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ACTA NÚMERO 4 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

DÍA 29 DE ENERO DE 2013 
 
 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECIOCHO 
HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE 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 la Orden del Día. 
 
4.- Lectura y aprobación del Acta número 3 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 

25 de enero de 2013. 
 
5.- Clausura de la Sesión. 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
SECRETARIA.- Buenas tardes, para dar cumplimiento al punto número 1 del 
orden del día denominado lista de asistencia y declaratoria de quórum, previo a 
ello, me permito dar cuenta con oficio número CEE/PRESI-116/2013 dirigido al 
H. Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, recibido en 
la oficialía de partes de este organismo electoral a las 14:50 horas del día 28 de 
enero del año 2013, mediante el cual el Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, 
Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral, 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 
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las 18.00 horas del día 29 de Enero de 2013, en virtud de que el día mencionado, 
acudiré al Instituto Electoral de Jalisco y a la Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación con sede en Guadalajara Jalisco, a diversas reuniones 
de trabajo en representación del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
 
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 Consejos Municipales Electorales” 

 

SECRETARIA.- En virtud de lo anterior y de que el Licenciado Francisco 
Córdova Romero, Consejero 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.  
 
Procedo 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, suplente, presente; Partido Revolucionario Institucional, 
Licenciado Adolfo García Morales, propietario, ausente; Licenciada María 
Antonieta Encinas Velarde, suplente, ausente; Partido de la Revolución 
Democrática, Profesor Juan Manuel Ávila Félix, propietario, ausente; Licenciado 
Florencio Castillo Gurrola, suplente, presente; Partido del Trabajo, C. Alejandro 
Moreno Esquer, propietario, ausente; Técnico Jaime Moreno Berry, suplente, 
ausente; 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, presente. Hay quórum. 
 

Dada la ausencia del Maestro Francisco Javier Zavala Segura, Consejero 
Presidente de este organismo electoral y para efecto de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 97 del Código Electoral del Estado de Sonora y al artículo 
81 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, 
sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales Propietarios para 
el efecto de efectuar propuestas para que un Consejero presida esta sesión. 
Tiene el uso de la voz la Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- En virtud de la 
ausencia del Presidente y por las manifestaciones vertidas en el oficio de 
referencia, propongo a este Pleno para que presida la sesión extraordinaria a la 
Consejera María del Carmen Arvizu Bórquez. 
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SECRETARIA.- ¿Hay alguna otra propuesta? 
 
Se consulta a los Consejeros Electorales para que externen su voto a favor de 
la propuesta realizada por la Consejera Licenciada Sara Blanco Moreno, a favor 
de la Consejera Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
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.- A 
favor de la propuesta. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Es mi propuesta. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero.  
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- A favor de 
la propuesta. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- A favor de la 
propuesta. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba la propuesta realizada por 
la Consejera Licenciada Sara Blanco Moreno, a favor de la Consejera María del 
Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
Buenas tardes, muchas gracias a mis compañeros que me propusieron para que 
presida esta sesión. Continuando con el orden del día, y en desahogo del punto 
número 2, les solicito nos pongamos de pie para proceder a la apertura de esta 
sesión extraordinaria. 
 

Siendo las horas dieciocho horas con diez minutos del día 29 de enero del 2013, 
declaro formalmente iniciada 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. 
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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 del orden del día; 4.- 
Lectura y aprobación del acta número 3 de la sesión extraordinaria celebrada el 
día 25 de enero del 2013; 5.- Clausura de la sesión. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 
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 los 
siguientes dos puntos.  
 
Los puntos mencionados deben quedar como punto 5 y 6 siendo los siguientes:  
 
5.- Proyecto de acuerdo “Por el que se aprueba la propuesta de pauta para la 
transmisión de mensajes de los partidos políticos en radio y televisión, durante las 
precampañas electorales para el proceso electoral extraordinario 2013, que se llevará a 
cabo en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio 
de Cajeme, Sonora para elegir a la fórmula de diputados, propietario y suplente, por el 
principio de mayoría relativa en el mencionado Distrito Electoral”. 
 
6.- “Proyecto de acuerdo “Por el que se aprueba la propuesta de pauta para la 
transmisión de mensajes de los partidos políticos en radio y televisión, durante las 
campañas electorales para el proceso electoral extraordinario 2013, que se llevará a 
cabo en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio 
de Cajeme, Sonora para elegir a la fórmula de diputados, propietario y suplente, por el 
principio de mayoría relativa en el mencionado Distrito Electoral”. 

 
En consecuencia de lo anterior el punto correspondiente a la clausura de la 
sesión debe quedar como punto 7, le pido al personal de Secretaría, por favor 
circule los proyectos. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- Le 
solicito a la Secretaria se sirva dar lectura de manera completa a la orden del 
día, ya modificada. 
 

SECRETARIA.- Como lo solicita, se procede a la lectura a la orden del día ya 
modificada: 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 número 3 de la sesión extraordinaria celebrada el día 25 de enero de 
2013; 5.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de pauta 
para la transmisión de mensajes de los partidos políticos en radio y televisión, 
durante las precampañas electorales para el proceso electoral extraordinario 
2013, que se llevará a cabo en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, Municipio de Cajeme, Sonora para elegir a la fórmula 
de diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el 
mencionado Distrito Electoral; 6.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la 
propuesta de pauta para la transmisión de mensajes de los partidos políticos en 
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radio y televisión, durante las campañas electorales para el proceso electoral 
extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de Cajeme, Sonora para elegir a 
la fórmula de diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el mencionado Distrito Electoral; y 7.- Clausura de la sesión. 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Tienen el uso de la voz los Consejeros y Comisionados de los partidos políticos 
por si desean hacer alguna observación respecto al orden del día. 
 

No habiendo ninguna observación, le solicito a la Secretaria proceda a tomar la 
votación correspondiente a la presente orden del día. 
 
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, Consejera 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.  
 
CONSEJERA LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobado 
el proyecto. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- En 
desahogo al punto número 4, sírvase la Secretaria dar lectura al proyecto de 
acta de la sesión extraordinaria número 3 celebrada el día 25 del mes de Enero 
del año del 2013. 
 

SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
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Distritales y los Consejos Municipales Electorales esta Secretaria consulta a los 
Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación con la dispensa de la 
lectura del proyecto de acta de la sesión extraordinaria número 3 celebrada el 
día 25 del mes de Enero del año del 2013, así como la dispensa de la lectura de 
los proyectos de acuerdos a que se refieren los puntos de la orden del día, toda 
vez que dichos documentos fueron circulados entre los Consejeros Electorales y 
los Comisionados de los Partidos Políticos; Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada la dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero.  
 
CONSEJERA LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaria. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Tienen el uso de la voz los Consejeros y Comisionados de los partidos políticos 
por si desean hacer alguna observación al proyecto de acta de la sesión 
extraordinaria número 3, celebrada el día 25 del mes de enero del año del 2013, 
que previamente fue circulada. 
 

No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 
en relación con la aprobación al proyecto de acta de la sesión extraordinaria 
número 3 celebrada el día 25 del mes de enero del año del 2013. 
 

SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 
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SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero.  
 
CONSEJERA LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba el proyecto de acta de la sesión extraordinaria número 3 celebrada el 
día 25 del mes de Enero del año del 2013, la cual pasará a firma para los 
efectos legales correspondientes. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- En 
desahogo del punto número 5 de la orden del día consistente en el proyecto 
de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de pauta para la transmisión de 
mensajes de los partidos políticos en radio y televisión, durante las 
precampañas electorales para el proceso electoral extraordinario 2013, que se 
llevará a cabo en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, Municipio de Cajeme, Sonora, para elegir a la fórmula de Diputados, 
Propietario y Suplente, por el principio de mayoría relativa en el mencionado 
Distrito Electoral. Por favor Secretaria dé lectura a los puntos del Acuerdo.  

SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo son los 
siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de pauta de precampaña para la transmisión de 
mensajes de los partidos políticos en radio y televisión relativas a la precampaña 
electoral extraordinaria para elegir la fórmula de Diputados propietario y suplente del 
Distrito Electoral XVII, Cd. Obregón Centro, Sonora, prerrogativas de que gozarán 
aquellos en el período comprendido entre el día 08 de Marzo de 2013 al 15 del mismo 
mes y año, cuyo pautado se precisa en el Anexo número 1 que forma parte del 
presente acuerdo. 
 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo al Instituto Federal Electoral, por 
conducto del Comité de Radio y Televisión y de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, para los efectos legales correspondientes. 
 

TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no hubiesen 
asistido a la sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet 
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del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, para los efectos legales conducentes. 
 

CUARTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
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. 
 

No habiendo más observaciones, sírvase la Secretaria obtener la votación 
correspondiente. 
 

SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 
en relación al proyecto de acuerdo denominado “Por el que se aprueba la 
propuesta de pauta para la transmisión de mensajes de los partidos políticos en 
radio y televisión, durante las precampañas electorales para el proceso electoral 
extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de Cajeme, Sonora, para elegir 
a la fórmula de Diputados, Propietario y Suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el mencionado Distrito Electoral”; 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.  
 
CONSEJERA 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 acuerdo precisado en el punto 5 de la 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 13 

 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE PAUTA PARA LA 
TRANSMISIÓN DE MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN 
RADIO Y TELEVISIÓN, DURANTE LAS PRECAMPAÑAS 
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 
2013, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL DISTRITO ELECTORAL 
XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, 
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA PARA ELEGIR A LA FÓRMULA 
DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO 
DE MAYORÍA RELATIVA EN EL MENCIONADO DISTRITO 
ELECTORAL.  
 
HERMOSILLO, SONORA, A VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL 
TRECE. - 

ANTECEDENTES 
 

1.- El día 07 de Octubre de 2011 el Consejo Estatal Electoral declaró el inicio 
del proceso electoral 2011-2012, en el que se renovaron el Poder Legislativo y 
los Ayuntamientos de los municipios del Estado de Sonora. 
 
2.- 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.  
 
3.- El día 04 de Julio de 2012, varios 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 
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.  
 
4.- El mismo día 04 de Julio de 2012, el Consejo Distrital Electoral XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, del Municipio de Cajeme, Sonora, 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. 
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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, del Municipio de Cajeme del 
Estado de Sonora, Eduardo Enrique Castro Luque.  
 
6.- 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. 
 
7.- 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 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; y determinó notificar a este Consejo 
para que convocara a elección extraordinaria. 
 
8.- El día 10 de Enero de 2013, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en sesión ordinaria celebrada aprobó el Acuerdo 
número 04, “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” el cual se celebrará el día domingo 7 
de Abril de 2013, dicho Acuerdo fue publicado en el Boletín oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora, el día 21 de enero de 2013, tomo CXCI, número 6 secc. 
I. 
 
9.- El día 11 de Enero del 2013, se celebró el Convenio Específico de Apoyo y 
Colaboración en Materia Electoral, representado por el Doctor Leonardo Antonio 
Valdés Zurita y el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Consejero Presidente del 
Consejo General y Secretario Ejecutivo, respectivamente; y por la otra, el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, representado 
por el Maestro Francisco Javier Zavala Segura y la Licenciada Leonor Santos 
Navarro, Consejero Presidente y Secretaria, respectivamente; con motivo de la 
aportación de la lista nominal de electores definitiva con fotografía y 
prerrogativas en materia de radio y televisión que se utilizarán en la elección 
extraordinaria en la que se habrá de elegir al Diputado por el Principio de 
Mayoría relativa del Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón entro, 
Municipio de Cajeme, Sonora, el próximo 07 de Abril de 2013. 
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10.- El día 15 de Enero de 2013, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada aprobó el Acuerdo 
número 06, “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”. 
 
11.- Que con fecha del 28 de Enero del 2013, la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación llevó a cabo sesión ordinaria mediante la 
cual aprobó el proyecto de propuesta de pautas para la transmisión de mensajes 
de los partidos políticos en Radio y Televisión, durante la precampaña electoral 
extraordinaria (2013) para elegir Diputado propietario y suplente del Distrito 
XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Sonora. 
 
12.- Que el día 28 de Enero del 2013, mediante oficio número CMMC-06/2013 
de misma fecha, la Consejera Presidente de la Comisión Ordinaria de Monitoreo 
de Medios de Comunicación, remitió a la Presidencia del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, el Acuerdo aprobado y mencionado en 
el punto anterior para que lo someta a consideración del Pleno de dicho 
organismo electoral, y 
 

CONSIDERANDO 
 

I.- Que el artículo 116 fracción IV, inciso i) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que los partidos políticos accederán a la 
radio y televisión, conforme a las normas establecidas en el apartado B de la 
Base III del artículo 41 de la propia norma constitucional. 
 
II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado de Sonora, la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 
denominado Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento. 
 
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.  
 



 
 

ACTA NÚMERO 4 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2013 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 12 de 26 

 

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. 
 
III.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos 
nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de 
comunicación social. 
 
IV.- Que el artículo 94 del Código Estatal Electoral, dispone que el Consejo 
Estatal Electoral, contará con las comisiones ordinarias de Fiscalización, de 
Monitoreo de Medios de Comunicación, de Organización y Capacitación Electoral 
y, de Administración, las que tendrán las atribuciones que correspondan 
conforme a su denominación, en los términos que defina el reglamento 
correspondiente que expida el Consejo.  
 
V.- Que el artículo 25 del Código de la materia establece que es derecho de los 
partidos, alianzas o coaliciones, acceder a los medios masivos de comunicación 
para su posicionamiento, divulgación de principios, estatutos, ideología y 
plataformas políticas electorales y para el posicionamiento de los candidatos o 
precandidatos en busca del voto ciudadano.  
 
En el diverso artículo 26 se prevé que para el acceso a radio y televisión por 
parte de los partidos políticos y del Consejo Estatal, se estará a lo dispuesto de 
la Base III del apartado B del artículo 41 de la Constitución Federal y el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Igualmente señala que el Consejo Estatal podrá celebrar convenios de 
colaboración con el Instituto Federal Electoral, para administrar, fiscalizar o 
monitorear el tiempo y espacios en radio y televisión de que dispondrán los 
partidos, alianzas o coaliciones como parte de sus prerrogativas y que podrá 
celebrar convenios con la autoridad electoral federal con la finalidad de acceder 
a espacios en radio y televisión, para la difusión de sus actividades.  
 
Por último, dicho artículo refiere que los partidos en alianza, en coalición o en 
candidaturas comunes gozarán de la prerrogativa que se establece en este 
artículo a partir de la procedencia de su registro correspondiente.  
 
VI.- Que el Artículo 27 del Código Electoral Estatal, dispone que la Comisión de 
Monitoreo de Medios de Comunicación vigilará el cumplimiento de los convenios 
con la autoridad federal electoral a que se refiere el artículo anterior y las 
demás disposiciones contenidas en éste capítulo.  
 
Adicionalmente, ejercerán las siguientes funciones:  
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a) Levantar y mantener actualizado el padrón de medios masivos de comunicación 
que tienen influencia en el Estado, determinando su área de cobertura y 
cotización de costos unitarios de sus servicios.  
 

b) Llevar el monitoreo durante el proceso electoral de todos los medios masivos de 
comunicación con influencia en el Estado, así como el monitoreo de sitios de 
Internet, pantallas electrónicas y análogas, de igual forma el monitoreo de 
propaganda en vallas publicitarias, espectaculares y cualquier medio análogo.  

 
Adicionalmente, la Comisión realizará un monitoreo de las transmisiones sobre 
las precampañas y campañas electorales en los programas de radio y 
televisión que difundan noticias o con contenido político y de las publicaciones 
impresas o en medios electrónicos que sobre las mismas se realicen con fines 
informativos. 

 
c) Hacer del conocimiento público las estadísticas de monitoreo a que se refiere el 

inciso anterior, dentro de los cinco primeros días de cada mes, durante el 
proceso electoral.  
 

d) Coadyuvar con la Comisión de Fiscalización en la determinación de gastos en 
medios de comunicación distintos a radio y televisión, y en la fiscalización de 
los tiempos asignados en radio y televisión.  

 

e) Solicitar la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones a los 
medios de comunicación.  
 

f) Llevar a cabo las demás funciones que le asigne este Código y el Consejo 
Estatal. 

 
VII.- Que los artículos 65 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establece que el Instituto Federal Electoral pondrá a disposición de 
la autoridad electoral de la entidad de que se trate de 12 minutos diarios en 
cada estación de radio y canal de televisión. 
 
Por su parte el artículo 66 prevé que con motivo de las campañas electorales 
locales en las entidades federativas asignará como prerrogativa a los partidos 
políticos 18 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.  
 
VIII.- Que el artículo 56.1 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales señala que durante las precampañas y campañas 
electorales federales, el tiempo en radio y televisión, convertido a número de 
mensajes asignable a los partidos políticos, se distribuirá entre ellos conforme al 
siguiente criterio: treinta por ciento del total en forma igualitaria y el setenta 
por ciento restante en proporción al porcentaje de votos obtenido por cada 
partido político en la elección para diputados federales inmediata anterior.  
 
En el punto 2 del mismo dispositivo federal, se establece que tratándose de 
precampañas y campañas en elecciones locales, la base para la distribución del 
setenta por ciento del tiempo asignado a los partidos políticos será el 
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porcentaje de votación obtenido por cada uno de ellos en la elección para 
diputados locales inmediata anterior, en la entidad federativa de que se trate. 
 
IX.- Que derivado de lo estipulado en el Acuerdo número 06, “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”, la precampaña electoral para el proceso electoral 
extraordinario 2013 del Distrito electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, se llevara a cabo en el siguiente plazo: 
 

ELECCIÓN PRECAMPAÑA 

Extraordinaria para elegir al Diputado 

Propietario y Suplente Distrito XVII Cd. Obregón 

Centro, Sonora. 

08 de Marzo al 15 de Marzo 

(8 días) 

 

X.- Que en el proceso electoral de 2011-2012 los partidos políticos obtuvieron 
la siguiente votación en la elección de Diputados por el principio de mayoría 
relativa, lo anterior después de considerar los ajustes derivados de los medios 
de impugnación interpuestos, para quedar de la siguiente manera: 
 

PARTIDO 
PORCENTAJE 

(%) 

Partido Acción Nacional 40.57 

Partido Revolucionario Institucional 36.99 

Partido de la Revolución Democrática 8.09 

Partido del Trabajo 2.48 

Partido Verde Ecologista de México 4.35 

Movimiento Ciudadano 1.58 

Nueva Alianza 5.94 

 100.00% 

 
En el punto 2 del artículo 56 primer párrafo del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se establece que tratándose de precampañas y 
campañas en elecciones locales, la base para la distribución del setenta por 
ciento del tiempo asignado a los partidos políticos será el porcentaje de 
votación obtenido por cada uno de ellos en la elección para diputados locales 
inmediata anterior, en la entidad federativa de que se trate. 
 
En consecuencia, el porcentaje antes visto es el que se utilizará de base para la 
distribución del 70 % del tiempo asignado para la precampaña local, quedando 
la asignación de pautas de Radio y Televisión conforme lo establece el artículo 
56 primer párrafo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y el 30% restante se distribuirá en forma igualitaria entre todos los 
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partidos políticos en virtud de que así lo establece el precepto jurídico antes 
mencionado.  
 
XI.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 65 párrafos 2 y 3 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde al 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana proponer al Instituto 
Federal Electoral la asignación de las prerrogativas de Radio y Televisión, entre 
los partidos políticos, los minutos aprobados para la transmisión de mensajes 
de precampaña local para el cargo de Diputado del distrito XVII con cabecera 
en Cd. Obregón Centro, para el proceso electoral extraordinario de 2013, en 
función de la normatividad referida en los considerandos y antecedentes del 
presente Acuerdo y de los resultados de la votación para la elección de 
Diputados locales de 2011-2012. 
 
XII.- De conformidad con lo que establece el artículo 69 párrafos 1° y 2° del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en ningún caso el 
Instituto podrá autorizar a los partidos políticos tiempo o mensajes en radio y 
televisión en contravención de las reglas establecidas en este capítulo y los 
gastos de producción de los mensajes para radio y televisión de los partidos 
políticos serán sufragados con sus propios recursos. 
 
XIII.- Que tomando en cuenta las disposiciones mencionadas en los 
antecedentes y considerandos anteriores, la Comisión de Monitoreo de Medios 
de Comunicación del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
con fecha 28 de Enero de 2013, presentó al Pleno del Consejo la propuesta del 
período en el cual los partidos políticos gozarán en su conjunto de la 
prerrogativa de acceso a radio y televisión durante las precampañas de 
Diputados propietario y suplente del distrito XVII con cabecera en Cd. Obregón 
Centro, cuyo inicio será a partir del día 08 de Marzo para concluir el día 15 de 
Marzo ambos de 2013.  
 
Igualmente, se presentó el correspondiente Proyecto de Pautas para la 
transmisión de mensajes de los partidos políticos, en el periodo de 
precampañas de diputado propietario y suplente del Distrito XVII, constante de 
tres fojas y que forma parte del presente acuerdo como Anexo número 1. 
 
En tales condiciones y en los términos de las disposiciones legales aplicables, 
este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana considera 
procedente aprobar en sus términos la propuesta presentada por la Comisión 
de Monitoreo de Medios de Comunicación. 
 
XIV.- Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 41 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además en los artículos 
22 de la Constitución Política Local, con fundamento en los artículos 56, 65, 66 
y 69 del Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales, y los 
artículos 25, 26, 27, 75, 84, 94, 155, 156, 157 y 158 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, 31 fracción IV, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, así como en el Acuerdo expedido por el H. Congreso del Estado el día 
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11 de Diciembre de 2012, y en el Acuerdo Número 4 aprobado por este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el presente año, el 
Pleno de este Consejo emite el presente 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de pauta de precampaña para la 
transmisión de mensajes de los partidos políticos en radio y televisión relativas 
a la precampaña electoral extraordinaria para elegir la fórmula de Diputados 
propietario y suplente del Distrito Electoral XVII, Cd. Obregón Centro, Sonora, 
prerrogativas de que gozarán aquellos en el período comprendido entre el día 
08 de Marzo de 2013 al 15 del mismo mes y año, cuyo pautado se precisa en el 
Anexo número 1 que forma parte del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo al Instituto Federal Electoral, 
por Conducto del Comité de Radio y Televisión y de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, para los efectos legales correspondientes 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la 
página de internet del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los efectos legales 
conducentes.  
 
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, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada el día veintinueve 
de Enero de dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron, ante la Secretaría que autoriza y da fe.- CONSTE”. (Seis firmas 
ilegibles) 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Continuamos con el desahogo del punto número 6 de la orden del día 
consistente en el proyecto de acuerdo “Por el que se aprueba la propuesta de 
pauta para la transmisión de mensajes de los partidos políticos en radio y 
televisión, durante las campañas electorales para el proceso electoral 
extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora para elegir a 
la fórmula de diputados propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el mencionado Distrito Electoral.” 

SECRETARIA.- Los puntos de acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de pauta de campaña para la transmisión de 
mensajes de los partidos políticos en radio y televisión relativas a la campaña electoral 
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extraordinaria para elegir la fórmula de Diputados propietario y suplente del Distrito 
Electoral XVII, Cd. Obregón Centro, Sonora, prerrogativas de que gozarán aquellos en 
el período comprendido entre el día 24 de Marzo de 2013 al 03 de Abril del mismo año, 
cuyo pautado se precisa en el Anexo número 1 que forma parte del presente acuerdo. 
 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo al Instituto Federal Electoral, por 
Conducto del Comité de Radio y Televisión y de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, para los efectos legales correspondientes. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no hubiesen 
asistido a la sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, para los efectos legales conducentes.  
 
CUARTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Tienen el uso de la voz las Consejeras y los Consejeros Electorales, así como los 
Comisionados de los partidos políticos, por si desean hacer alguna observación 
al proyecto de acuerdo. 
 
Si no hay observaciones, sírvase la Secretaria obtener la votación 
correspondiente. 
 

SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 
en relación al proyecto de acuerdo denominado “Por el que se aprueba la 
propuesta de pauta para la transmisión de mensajes de los partidos políticos en 
radio y televisión, durante las campañas electorales para el proceso electoral 
extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora para elegir a 
la fórmula de diputados propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el mencionado Distrito Electoral”. Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del proyecto. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero.  
 
CONSEJERA LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobado. 
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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 acuerdo precisado en el punto 6 del orden del día, el 
cual pasará a firma para que surta todos los efectos legales correspondientes. 
(Se inserta texto íntegro) 

 

“ACUERDO NÚMERO 14 

 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE PAUTA PARA LA 
TRANSMISIÓN DE MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN 
RADIO Y TELEVISIÓN, DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES 
PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013, QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON 
CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO DE 
CAJEME, SONORA PARA ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, 
PROPIETARIO Y SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA EN EL MENCIONADO DISTRITO ELECTORAL. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A VEINTINUEVE DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL TRECE.  
 

ANTECEDENTES 
 

1.- El día 07 de Octubre 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 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.  
 
3.- El día 04 de Julio de 2012, varios 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 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 
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que resultaron electas en cada uno de los 21 Distritos electorales 
uninominales.  
 
4.- El mismo día 04 de Julio de 2012, el Consejo Distrital Electoral XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, del Municipio de Cajeme, Sonora, 
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. 
 
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, del Municipio de Cajeme del 
Estado de Sonora, Eduardo Enrique Castro Luque.  
 
6.- 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. 
 
7.- 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 
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; y determinó notificar a este Consejo para que convocara a 
elección extraordinaria. 
 
8.- El día 10 de Enero de 2013, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en sesión ordinaria celebrada aprobó el Acuerdo 
número 04, “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” el cual se celebrará el día domingo 
7 de Abril de 2013. 



 
 

ACTA NÚMERO 4 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2013 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 20 de 26 

 

9.- El día 11 de Enero del 2013, se celebró el Convenio Específico de Apoyo 
y Colaboración en Materia Electoral, representado por el Doctor Leonardo 
Antonio Valdés Zurita y el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Consejero 
Presidente del Consejo General y Secretario Ejecutivo, respectivamente; y 
por la otra, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, representado por el Maestro Francisco Javier Zavala Segura y la 
Licenciada Leonor Santos Navarro, Consejero Presidente y Secretaria, 
respectivamente; con motivo de la aportación de la lista nominal de 
electores definitiva con fotografía y prerrogativas en materia de radio y 
televisión que se utilizarán en la elección extraordinaria en la que se habrá 
de elegir al Diputado por el Principio de Mayoría relativa del Distrito XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón entro, Municipio de Cajeme, Sonora, el 
próximo 07 de Abril de 2013. 
 
10.- El día 15 de Enero de 2013, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada aprobó el 
Acuerdo número 06, “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”. 
 
11.- Que con fecha del 28 de Enero del 2013, la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación llevó a cabo sesión ordinaria mediante 
el cual aprobó el proyecto de propuesta de pautas para la transmisión de 
mensajes de los partidos políticos en Radio y Televisión, durante la campaña 
electoral extraordinaria (2013) para elegir Diputado propietario y suplente del 
Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Sonora. 
 
12.- Que el día 28 de Enero del 2013, mediante oficio número CMMC-
06/2013 de misma fecha, la Consejera Presidente de la Comisión Ordinaria 
de Monitoreo de Medios de Comunicación, remitió a la Presidencia del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Acuerdo aprobado 
y mencionado en el punto anterior para que lo someta a consideración del 
Pleno de dicho organismo electoral, y 
 

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

I.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso i) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos 
accederán a la radio y televisión, conforme a las normas establecidas en el 
apartado B de la Base III del artículo 41 de la propia norma constitucional. 
 
II.- Que en términos del párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, es un organismo autónomo, de carácter 
permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento 
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de las normas constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el 
Estado de Sonora y las demás disposiciones que garantizan el derecho de 
organización y participación política de los ciudadanos; así mismo es 
responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
en el Estado.  
 
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. 
 
III.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen 
derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 41 fracción III de la 
Constitución General de la Republica  al uso de manera permanente de los 
medios de comunicación social. 
 
IV.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 94 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, establece que el Consejo Estatal 
Electoral contará con las Comisiones Ordinarias de Fiscalización, de 
Monitoreo de Medios de Comunicación, de Organización y Capacitación 
Electoral, y de Administración mismas que contaran con las atribuciones que 
les correspondan conforme a su denominación, en los términos que defina el 
reglamento correspondiente que expida el Consejo. 
 
V.- Que de acuerdo al numeral 25 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, se considera un derecho de los partidos políticos de poder acceder a 
los medios de comunicación, a fin de poder posicionarse, divulgar sus 
principios, estatutos, ideología y plataforma política electoral y para el 
posicionamiento de los candidatos o precandidatos en busca del voto 
ciudadano. 
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VI.-Que el Artículo 27 del Código Electoral Estatal, dispone que la Comisión 
de Monitoreo de Medios de Comunicación vigilará el cumplimiento de los 
convenios con la autoridad federal electoral a que se refiere el artículo 
anterior y las demás disposiciones contenidas en éste capítulo.  
 
Adicionalmente, ejercerán las siguientes funciones:  
 

a) Levantar y mantener actualizado el padrón de medios masivos de 

comunicación que tienen influencia en el Estado, determinando su área 

de cobertura y cotización de costos unitarios de sus servicios.  

 

b) Llevar el monitoreo durante el proceso electoral de todos los medios 

masivos de comunicación con influencia en el Estado, así como el 

monitoreo de sitios de Internet, pantallas electrónicas y análogas, de 

igual forma el monitoreo de propaganda en vallas publicitarias, 

espectaculares y cualquier medio análogo.  

 

Adicionalmente, la Comisión realizará un monitoreo de las transmisiones 

sobre las precampañas y campañas electorales en los programas de 

radio y televisión que difundan noticias o con contenido político y de las 

publicaciones impresas o en medios electrónicos que sobre las mismas 

se realicen con fines informativos. 

 

c) Hacer del conocimiento público las estadísticas de monitoreo a que se 

refiere el inciso anterior, dentro de los cinco primeros días de cada mes, 

durante el proceso electoral.  

 

d) Coadyuvar con la Comisión de Fiscalización en la determinación de 

gastos en medios de comunicación distintos a radio y televisión, y en la 

fiscalización de los tiempos asignados en radio y televisión.  

 

e) Solicitar la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones 

a los medios de comunicación.  

 

f) Llevar a cabo las demás funciones que le asigne este Código y el Consejo 

Estatal. 

 

VII.- Que los artículos 65 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establece que el Instituto Federal Electoral 
pondrá a disposición de la autoridad electoral de la entidad de que se trate 
de 12 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.  
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Por su parte el artículo 66 prevé que con motivo de las campañas electorales 
locales en las entidades federativas asignará como prerrogativa a los 
partidos políticos 18 minutos diarios en cada estación de radio y canal de 
televisión.  
 
VIII.- Que el artículo 56.1 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales señala que durante las precampañas y campañas 
electorales federales, el tiempo en radio y televisión, convertido a número 
de mensajes asignable a los partidos políticos, se distribuirá entre ellos 
conforme al siguiente criterio: treinta por ciento del total en forma igualitaria 
y el setenta por ciento restante en proporción al porcentaje de votos 
obtenido por cada partido político en la elección para diputados federales 
inmediata anterior.  
 
En el punto 2 del mismo dispositivo federal, se establece que tratándose de 
precampañas y campañas en elecciones locales, la base para la distribución 
del setenta por ciento del tiempo asignado a los partidos políticos será el 
porcentaje de votación obtenido por cada uno de ellos en la elección para 
diputados locales inmediata anterior, en la entidad federativa de que se 
trate. 
 
IX.- Que derivado de lo estipulado en el Acuerdo número 06, “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”, la campaña electoral para el proceso 
electoral extraordinario 2013 del Distrito electoral XVII con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, se llevara a cabo en el siguiente plazo: 
 

ELECCIÓN CAMPAÑA 

Extraordinaria para elegir al Diputado 

Propietario y Suplente Distrito XVII Cd. Obregón 

Centro, Sonora. 

24 de Marzo al 03 de Abril 

(11 días) 

 

X.- Que en el proceso electoral de 2011-2012 los partidos políticos 
obtuvieron la siguiente votación en la elección de Diputados por el principio 
de mayoría relativa, lo anterior después de considerar los ajustes derivados 
de los medios de impugnación interpuestos, para quedar de la siguiente 
manera: 
 

PARTIDO 
PORCENTAJE 

(%) 

Partido Acción Nacional 40.57 

Partido Revolucionario Institucional 36.99 
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Partido de la Revolución Democrática 8.09 

Partido del Trabajo 2.48 

Partido Verde Ecologista de México 4.35 

Movimiento Ciudadano 1.58 

Nueva Alianza 5.94 

 100.00% 

 

En el punto 2 del artículo 56 primer párrafo del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que tratándose de 
precampañas y campañas en elecciones locales, la base para la distribución 
del setenta por ciento del tiempo asignado a los partidos políticos será el 
porcentaje de votación obtenido por cada uno de ellos en la elección para 
diputados locales inmediata anterior, en la entidad federativa de que se 
trate. 
 
En consecuencia, el porcentaje antes visto es el que se utilizará de base 
para la distribución del 70 % del tiempo asignado para la campaña local, 
quedando la asignación de pautas de Radio y Televisión conforme lo 
establece el artículo 56 primer párrafo del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y el 30% restante se distribuirá en forma 
igualitaria entre todos los partidos políticos en virtud de que así lo establece 
el precepto jurídico antes mencionado.  
 
XI.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 66  del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde al Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana proponer al Instituto Federal 
Electoral la asignación de las prerrogativas de Radio y Televisión, entre los 
partidos políticos, los minutos aprobados para la transmisión de mensajes de 
campaña local para el cargo de Diputado del distrito XVII con cabecera en 
Cd. Obregón Centro el proceso electoral extraordinario de 2013, en función 
de la normatividad referida en los considerandos y antecedentes del 
presente Acuerdo y de los resultados de la votación para la elección de 
Diputados locales de 2011-2012. 
 
XII.- De conformidad con lo que establece el artículo 69 párrafos 1° y 2° 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en ningún 
caso el Instituto podrá autorizar a los partidos políticos tiempo o mensajes 
en radio y televisión en contravención de las reglas establecidas en este 
capítulo y los gastos de producción de los mensajes para radio y televisión 
de los partidos políticos serán sufragados con sus propios recursos. 
 
XIII.- Que tomando en cuenta las disposiciones mencionadas en los 
antecedentes y considerandos anteriores, la Comisión de Monitoreo de 
Medios de Comunicación del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
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Ciudadana, con fecha 28 de Enero de 2013, presentó al Pleno del Consejo la 
propuesta del período en el cual los partidos políticos gozarán en su 
conjunto de la prerrogativa de acceso a radio y televisión durante las 
campañas de Diputados propietario y suplente del distrito XVII con cabecera 
en Cd. Obregón Centro, cuyo inicio será a partir del día 24 de Marzo para 
concluir el día 03 de Abril, ambos de 2013.  
 
Igualmente, se presentó el correspondiente Proyecto de Pautas para la 
transmisión de mensajes de los partidos políticos, en el periodo de 
campañas de Diputado propietario y suplente del distrito XVII, constante de 
tres fojas y que forma parte del presente acuerdo como Anexo número 1. 
 
En tales condiciones y en los términos de las disposiciones legales aplicables, 
este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana considera 
procedente aprobar en sus términos la propuesta presentada por la 
Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación. 
 
XIV.- Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 41 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además en los 
artículos 22 de la Constitución Política Local, con fundamento en los artículos 
56, 65, 66 y 69 del Código Federal de Instituciones y procedimientos 
Electorales, y los artículos 1, 25, 26, 27, 75, 84, 94, 155, 156, 157 y 158 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, 31 fracción IV, 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 aprobado por este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana en el presente año, el Pleno de este Consejo emite el presente 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de pauta de campaña para la 
transmisión de mensajes de los partidos políticos en radio y televisión 
relativas a la campaña electoral extraordinaria para elegir la fórmula de 
Diputados propietario y suplente del Distrito Electoral XVII, Cd. Obregón 
Centro, Sonora, prerrogativas de que gozarán aquellos en el período 
comprendido entre el día 24 de Marzo de 2013 al 03 de Abril del mismo año, 
cuyo pautado se precisa en el Anexo número 1 que forma parte del presente 
acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo al Instituto Federal 
Electoral, por Conducto del Comité de Radio y Televisión y de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para los efectos legales 
correspondientes 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la 
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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.  
 
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 extraordinaria celebrada el 
día veintinueve 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) 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ.- 

Habiéndose desahogado todos los puntos de la orden del día y no habiendo 
ningún otro asunto que tratar, les voy a suplicar nos pongamos de pie para 
proceder de conformidad con el punto número 7 del orden del día, a la 
clausura de esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 
 
Siendo las dieciocho horas con veintiséis minutos del día 29 del mes de 
Enero del año 2013, se da por clausurada la presente sesión. Muchas 
gracias. 
 
 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Presidente 

 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral Propietaria 

 

 
 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 
 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral Propietario 

 
 
 
 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 
 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria 


