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ACUERDO NÚMERO 37 
 
 

POR EL QUE SE APRUEBA SOLICITAR AL EJECUTIVO Y AL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, UNA AMPLIACIÓN 
PRESUPUESTAL PARA GARANTIZAR EN FORMA INTEGRAL LOS 
GASTOS OPERATIVOS QUE DEBERA REALIZAR ESTE CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO 2013, RELATIVO A LA ELECCIÓN DE LA 
FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL DISTRITO 
ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN 
CENTRO, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 
 

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



POR EL QUE SE APRUEBA SOLICITAR AL EJECUTIVO Y AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA 
GARANTIZAR EN FORMA INTEGRAL LOS GASTOS OPERATIVOS QUE DEBERA REALIZAR ESTE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013, RELATIVO A LA ELECCIÓN DE LA FÓRMULA 
DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN 
CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 7 de 10 
 

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

CAPITULO CONCEPTO TOTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,842,694 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 369,379 

3000 SERVICIOS GENERALES  982,547 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 105,380 

  TOTAL $ 3,300,000 

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

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