 
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firmas ilegibles) 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Continuamos 
con el desahogo del punto número 9 del orden del día consistente en el 
“Proyecto de Acuerdo sobre aprobación del Financiamiento Público para 
Actividades Ordinarias Permanentes del Ejercicio Fiscal 2013”. 
 
SECRETARIA.- Antes de dar lectura en la hoja número 2 se va a hacer 
una corrección, en el punto número cuatro, al final, dice pasando a la 
clasificación “A”, debe de ser “B” y en donde dice “B”, debe decir “A”, 
entonces queda: “pasando de la clasificación “B” a la clasificación “A”. 
 
También en la página número 8, dice monto anual del financiamiento 
público para actividades ordinarias, dice 2012, debe decir 2013. 

 
Una vez hechas las modificaciones, se procede a dar lectura. 
 
SECRETARIA.- Los puntos de acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueba el financiamiento público ordinario para los partidos 
políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, para actividades ordinarias permanentes del año 
2013, por la cantidad y distribución señalada en el considerando XIII del presente 
Acuerdo, los cuales se determinaron conforme al Anexo 1 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba el otorgamiento del financiamiento público de acuerdo 
al calendario de ministraciones mensuales establecido para los partidos políticos, 
señalado en el considerando XV del presente acuerdo, siempre que se hayan 
remitido los recursos a este Consejo, por el Ejecutivo del Estado.  
 
TERCERO.- Se faculta al Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, para que realice las gestiones necesarias ante los 
poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Sonora, para que se autorice a este 
Consejo, una ampliación presupuestal en los términos referidos en el 
Considerando XVI del presente Acuerdo, con la finalidad de cumplir cabalmente 
con la función establecida en el artículo 98 fracción XXV del Código Electoral del 
Estado de Sonora. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página de internet 
del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos los efectos 
legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Notifíquese a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización de este Consejo, para que, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, vigilen la ejecución y cumplimiento del presente 
Acuerdo. 
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SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el estrado, en la página de internet 
del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los efectos 
legales conducentes. 
 
SÉPTIMO.- 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 INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Tienen el 
uso de la voz los Consejeros y Comisionados de los Partidos Políticos, por si 
desean hacer alguna observación al Proyecto. Adelante compañera del 
Verde Ecologista. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Es 

un comentario y un análisis, respecto al Acuerdo en el punto segundo dice 
que los partidos políticos nos vamos a beneficiar con el otorgamiento del 
financiamiento público, siempre y cuando el Ejecutivo del Estado haga la 
entrega del recurso al Consejo Estatal, obviamente aquí nos dejan en una 
situación muy desfavorable y desafortunada, máxime aún que se está 
contraviniendo una disposición jurídica, donde dice que la ley garantizará 
que los partidos políticos, cuentes con sus prerrogativas, con sus recursos 
públicos necesarios para el financiamiento de sus actividades, aquí mismo 
en la página 5 del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, se establece 
claramente que esta es una obligación ineludible de garantizar dichos 
recursos, por lo que me causa a mí extrañeza la redacción de este punto, 
nos garantiza, sabemos que es por ley, sin embargo, nos dejan en un 
estado de suspensión, una condición a que el Estado los otorgue. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Adelante 
Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Primera que nada los felicito por la apertura de la 
decisión, así como hacemos crítica, también es válido hacer un 
reconocimiento a la apertura que se dio, dos preguntas, lo relativo al 
Padrón, el número que se señala es con fecha ¿julio del 2012? 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Así es. 

 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Siguió el mismo padrón de cuando se hizo el 
presupuesto, lo otro a que hace referencia, para coincidir con la 
compañera, en el sentido de que es una prerrogativa constitucional y no 
está sujeta a condición alguna, propongo que se modifique este punto 
segundo, porque luego entonces, pues le pondríamos a todo, sujeto a que 
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le entregue dinero el Ejecutivo, no tiene por qué haber diferencia en uno y 
en otro, es una disposición constitucional y un presupuesto es eso, lo 
relativo a las prerrogativas constitucionales, creo que es un punto que no 
admite discusión alguna, porque es parte de que garantiza con ello, un 
principio rector en materia constitucional, no tanto por decir está esta 
cantidad de dinero, y esto viene al caso porque, yo ya explicaba que el día 
de hoy, no se le pagaron las prerrogativas a los partidos políticos, y ello 
implica que se preste a interpretaciones, por qué, porque hay un clima que 
se está dando en el Gobierno del Estado de Sonora, con motivo de la 
aprobación de la Ley de Ingresos y de la Ley de Hacienda, yo no sé, si sea 
producto de ello, no me gustaría especular, por eso creo que sí es 
importante que usted como Presidente de la Comisión de Administración 
del Consejo Estatal Electoral y ahorita como Presidente del Consejo Estatal 
Electoral, nos pudiera informar, cuál es el motivo por el cual no se están 

pagando las prerrogativas, que tenga conocimiento, esto sí es inédito, no 
como la elección extraordinaria, es la primera vez que el órgano electoral, 
se retrasa y no cumple con su obligación de otorgar la prerrogativa de 
financiamiento público, entonces son dos aspectos, primero yo solicito que 
se modifique esa redacción, no la veo necesaria, es un derecho 
constitucional y el Consejo Estatal Electoral, es el primer obligado en velar 
porque los partidos tenga acceso a las prerrogativas que marca la 
Constitución y es obvio que si deja el camino abierto, también el Ejecutivo 
dirá: pues es potestativo mío, mandarle los recursos para el financiamiento 
público y no es potestativo del Ejecutivo, es su obligación enviarlo, son dos 
aspectos, 1.- que se modifique esa redacción y se establezca que ese es el 
financiamiento a que tenemos derecho y que se nos va a otorgar en tiempo 
y en forma. 2.- Una explicación del por qué no se ha cubierto la 
prerrogativa a la que tienen derecho los partidos políticos del 
financiamiento ordinario, el cual se otorga en esta fecha. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Adelante 
Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Me sumo a la 
propuesta de que se modifique esa parte del Acuerdo, toda vez que es una 
obligación constitucional del Gobierno del Estado, realizar la transferencia a 
este Consejo, toda vez que ya se aprobó el presupuesto, no puede estar 

sujeto y esperemos que no lo sujete el Gobernador, espero que no me vaya 
a decir mal nacido a mí también, pero que no lo sujete a el cumplimiento 
del ciudadano con el nuevo impuesto que interpuso, a mí me llama mucho 
la atención, yo no puedo decir que es un hecho inédito, porque se acaba de 
aprobar el Calendario, se está proponiendo aprobar el Calendario, yo no vi 
la fecha en la cual se nos iba a entregar dicha recurso a los partidos 
políticos, todavía no concluye el mes, lo que sí me preocupa es que yo me 
he acercado a platicar con algunos Consejeros, para ver la situación de la 
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entrega de las prerrogativas y la información que me dan es que el 
Gobierno del Estado, no había realizado transferencias a este Consejo, 
desde el mes de noviembre, entonces ¿a qué está jugando el Gobernador? 
y espero que el representante del Gobierno del Estado, que está aquí 
enfrente, que le haga llegar el mensaje, que si están o van a querer utilizar 
esto como cortina de humo por el proceso electoral, porque eso del 
impuesto que están interponiendo y que el Gobierno del Estado, se va a 
declarar en quiebra porque no lo quieren cubrir los ciudadanos ni lo van a 
cubrir, está poniendo una cortina de humo para opacar lo que piensan 
hacer en el proceso electoral extraordinario en el Distrito XVII, la verdad no 
estoy de acuerdo, yo le pediría a este Consejo, que se le hiciera un exhorto 
al Gobernador del Estado, para que cumpla con su obligación constitucional 
y no incurran en faltas este Consejo, a pesar de que nadie está obligado a 
lo imposible, si no tiene recursos el Consejo ¿qué va a hacer? ni modo que 

empeñe o que venda o ¿qué es lo que va a hacer? a final de cuentas es 
responsabilidad del Ejecutivo del Estado de realizar las transferencias y 
nosotros deberíamos de hacer un exhorto, todos los partidos políticos y los 
Consejeros, para que cumpla con esta obligación, aunque después de esta 
intervención, me diga que también soy mal nacido. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Adelante 
Comisionado de Nueva Alianza. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Me manifiesto a 
favor de que se le autorice al Presidente a pedir la ampliación presupuestal, 
pero sí en contra de que se esté condicionando, la entrega del 
financiamiento público a los partidos políticos, primero, condicionando a 
que no nos lo vaya entregar el Ejecutivo, el cual es inconcebible y lo 
segundo, que se nos vayan a entregar incompletas las prerrogativas, si en 
dado caso no se nos vaya a aprobar esa ampliación presupuestal, creo que, 
como lo han señalado los compañeros, también me sumo a la inquietud de 
que las prerrogativas de recursos públicos, es una situación constitucional a 
favor de los partidos políticos, sí solicitaría que se modificara el Acuerdo en 
ese sentido. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Adelante 
Comisionado del PAN. 

 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Una explicación 
de por qué no se han entregado las prerrogativas, para terminar con la 
especulaciones aquí de los compañeros, de que el Ejecutivo del Estado y 
todo eso, no hemos oído la explicación de los Consejeros de por qué no se 
han entregado las prerrogativas, creo que es lo primero que tenemos qué 
hacer. 
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CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Adelante 
Comisionado del PRD. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.- Sumarme a los demás comisionados para solicitar la 
modificación del acuerdo segundo, no veo la necesitad de constreñir al 
Consejo a la voluntad del Ejecutivo, si la Constitución lo está reconociendo, 
y la otra es no pedirles, exigirles una respuesta a la situación de por qué no 
se han entregado las prerrogativas a los partidos, sí es una situación 
molesta y es un reclamo. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Este punto 
es sobre el financiamiento de las prerrogativas para gasto ordinario, creo 
que los cálculos nadie está dudando de eso, pero sí les voy a decir que a 

raíz de que el 26 de noviembre del año pasado, se modificaron las zonas de 
salarios mínimos, donde el “C” paso al “B” y el “B” pasó al “A”, luego 
entonces, ahí sufrió una modificación de un 2.8%, más el incremento del 
índice nacional de precios al consumidor que nos da aproximadamente el 
salario mínimo actual de 64.76  contra 60.57 que teníamos antes, habíamos 
hecho los cálculos y ustedes saben que el presupuesto sobre las 
prerrogativas y todo el presupuesto para gasto ordinario del Consejo, lo 
tenemos que presentar en agosto, nadie tenía conocimiento de este 
incremento que iba a haber el 26 de noviembre, consideramos 
aproximadamente un 4.5 al 5% de incremento salarial, pero nos está 
llevando a 6.91, en ningún momento queremos ir en contra de la 
Constitución, porque eso es ilegal y no es correcto, creo que lo que 
estamos diciendo es que en el momento en que tengamos los recursos se 
les va a liquidar, no se dice que no se les va a dar, pero sí como dijo aquí 
mi compañero del PT, nadie está obligado a lo imposible, no podemos 
vender bienes para darles las prerrogativas a Ustedes, por otro lado, el por 
qué no se les ha dado la ministración de este mes, es que tradicionalmente 
dentro de los primeros quince días de cada mes se les da, pero el Código 
dice que se va a dar en forma mensual, no establece una fecha específica 
en el momento en que nosotros empecemos a recibir esos recursos, ese es 
dinero de Ustedes señores, no lo andamos jineteando, simple y 
sencillamente estamos esperando ese financiamiento para dárselo a 
ustedes, nosotros recibimos en el mes de diciembre nada más tres millones 

de pesos, entonces, no es una actitud en contra de Ustedes, simple y 
sencillamente, ya que estamos abriéndonos, les decimos cuál es la razón. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Adelante 
Consejero Francisco Córdova. 
 
CONSEJERO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Otra situación legal, el 
artículo 98, en su fracción XXV del Código, establece que el 15 de enero es 
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la fecha tope para empezar el calendario de la administración, entonces 
hoy es el día para aprobar el calendario y obviamente, a partir de hoy ya se 
les debe pagar. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Adelante 
Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Me tiene muy sorprendido el Licenciado Córdova 
Romero, entonces, le voy a reclamar porque espera hasta el día 15 para 
aprobar esto, si ese es el argumento, pues que lamentable que se espere 
hasta el tope a sabiendas de lo que implica esto, implica que los partidos 
políticos, hay gente que trabaja y que merece que se le pague su nómina, 
sé que Usted vive muy bien ahora, y que no tiene necesidad, seguramente 

no le han dejado de pagar a Usted, porque no hay presupuesto, 
seguramente a Usted como Consejero Suplente no le dejaron de pagar, hay 
empleados que trabajan y comen de ello, esa es la preocupación, es una 
preocupación muy legítima, lamento mucho ese argumento. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- ¿Qué quiere 
decir con eso Licenciado? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Que no es respuesta, no es un argumento, 
absolutamente no lo es, por supuesto que no. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- El día de hoy 
es el tiempo fatal, tiempo límite para determinar los límites que tienen los 
partidos de financiamiento. Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para 
solicitarle dos cosas: ¿Cuánto le debería de haber transferido el Gobierno 
del Estado, porque parece que el representante del Gobierno del Estado, no 
sabe, a este Consejo en el mes de diciembre y cuánto le transfirió y si nos 
puede decir tentativamente en qué fecha se pagarán las prerrogativas a los 
partidos políticos, ahorita nosotros no estamos en contra del Calendario ni 
de la aprobación del Calendario, a mí lo que sí me causa preocupación es 

que el Gobernador esté queriendo condicionar las ministraciones que tiene 
que ser por mandato constitucional a este Consejo Estatal Electoral, eso es 
lo que me preocupa, que nos dejen sin recursos para hacerle frente a sus 
obligaciones, tanto con los partidos políticos en el gasto ordinario y también 
con el proceso electoral extraordinario, eso es lo que a mí me preocupa, 
hasta ahorita no tengo ningún problema con el Calendario, que se acaba de 
aprobar, lo único es que si me pueden aclarar eso de cuánto dejó de 
transferir el Gobierno del Estado a este Consejo y qué respuesta tienen, si 
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en enero les van a transferir o no les van a transferir, cuándo nos pagarían 
las prerrogativas. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- ¿Alguna otra 
observación? Adelante Comisionada del Partido Verde. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Únicamente para complementar la intervención de su servidora al inicio, 
precisamente de este tema, cuando hago el análisis de la responsabilidad 
legal que tiene el Consejo de garantizarnos el financiamiento público, a 
través del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, el cual tengo 
entendido, aún no ha sido liberado y es lo que ha causado este tipo de 
situaciones, lo cierto es que a raíz de mi intervención se hizo una propuesta 
que quiero que se retome, en la redacción precisamente de este punto, 

puesto que repito, no estamos supeditados los partidos políticos a una 
condición sine qua non, es decir nosotros no tenemos que hacer tal o cual 
cosa, para poder recibir nuestro financiamiento, de ahí el por qué se 
justifica la redacción de ese punto. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Creo que se 
han agotado todos los términos, lo único que quiero que estén conscientes 
que cada vez que uno o algunos de los partidos cuan han requerido han 
acudido a nosotros que los apoyemos por algo, siempre los hemos 
apoyado, y no se vale que en una situación, donde no estamos teniendo 
recursos porque no se nos han fincado esos recursos, tengamos que 
forzosamente darles una ministración que todavía no tenemos, les pedimos 
calma, yo sé que hay mucha gente como dice el Licenciado, que está 
trabajando y no está recibiendo como yo que estoy recibiendo un sueldo, 
eso es cierto, pero también deben entender que hemos apoyado a esos 
partidos, precisamente para situaciones de esa naturaleza. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Adelante 
Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Creo que el detalle aquí es cuando se dan las 
intervenciones desafortunadas, no tiene concatenación una cosa con la 

otra, simple y sencillamente, pedí dos cosas: 1.- Que se modificara ese 
artículo. 2.- Que se nos dijera ¿cuál fue el problema? es todo, pero si dicen 
no han llegado recursos, pues bueno, no han llegado recursos, ¿qué va a 
hacer el Consejo? Eso es lo importante, pero que no me digan que porque 
estamos aprobando ahorita, eso lejos de ayudar, perjudica, di un 
argumento de hecho, en los partidos políticos hay empleados, secretarias y 
demás, que trabajan y se presenta un problema, cuando no llega la 
ministración es una situación de hecho, si Ustedes ven lo que representa 
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que esos empleados que reciben salarios mínimos, no tengan su ingreso, 
incluso depende de que coman, por eso es la preocupación, no es tanto 
porque el partido político quiera utilizar o hacer uso del recurso, es una 
preocupación creo muy legítima y no era un reclamo absolutamente al 
Consejo, estamos pidiendo una explicación, ¿qué va a pasar? No se dio ese 
recurso ¿cuándo se va a entregar? etc., etc. esa es la explicación que se dio 
no es un reclamo, si le hice un reclamo al Licenciado Córdova Romero 
porque no era necesario que me dijeran que legalmente tenían, tan es así 
que cuando se presentó en el orden del día, ahí está aprobado, tampoco 
había ningún escrito dirigido, por qué no han aprobado el financiamiento 
público ni demás, no es ese el reclamo. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aquí hubo 
una propuesta y secundada por el Licenciado García Morales, la tomo como 

mía también y la pongo a consideración de mis compañeros Consejeros, el 
cambio de la redacción segundo punto del Acuerdo, se va a suprimir 
“siempre que se hayan remitido los recursos a este Consejo, por el 
Ejecutivo del Estado”.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Propongo que se 
elimine una vez que se hayan remitido los recursos económicos a este 
Consejo. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Le voy a 
solicitar a la Secretaria que tome votación sobre esta modificación. 
 
También la observación que hizo el Comisionado del Partido Nueva Alianza, 
en la página 11, se va a suprimir: una vez que se hayan remitido los 
recursos económicos a este Consejo, considerando diecinueve, de tal 
manera que en el punto número dos del Acuerdo quede así: SEGUNDO.- 
Se aprueba el otorgamiento del financiamiento público de acuerdo al 
calendario de ministraciones mensuales establecido para los partidos 
políticos, señalado en el considerando XV del presente acuerdo. 
 
SECRETARIA.- Se somete a votación la propuesta que hace el Consejero 
Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, en el sentido del considerando décimo 
noveno, la parte final es eliminarse lo siguiente: “una vez que se hayan 
remitido los recursos económicos a este Consejo”. 
 
En el punto Segundo del acuerdo se va a eliminar la parte final que dice: 
“siempre que se hayan remitido los recursos a este Consejo por el Ejecutivo 
del Estado”, se somete a votación dicha propuesta.” 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
propuesta de modificación del considerando diecinueve, parte final y del 
punto segundo del acuerdo, parte final. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada la propuesta.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobada la 
propuesta con las modificaciones referidas. 
 

SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobadas las modificaciones. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobadas 
las modificaciones. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba la propuesta del Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, ya 
mencionada y que se le dio lectura. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Secretaria, 
sírvase tomar la votación sobre la aprobación de este punto número 9. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación al Proyecto de Acuerdo denominado “Proyecto de Acuerdo 
sobre aprobación del Financiamiento Público para Actividades Ordinarias 
Permanentes del Ejercicio Fiscal 2013”, con las modificaciones que se 
hicieron al Proyecto de Acuerdo de eliminarse en el considerando 
diecinueve la parte final que dice: una vez que se hayan remitido los 
recursos económicos a este Consejo y en el punto de acuerdo segundo, la 
parte final que dice: siempre que se hayan remitido los recursos a este 
Consejo por el Ejecutivo del Estado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado el 
Proyecto con la modificación antes sometida. 
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SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado el presente Acuerdo con las modificaciones ya vertidas. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
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 9, con las modificaciones ya mencionadas, el cual pasará a 
firma para que surta todos los efectos legales correspondientes.(Se 
inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 10 
 

SOBRE APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL EJERCICIO 
FISCAL 2013. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- Con fecha 19 de Diciembre del 2011, la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos emitió resolución en la que fijó los salarios mínimos generales y 
profesionales vigentes a partir del día 1° de Enero de 2012, precisando que 
el correspondiente al área geográfica “B” (De aquel entonces), en la que se 
ubica la ciudad de Hermosillo, Sonora, Capital del Estado, asciende a la 

cantidad de $60.57 (Son: sesenta pesos 57/100 m.n.). 
 
2.- Con 31 de Agosto del año dos mil doce, se aprueba por parte del Pleno 
de este Consejo, el acuerdo número 201 “Sobre la aprobación del proyecto 
de presupuesto de egresos del Consejo Estatal Electoral para el Ejercicio 
Fiscal del año 2013”, mismo en el que se consideró el monto para 
financiamiento de actividades ordinarias para los partidos políticos, con 
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base en el salario mínimo estimado con un incremento del 5% en el mismo, 
determinándose por concepto de Prerrogativas para financiamiento 
ordinario para el ejercicio fiscal de 2013, la cantidad de $ 56,987,802.00 
(Son: cincuenta y seis millones novecientos ochenta y siete mil ochocientos 
dos 00/100 m.n.), lo anterior considerando un salario mínimo incrementado 
al 5% y área geográfica distinta a la actual. 
 
3.- Con fecha 4 de Septiembre del año  2012, mediante Oficio número 
CEE-PRESI/ 1144/2012, se remitió el proyecto de presupuesto de egresos 
para el ejercicio fiscal 2013 del entonces Consejo Estatal Electoral, al 
Ejecutivo Estatal, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 100 
Fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
4.- Con fecha 18 de Diciembre de 2012, la Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos emitió resolución en la que fijó los salarios mínimos generales y 
profesionales vigentes a partir del día 1° de Enero de 2013, precisando que 
el correspondiente al área geográfica “A”, en la que actualmente se ubica la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, Capital del Estado, asciende a la cantidad de 
$ 64.76 (Sesenta y cuatro pesos, con setenta y seis centavos), misma 
resolución en la que se denota el cambio de área geográfica económica a la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora pasando de la clasificación “B” a la 
clasificación “A”  
 
5.- Con fecha 31 de Diciembre de 2012, el Ejecutivo mando publicar en el 
Boletín Oficial del Estado, el Decreto número 20, por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2013, mismo 
en el que se contempla el presupuesto autorizado a este Consejo, con base 
en las estimaciones para los gastos ordinarios de los partidos políticos, de 
un salario mínimo diverso al aprobado por la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos para el año 2013, lo que evidentemente genera una diferencia 
entre el monto solicitado y el que este Consejo se encuentra obligado a 
entregar a los partidos políticos el año 2013. 
 
6.- Con fecha 11 de Enero del 2012, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
de este Consejo, aprobaron por unanimidad de votos, el Acuerdo relativo a 
la propuesta del Monto del Financiamiento Público para Actividades 
Ordinarias dentro de las prerrogativas a las que los partidos registrados 

ante este Consejo, tienen derecho para el ejercicio 2013, por concepto de 
financiamiento ordinario por la cantidad de $ 58´028,570.36 (Son cincuenta 
y ocho millones veintiocho mil quinientos setenta pesos 36/100 m.n.), 
mismo que remiten al Pleno del Consejo a fin de que sea aprobado. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
I.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana es un organismo público autónomo, 
con personalidad jurídica propia y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño. 
 
II.- La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora y el 
Código Electoral para el Estado de Sonora, establecen que el Estado 
garantizará el financiamiento público a los Partidos Políticos con registro 
nacional o estatal, que participen en la elección ordinaria inmediata anterior 
en la Entidad y mantengan actividades ordinarias permanentes, en los 

términos que establecen dichas disposiciones. 
 
III.- De conformidad con lo establecido por el artículo 98 fracción LIII, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo deberá acordar en 
sesión pública, sobre el proyecto de presupuesto anual de egresos del 
Consejo Estatal, a más tardar la última semana del mes de Agosto de cada 
año. En dicho presupuesto se deberá contemplar el financiamiento público 
a los partidos políticos. 
 
IV.- Los artículos 19 fracción II y 28 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, disponen que es derecho de los partidos políticos gozar de las 
garantías y recibir las prerrogativas que el propio Código les otorga y del 
financiamiento público, tanto para sus actividades ordinarias permanentes 
como para campañas electorales. 
 
V.- El artículo 29 fracción I del Código de la materia, prevé que el 
financiamiento público a los partidos se compondrá de las ministraciones 
mensuales destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes. 
 
VI.- La fracción II de dicho numeral, establece que el monto anual de 
financiamiento público ordinario lo determinará el Consejo Estatal 
multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral 

a la fecha de corte de julio de cada año por el cuarenta y cinco por ciento 
del salario mínimo diario vigente en la capital del Estado. 
 
Por su parte la fracción III señala que el monto anual total del 
financiamiento público que resulte conforme a lo señalado en la fracción 
anterior, se distribuirá de la siguiente manera:  
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a) El 30% (Treinta por ciento) se entregará en forma igualitaria a los 
partidos políticos registrados o acreditados ante el Consejo Estatal. 

 
b) El 70% (Setenta por ciento) restante se distribuirá según el porcentaje de 

votación siguiente: 
 

1.- 50% (Cincuenta por ciento) de acuerdo a la votación estatal válida 
emitida que hubiese obtenido en la elección inmediata anterior de 
Diputados. 

2.- El 10% (Diez por ciento), de acuerdo a la votación estatal válida 
emitida que hubiese obtenido en la elección inmediata anterior de 
Gobernador. 

 
3.- El restante 10% (Diez por ciento), de acuerdo a la votación estatal 

válida emitida que hubiese obtenido en la elección inmediata 
anterior de Ayuntamientos. 

 
De acuerdo con las fracciones IV y V del precepto antes referido, cada 
partido deberá destinar anualmente por lo menos el 2% (Dos por ciento) 
del financiamiento público ordinario que reciba para el desarrollo de las 
actividades específicas que se señalan en el artículo 30; asimismo, para la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, 
cada partido político deberá destinar anualmente, cuando menos el 3% 
(Tres por ciento) del financiamiento público ordinario. 
 
VII.- Con fecha 18 de Diciembre de 2012 la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos emitió resolución en la que fijó los salarios mínimos generales y 
profesionales vigentes a partir del día 1° de Enero de 2013, precisando que 
el correspondiente al área geográfica “A”, en la que se ubica la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, Capital del Estado, asciende a la cantidad de $ 64.76 
(Sesenta y cuatro pesos 76/100 m.n.).  
 
VIII.- Por otra parte, el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral a la fecha de corte de Julio de 2012 asciende a la cantidad de 
1´991,235 ciudadanos, de acuerdo con la información proporcionada 
mediante oficio número 0/26/00/13/03-013 de fecha 09 de Enero de 2013, 
firmado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local en el Estado de Sonora del 
Instituto Federal Electoral, el Lic. Víctor Manuel Trujillo Trujillo. 
 
IX.- Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 fracción 
XXV del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobar a más tardar el 15 
de Enero de cada año, oyendo a los partidos, el calendario de 
ministraciones mensuales para la entrega de su financiamiento público. 
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X.- Actualmente se encuentran registrados y acreditados ante este 
Consejo, los siguientes partidos políticos; Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, Del Trabajo, Verde Ecologista 
de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. 
 
XI.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala lo siguiente: 
 

Artículo 41. El pueblo ………….. 
 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
 
I.  …………..y. 
 
II.  La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de 

manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los 
propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que 
los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

 
En términos de lo antes señalado, se determina que los partidos políticos 
tienen derecho a recibir prerrogativas consistentes en financiamiento 
público de acuerdo a lo señalado en la disposición federal, de igual forma, 
señala que se deberán de garantizar dichos recursos públicos, por lo que es 
obligación del Estado el garantizarles el acceso a dichas prerrogativas, 
siendo esencialmente el financiamiento público, la base de los recursos 
económicos con los que cuenta el partido político para el cumplimiento de 
sus actividades ordinarias, mismas con las que cumple el objetivo de los 
partidos. Resultan aplicables formas distintas de determinar el monto del 
financiamiento público entre el ámbito federal y el estatal, sin embargo, la 
obligación ineludible de garantizar dichos recursos, es la misma, por lo que 
para este Consejo, se considera la entrega a los partidos políticos de los 
recursos que les corresponden por concepto de financiamiento público 
como un deber, sin embargo el mismo está condicionado a la autorización 
respectiva por el H. Congreso local y, la entrega que de dichos recursos le 
haga el Ejecutivo del Estado, que para el caso concreto es el obligado a 
proporcionar al Consejo dichos recursos, para que éste a su vez, los haga 
llegar a los partidos políticos, toda vez que no se trata de recursos propios 

del Consejo, sino únicamente éste los transfiere íntegramente a los partidos 
políticos de acuerdo a las ministraciones acordadas. 
 
XII.- Ahora bien, en términos de lo establecido en el artículo 98 fracción 
LIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, se establece la 
obligación para que a más tardar el 31 de Agosto del año dos mil doce, se 
aprueba por parte del Pleno de este Consejo el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos para el siguiente ejercicio, lo que aconteció mediante el Acuerdo 
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número 201 “Sobre la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos 
del Consejo Estatal Electoral para el Ejercicio Fiscal del año 2013”, mismo 
en el que se consideró el monto para financiamiento de actividades 
ordinarias para los partidos políticos, con base en el salario mínimo 
estimado con un incremento del 5% en el mismo, determinándose por 
concepto de Prerrogativas para financiamiento ordinario para el ejercicio 
fiscal de 2013, la cantidad de $ 56,987,802.00 (Son: cincuenta y seis 
millones novecientos ochenta y siete mil ochocientos dos 00/100 m.n.), lo 
anterior considerando un salario mínimo incrementado al 5% y área 
geográfica distinta a la actual, mismo presupuesto que con fecha 4 de 
Septiembre del año  2012, mediante Oficio número CEE/PRESI- 1144/2012, 
se le remitió al Ejecutivo Estatal, en cumplimiento a lo establecido por el 
artículo 100 Fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 

El cálculo del monto para financiamiento ordinario en el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal de 2013, se determinó de la siguiente 
manera: 
 
El financiamiento se obtuvo de multiplicar el salario mínimo estimado, 
por el 45% y éste resultado por la cantidad de ciudadanos que integraban 
el Padrón Electoral con corte al 31 de Julio de 2012. 
 
A su vez, el salario mínimo estimado fue de $ 63.5985 (Son sesenta y 
5985/10000 pesos m.n.), el cual se obtuvo de multiplicar el salario mínimo 
vigente en el área geográfica de Hermosillo, Sonora para el ejercicio de 
2012, que era de $ 60.57 (Son sesenta pesos 57/100 m.n.) por el 5% de 
aumento para estimar el incremento del salario mínimo y a su vez tomarlo 
como base para el ejercicio fiscal 2013. Esto es así: 

 
 
 
 
 
 

 
En consecuencia, el presupuesto de Egresos presentado por este Consejo al 
Ejecutivo el día 04 de Septiembre de 2012, se determinó con base en lo 
siguiente: 
 

Salario mínimo 2012 
5 % De incremento 

estimado al Salario mínimo 

Salario mínimo estimado 
para el cálculo del 

presupuesto. 

$ 60.57 $ 3.0285 $ 63.5985 

Salario mínimo estimado para el 
cálculo del presupuesto. 

45% del salario mínimo 
estimado para el 

presupuesto 

$ 63.5985 $ 28.6193250 
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XII.- Sin embargo, debe precisarse que el cálculo del monto del 
financiamiento público debe realizarse con el salario mínimo vigente, por lo 
que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 fracción II del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, la base para determinar el 
monto del financiamiento público ordinario para el ejercicio fiscal 2013, 
debe tomar en cuenta los siguientes datos oficiales aprobados por las 
autoridades competentes, para el ejercicio 2013 y realizarse de la siguiente 
manera: 
 

(*2) Salario Mínimo General de 
Hermosillo (Publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el día 18 de 
Diciembre de 2012) 

$64.76 45% = $29.1420 

 

PADRON 
ELECTORAL  (* 1) 

45 %  Del Salario 
Mínimo (*2) 

FINANCIAMIENTO 
Salario mínimo 

utilizado 

1,991,235  $ 29.142000  58,028,570 $64.76 

 
Total $ 58,028,570  

  

Datos considerados: (*1) Según oficio 0/26/00/13/03/013 del IFE de fecha  09 de 
Enero de 2013. 

 
XIII.- Con base en lo señalado en el considerando anterior, en sesión 
ordinaria celebrada con fecha 11 de Enero del año dos mil trece, la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización, aprobó por unanimidad de votos remitir 
al pleno, el Acuerdo relativo a la propuesta del Monto del Financiamiento 
Público para Actividades Ordinarias dentro de las prerrogativas a las que los 
partidos registrados ante este Consejo, tienen derecho para el ejercicio 
2013 antes citado, por la cantidad de $ 58,028,570.36, (Cincuenta y ocho 
millones veintiocho mil quinientos setenta pesos 36/100 M.N.), presentando 
a continuación la integración de las cantidades por partido político: 
 

Partido Político: 

Monto Anual del 
Financiamiento 

Público para 
Actividades 

Ordinarias 2013 

Partido Acción Nacional $19,637,645 

Partido Revolucionario Institucional 17,959,001 

Partido de la Revolución Democrática 5,465,384 

Partido del Trabajo 3,394,747 

Partido Verde Ecologista de México  4,076,893 

Padrón Electoral 
(*1) 

45 % Del Salario 
Mínimo 

(*2) 

Financiamiento Salario 
Mínimo 

1,991,235 $28.6193250 56,987,802 $63.5985 
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Partido Movimiento Ciudadano 3,021,556 

Partido Nueva Alianza 4,473,344 

Total $ 58,028,570.36 

 
Con la finalidad de precisar a detalle la forma a través de la cual se 
obtuvieron los montos antes señalados en el punto resolutivo Primero del 
Acuerdo de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, de fecha 11 de Enero del 
presente año, se realizaron los cálculos aritméticos precisados en el artículo 
29 fracciones II y III del Código Electoral para el Estado de Sonora, con 
base en la información señalada en los Considerandos anteriores, mismo 
que se incluye como Anexo 1 al Acuerdo de la Comisión, el cual se 
adjuntará al presente Acuerdo. 
 
XIV.- Con respecto a dicho financiamiento público, el artículo 29 fracción I 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que las 
ministraciones de este a los Partidos Políticos para su sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes, serán mensuales. 
 
XV.- Ahora bien, del monto de presupuesto citado en el considerando XIII 
del presente Acuerdo, se deben distribuir de forma mensual los recursos de 
financiamiento público de las actividades ordinarias permanentes según 
Acuerdo número 1 denominado “Por el que se determina el financiamiento 
público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de 
los partidos políticos para el ejercicio fiscal 2013 y el calendario de 
ministraciones”, acuerdo de fecha 11 Enero de 2013 firmado por la 
Comisión Ordinaria de Fiscalización de este Consejo, por lo que le fueron 
asignados a los partidos políticos por financiamiento público para las 
actividades ordinarias permanentes, en cantidad de $ 58’028,570.36 
(Cincuenta y ocho millones veintiocho mil quinientos setenta  pesos con 
36/100 moneda nacional), se determina para que sea distribuido de la 
siguiente manera: 
 

Partido Político: 

Monto Anual del 
financiamiento 

público para 
actividades ordinarias 

2013 

Monto mensual 
para actividades 

ordinarias 
permanentes 2013 

Partido Acción Nacional $19,637,645 $1,636,470.44 

Partido Revolucionario Institucional 17,959,001 $1,496,583.38 

Partido de la Revolución Democrática 5,465,384 $455,448.66 

Partido del Trabajo 3,394,747 $282,895.61 

Partido Verde Ecologista de México  4,076,893 $339,741.09 

Partido Movimiento Ciudadano 3,021,556 $251,796.33 

Partido Nueva Alianza 4,473,344 $372,778.69 

Total $58,028,570.36 $4,835,714.20 
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Dicho monto fue determinado de conformidad con el Considerando XIII y 
se distribuyen en los términos del Considerando XIV del presente Acuerdo. 
 
XVI.- En virtud anterior y considerando que el presupuesto originalmente 
estimado por este Consejo fue por la cantidad de $ 56,987,802.00 (Son 
cincuenta y seis millones novecientos ochenta y siete mil ochocientos dos 
00/100 m.n.) y debido a que el monto del financiamiento que debe 
aprobarse por este Consejo en los términos de los artículos 28 y 29 del 
Código Estatal Electoral es por la cantidad de 58,028,570.36 (Cincuenta y 
ocho millones veintiocho mil quinientos setenta pesos 36/100 m.n.), es 
evidente que resulta una variación con respecto al monto 
originalmente planteado de $ 1,040,768.36 (Un millón cuarenta 
mil setecientos sesenta y ocho 36/100 m.n.), ajuste que repercute al 
aplicarse en el cálculo la diferenciación en el monto del salario mínimo 

vigente emitido por la Comisión Nacional de salarios mínimos para el año 
2013, misma cantidad que deberá plantearse como necesidad de ajuste al 
presupuesto inicialmente planteado por este Consejo al Ejecutivo Estatal 
con fecha 4 de Septiembre de 2012 mediante oficio número CEE-
PRESI/1144/2012, misma cantidad que por tratarse de prerrogativas de los 
partidos políticos, este Consejo no cuenta con los recursos para tal efecto 
dentro del presupuesto de gasto corriente anual que le fue aprobado, 
imperando la necesidad de solicitarse una ampliación presupuestal para tal 
efecto, para estar en posibilidades de que estos sean transferidos 
íntegramente a los partidos políticos dentro de sus ministraciones 
mensuales proyectadas. 
 
XVII.- Debido a que a la fecha la iniciativa de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2013, el cual tiene contemplado el Presupuesto del Consejo 
Estatal Electoral para el Año 2013, ya fueron aprobados por el H. Congreso 
del Estado, por lo que en consecuencia, se faculta al Consejero Presidente 
de este órgano electoral, para que lleve a cabo las gestiones necesarias 
ante los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, para obtener una 
ampliación presupuestal para que le sean otorgadas a este Consejo, las 
diferencias existentes relacionadas con las prerrogativas sobre 
financiamiento público para actividades ordinarias, con la finalidad de estar 

en posibilidades materiales de poder cumplir con su obligación 
constitucional de entregar el financiamiento para actividades ordinarias 
referidos a los Partidos Políticos que tengan derecho, en términos del 
artículo 29 fracción I en relación al monto señalado en la fracción II de 
dicho artículo y de la forma indicada en la fracción III del mismo, y en 
estricto cumplimiento a la función establecida en el artículo 98 fracción XXV 
del Código Electoral del Estado de Sonora.  
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XVIII.- En virtud de lo señalado en los Considerandos XIII y XV, deberá de 
hacerse la entrega de los montos de financiamiento público para 
actividades ordinarios permanentes, de acuerdo con las políticas 
presupuestales antes señaladas, es decir, de acuerdo al presupuesto del 
ejercicio fiscal de 2013, mismo monto que deberá ser entregado a los 
partidos políticos considerándolo como monto del financiamiento para 
actividades ordinarias permanentes para el ejercicio de 2013. 
 
XIX.- En atención a lo anteriormente expuesto, es procedente aprobar el 
monto del financiamiento público de los partidos políticos para actividades 
ordinarias permanentes con base en el cálculo señalado en el Acuerdo 
número 1 de fecha 11 de Enero de 2013 emitido por la Comisión de 
Fiscalización para el Ejercicio 2013 y señalado en el Considerando XIII y de 
acuerdo con los montos mensuales señalados en el Considerando XV 

ambos del presente Acuerdo. 
 
XX.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Sonora, 19 fracción II y 28, 29 fracciones I, II y III, 98 fracciones XXV, LIII 
y LIX, y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, se emite por parte del Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, el siguiente:  

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba el financiamiento público ordinario para los 
partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para actividades ordinarias 
permanentes del año 2013, por la cantidad y distribución señalada en el 
considerando XIII del presente Acuerdo, los cuales se determinaron 
conforme al Anexo 1 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba el otorgamiento del financiamiento público de 
acuerdo al calendario de ministraciones mensuales establecido para los 
partidos políticos, señalado en el considerando XV del presente acuerdo.  
 
TERCERO.- Se faculta al Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, para que realice las gestiones necesarias ante 
los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Sonora, para que se 
autorice a este Consejo, una ampliación presupuestal en los términos 
referidos en el Considerando XVI del presente Acuerdo, con la finalidad de 
cumplir cabalmente con la función establecida en el artículo 98 fracción XXV 
del Código Electoral del Estado de Sonora. 
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CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página de 
internet del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos 
los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Notifíquese a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización de este Consejo, para que, en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones, vigilen la ejecución y cumplimiento del presente 
Acuerdo. 
 
SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el estrado, en la página de 
internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los 
efectos legales conducentes. 
 
SÉPTIMO.- 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 celebrada el día quince de Enero 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) 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Habiéndose 
desahogado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto qué 
tratar, les voy a suplicar nos pongamos de pie, para proceder de conformidad 
con el punto número 10 del orden del día, a la clausura de esa sesión 
extraordinaria el Consejo Estatal Electoral y de participación Ciudadana. Siendo 
las veinte horas con dieciocho minutos del día quince del mes de enero de dos 
mil trece. Muchas gracias. 
 
 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Presidente 
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Secretaria 


