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ACUERDO NÚMERO 4 
 

POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA PARA 
ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y 
SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL 
DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD 
OBREGÓN CENTRO, Y SE DECLARA EL INICIO DEL PROCESO 
ELECTORAL EXTRAORDINARIO EN DICHO DISTRITO 
ELECTORAL. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El día 01 de Julio se llevaron a cabo elecciones ordinarias para Diputados al 
Congreso del Estado, en los veintiún distritos electorales, entre ellos en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro. 
 
2.- El 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 catorce 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 dieciséis de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del Congreso del Estado, a la cual no asistió el 
Diputado electo por el Distrito XVII por el motivo señalado en el antecedente 
anterior, esto es, por falta absoluta. 
 
5.- El día once 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, el 
electo C. Manuel Alberto Fernández Félix para que se presentara a asumir la 



 
POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA PARA ELEGIR A LA FÓRMULA DE 
DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD 
OBREGÓN CENTRO, Y SE DECLARA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO EN DICHO DISTRITO ELECTORAL. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 2 de 13 
 

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, que se llevaría a 
cabo a través de la Dirección General Jurídica del Órgano Legislativo Local. 
 
La notificación del Acuerdo número 14 al C. Manuel Alberto Fernández Félix se 
llevó a cabo 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 doce 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 once 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, declarar vacante el cargo de Diputado por el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro. 
 
Asimismo, el H. Congreso del Estado resolvió comunicar lo anterior al Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a efecto de que, en los términos 
previstos por el artículo 38 de la Constitución Política local, convoque a elecciones 
extraordinarias para elegir a quien ocupará el cargo de Diputado por el XVII 
Distrito Electoral, por actualizarse el supuesto previsto en el sentido de que 
hubiere de transcurrir más de seis meses para que se efectúen las próximas 
elecciones ordinarias. 
 
De igual forma, en el mencionado Acuerdo el H. Congreso Local determinó las 
bases conforme a las cuales el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana debe convocar a elección extraordinaria referida. 
 
7.- En cumplimiento a lo resuelto en el Acuerdo referido en el antecedente 
anterior, el día 14 de Diciembre del presente año el Congreso del Estado comunicó 
al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la declaración de vacante 
señalada, para los efectos de que convoque a elecciones extraordinarias para 
elegir a quienes ocuparán el cargo de Diputados propietario y suplente por el XVII 
Distrito Electoral, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, conforme a las bases 
establecidas en el citado Acuerdo. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos el poder público de los estados se dividirá 
para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los que se organizarán 
conforme a la Constitución de cada Estado.  
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Asimismo, que la elección de las legislaturas locales será directa, en los términos 
que dispongan las leyes electorales respectivas y que éstas se integrarán con 
Diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, en los términos que señalen sus leyes. 
 
II.- Que atento a lo establecido en el artículo 26 del a Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, el Supremo Poder del Estado se divide para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
 
III.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora señala en 
sus artículos 29 y 31 que el ejercicio del Poder Legislativo se depositará en una 
Asamblea de Representantes del Pueblo, denominada Congreso del Estado de 
Sonora, el cual estará integrado por 21 Diputados propietarios y sus respectivos 
suplentes, electos en forma directa por el principio de mayoría relativa en igual 
número de distritos uninominales. 
 
IV.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado de Sonora, la organización de las elecciones es una función 
estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento. 
 
Asimismo, el artículo 75 del Código Electoral señala que los organismos electorales 
que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, 
en las elecciones de Gobernador, Diputados y de Ayuntamientos, son el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los Consejos Distritales Electorales y 
los Consejos Municipales Electorales y las Mesas Directivas de Casillas, en sus 
respectivos ámbitos de competencia. 
 
V.- Que el día 07 de octubre de 2011, el Consejo Estatal Electoral, hoy 
denominado también de Participación Ciudadana, declaró el inicio del proceso 
electoral ordinario 2011-2012, para la renovación de los integrantes del Poder 
Legislativo, entre otros poderes, cuya elección se verificó el día 01 de julio de 
2012, incluida la elección de la fórmula de Diputados por el Distrito Electoral XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro. 
  
VI.- Que por las causas y razones referidas en los antecedentes 3, 4 y 5 del 
presente Acuerdo, la fórmula de Diputados declarada electa en la jornada electoral 
del 01 de julio de 2012 y a quienes se les expidió la constancia correspondiente, 
toda vez que no tomaron protesta de los cargos conferidos por los electores, ni el 
Diputado propietario electo, ni el suplente para ejercer la titularidad del cargo. 
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VII.- Que los artículos 37 y 38 de la Constitución Política Local establecen, 
respectivamente, que si en las fechas establecidas no se presenta el Diputado 
propietario electo por mayoría relativa a ejercer sus funciones, ni su suplente a 
ejercer la titularidad del cargo, el H. Congreso del Estado declarará vacante el 
puesto de Diputado por el Distrito Electoral de que se trate y suspensos uno y otro 
en el uso de sus derechos ciudadanos por todo el tiempo que deberían duran en 
su encargo, y que, en tal caso, se notificará al organismo electoral correspondiente 
para que éste convoque a elecciones extraordinarias en dicho distrito, siempre que 
hayan de transcurrir más de seis meses para que efectúen las elecciones 
ordinarias. 
 
VIII.- Que por haberse actualizado los supuestos previstos en los preceptos 
constitucionales referidos en el considerando anterior, el día once de diciembre de 
2012, el H. Congreso del Estado, mediante el Acuerdo correspondiente, declaró 
vacante el cargo de Diputado por el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro; asimismo determinó comunicar lo anterior al Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana a efecto de que, en los términos previstos 
por el artículo 38 de la Constitución Política local, convoque a elecciones 
extraordinarias en el mencionado Distrito Electoral, conforme a las bases que 
aprobó, que son las siguientes: 
 

“PRIMERA.- La elección extraordinaria en el Distrito Electoral XVII 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro en el Estado de Sonora, 
para elegir a la fórmula del Diputado integrante de la LX Legislatura, 
se celebrará el día domingo 7 de abril de 2013, iniciando la jornada 
electoral a las 08:00 horas y culminando a las 18:00 horas del mismo 
día, para lo cual se utilizará la Lista Nominal actualizada al momento 
del inicio del proceso electoral.  
 
SEGUNDA.- Serán responsables de la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso de elección extraordinaria en el Distrito 
Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro en el Estado 
de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
y el Consejo Distrital Electoral que se nombre para tal efecto, 
debiendo designarse a los Consejeros Distritales que fueron 
responsables del proceso ordinario de 2012 en el Distrito Electoral 
XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro en el Estado de 
Sonora, de conformidad con el artículo 75 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora y sólo en el caso de que no acepten asumir la 
responsabilidad, deberá designarse a los faltantes de entre la lista de 
reserva de ciudadanos que aspiraron al cargo de consejero electoral, 
con motivo del proceso electoral ordinario de la presente anualidad.  
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TERCERA.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
deberá adaptar los plazos fijados en las diferentes etapas del proceso 
electoral a la fecha de la elección extraordinaria, haciéndolo del 
conocimiento público, con base en lo que establece el artículo 188 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, debiendo ceñirse 
invariablemente, a las bases, plazos y términos de las presentes 
bases.  
 
CUARTA.- Los partidos políticos legalmente acreditados y 
reconocidos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, tendrán derecho a participar en la preparación, desarrollo 
y vigilancia del proceso electoral, así como a registrar candidatos, 
ejerciendo los derechos que como entidades de interés público 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Sonora y el Código Electoral para 
el Estado de Sonora, sin menoscabo de sus obligaciones.  
 
QUINTA.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
en sesión pública hará del conocimiento de los partidos políticos, del 
tiempo que tienen para realizar sus precampañas y para designar 
candidatos, de conformidad con los diversos artículos 159, 160, 161, 
162, 163, 164, 165 y 166 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora.  
 
SEXTA.- Las fórmulas de candidatos a Diputado registradas por los 
partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, alianzas, coaliciones o en candidatura 
común, serán integradas con un candidato propietario y su suplente 
a elegirse por el principio de mayoría relativa, quienes deberán 
satisfacer para el efecto los requisitos de elegibilidad exigidos por el 
artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Sonora, así como 
los requisitos legales establecidos por los artículos 197, 198, 200, 
201, 202, 203 y 204 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
para lo cual el plazo para el registro de fórmulas de candidaturas 
será del día 16 al día 18 de marzo de 2013.  
 
SÉPTIMA.- Los partidos políticos, alianzas, coaliciones o candidatura 
común que hayan obtenido el registro de la fórmula de candidatos al 
cargo de elección popular convocado, deberán sujetar sus actos y 
actividades de campaña electorales con estricta observancia a lo 
dispuesto por los artículos 209 al 220 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, observando oportunamente la prohibición legal 
consistente en abstenerse de realizar actos propios de campaña y 
propaganda electoral al margen de los plazos legales establecidos 
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para las campañas electorales extraordinarias, así como también a 
no desarrollar ningún tipo de propaganda ni proselitismo en los 
lugares en los que el Código Electoral lo señale.  
 
Las precampañas electorales podrán realizarse dentro del plazo 
comprendido del día 08 al día 15 de marzo de 2013.  
 
OCTAVA.- Las campañas electorales de las fórmulas registradas se 
iniciarán a partir de las cero horas del día 24 de marzo y concluirán 
el día 03 de abril de 2013, tres días antes del día 7 de abril de 2013, 
día en que se llevará a cabo la elección de la fórmula de integrantes 
del H. Congreso del Estado, correspondiente al Distrito Electoral XVII 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro. Asimismo, el día de la 
jornada electoral y durante los tres días anteriores a ésta, no se 
podrán celebrar reuniones o actos de campaña, de propaganda o de 
proselitismo electorales. El incumplimiento de esta obligación dará 
lugar a la cancelación del registro de la fórmula de candidatos 
infractores, por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, en razón de lo dispuesto por los artículos 215 y 216 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
NOVENA.- El cómputo distrital, declaración de validez de la elección 
y expedición de la correspondiente constancia de mayoría a la 
fórmula que obtenga el mayor número de votos en la elección, 
deberá llevarse a cabo dentro de los 5 días posteriores a la elección, 
mismo que podrá ser impugnado a través de los medios de 
impugnación que al efecto prevé el Código Electoral para el Estado 
de Sonora, dentro de los cuatro días siguientes al día en que éste 
concluya.  
 
DÉCIMA.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
y el Consejo Distrital Electoral XVII de Ciudad Obregón Centro, 
deberán instrumentar oportunamente y conforme al marco de sus 
facultades y obligaciones legales previstas por la codificación de la 
materia, así como en el presente Acuerdo, las acciones necesarias y 
medidas conducentes orientadas al cumplimiento de los principios de 
legalidad, certeza, imparcialidad, independencia y objetividad, 
rectores de la función electoral, así como a garantizar el derecho de 
participación política de ciudadanos y partidos políticos, con el objeto 
de preservar el libre ejercicio de los derechos políticos-electorales del 
ciudadano, procurando la efectividad del sufragio popular y la 
imparcialidad de los organismos electorales, además de llevar a cabo 
los procedimientos para la integración de las mesas directivas de 
casilla, ubicación de centros de votación, registro de convenios de 
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alianza o coaliciones, de plataformas electorales, de fórmulas, de 
comisionados, representantes y representantes generales, entre 
otros aspectos, para lo cual es menester designar con motivo de ésta 
elección extraordinaria, a los ciudadanos que fueron designados 
como funcionarios de las mesas directivas de casilla del distrito XVII 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro con motivo del proceso 
electoral ordinario del presente año y, en caso de que alguno de 
ellos no acepte asumir la responsabilidad, deberá de nombrarlos de 
entre la lista de reserva de ciudadanos insaculados y capacitados y 
que no fueron designados para asumir el cargo.  
 
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana deberá 
adaptar los plazos fijados en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora, relativos a los registros de comisionados, representantes, 
representantes generales y observadores electorales; los atinentes al 
proceso de ubicación de centros de votación; aquellos relacionados 
con tope de gastos de precampañas y campañas electorales; la 
presentación de los correspondientes informes, así como a los 
procesos de revisión y de dictamen, etc., para lo cual podrá ratificar 
los acuerdos del proceso ordinario de 2011-2012 que resulten 
pertinentes.  
 
DÉCIMA PRIMERA.- Respecto del financiamiento de los partidos 
políticos, alianzas, coaliciones o candidatura común que participen en 
la elección extraordinaria que se convoca, se estará a lo que el 
Código Electoral para el Estado de Sonora dispone al respecto.  

 
De igual forma, en el Decreto referido el H. Congreso del Estado determinó lo 
siguiente: 
 

“CUARTO.- El Diputado Propietario electo de la fórmula que haya 
obtenido la constancia de mayoría y validez otorgada por el Consejo 
Distrital Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
tomará posesión de su encargo el día 16 de abril de 2013, en el 
Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado de Sonora, conforme 
lo dispuesto por el artículo 34 de la Constitución Política del Estado 
de Sonora.  
 
QUINTO.- De conformidad con los artículos 38 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora y 98, fracciones XV, XXVIII, XLV y LIX 
del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora, se autoriza al 
Consejo Estatal Electoral para realización de los siguientes actos:  
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a) Reducir los plazos y términos para la realización de las actividades 
de las distintas etapas del proceso electoral extraordinario motivo del 
presente Acuerdo.  
 
b) Otorgar al Consejo Distrital Electoral que se integre en lo 
conducente, las facultades y atribuciones establecidas para los 
Consejos Municipales Electorales.  
 
c) Otorgar al Consejo Estatal Electoral facultades para ratificar o 
aprobar como vigentes, los acuerdos tomados a cabo durante el 
desarrollo de la elección ordinaria, siempre y cuando sean aplicables 
al proceso electoral extraordinario en cuestión.  
 
SEXTO.- En todo lo no previsto por el presente Acuerdo y la 
convocatoria respectiva, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana y el Consejo Distrital Electoral XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, estarán sujetos a la 
normatividad electoral y disposiciones jurídicas establecidas por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado de Sonora, el Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el Reglamento que regula su funcionamiento y demás 
principios aplicables a los organismos y autoridades electorales 
locales.”  

 
SÉPTIMO.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
informará oportunamente a este Órgano Legislativo la emisión de la 
convocatoria, los plazos y demás condiciones determinadas por su 
parte y aquellas establecidas en coordinación con el Consejo Distrital 
Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, para el 
debido cumplimiento y observancia del presente Acuerdo, incluyendo 
el resultado de la elección extraordinaria y demás actos y 
resoluciones emitidas por ambas autoridades electorales durante la 
etapa de preparación, desarrollo y vigilancia de la elección.” 

 
IX.- Para la celebración de elecciones extraordinarias en el Distrito Electoral XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro, este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana solicitó al Ejecutivo y al H. Congreso del Estado un 
presupuesto adicional el cual asciende a un monto de $8,600,000.00 (SON OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M.N), cantidad que fue autorizada por el H. 
Congreso del Estado en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Sonora para el ejercicio fiscal de 2013, presupuesto que incluye el 
financiamiento público para gastos de campaña para el proceso electoral 
extraordinario que corresponde a los partidos políticos, de conformidad con el 



 
POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA PARA ELEGIR A LA FÓRMULA DE 
DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD 
OBREGÓN CENTRO, Y SE DECLARA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO EN DICHO DISTRITO ELECTORAL. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 9 de 13 
 

Acuerdo respectivo que apruebe el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana.    
 
X.- En ejecución a lo aprobado por el H. Congreso del Estado en el Acuerdo 
referido en el considerando VIII, lo procedente es que este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana convoque a elecciones extraordinarias para 
elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el Distrito XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, que integrarán la LX Legislatura del H. 
Congreso del Estado, y que ejercerán sus funciones a partir de su toma de 
protesta y hasta el 15 de Septiembre de 2015. 
 
El proceso electoral extraordinario en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, deberá realizarse conforme a las bases aprobadas por el 
H. Congreso del Estado y de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política 
Federal, la Constitución Política Local, el Código Electoral para el Estado de Sonora 
y demás disposiciones reglamentarias y principios aplicables en la materia. 
 
Así, la elección extraordinaria en el Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro en el Estado de Sonora, para elegir a la fórmula de Diputados 
para integrar la LX Legislatura, se celebrará el día domingo 7 de Abril de 2013, 
para lo cual se utilizará la Lista Nominal actualizada en los términos del Convenio 
que al efecto se suscriba con el Instituto Federal Electoral. 
 
La preparación, desarrollo y vigilancia del proceso de elección extraordinaria en el 
Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro en el Estado de 
Sonora, estará a cargo de este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana y del Consejo Distrital Electoral que se nombre para tal efecto conforme 
a sus respectivas facultades y atribuciones. 
 
Los partidos políticos, alianzas y coaliciones legalmente acreditados y reconocidos 
ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tendrán derecho a 
participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
extraordinario, así como para realizar precampaña y campañas, para registrar 
candidatos, ejerciendo los derechos que les corresponden, establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Sonora y el Código Electoral para el Estado de Sonora, debiendo sujetar 
sus actos y actividades de campaña electoral con estricta observancia de las 
disposiciones relativas de los ordenamientos jurídicos citados.  
 
Para el desarrollo del proceso electoral extraordinario en el Distrito Electoral XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro, este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana y el Consejo Distrital Electoral XVII de Ciudad Obregón 
Centro que se integre, deberán instrumentar oportunamente y conforme al marco 
de sus facultades y obligaciones legales previstas por la codificación de la materia 
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y las que este Consejo le otorgue a éste último, las acciones necesarias y medidas 
conducentes orientadas relativas a la organización, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral extraordinario referido. Así mismo el Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana podrá realizar todas las modificaciones que sean 
necesarias en relación con los plazos y las actividades a desarrollar durante el 
proceso electoral extraordinario a fin de cumplir con los principios rectores en la 
materia electoral 
 
Asimismo, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en su 
momento, deberá aprobar lo siguiente: 
 

a) El Calendario para el proceso electoral extraordinario en el que se elegirá a 
la fórmula de Diputados por el principio de mayoría relativa en el Distrito 
XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, el cual contendrá las 
actividades en forma ordenada y cronológica que deberán llevarse a cabo 
durante el proceso electoral extraordinario, el fundamento legal de las 
mismas y los plazos en que deberán realizarse, para lo cual deberá ajustar 
o reducir los plazos establecidos en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora para las actividades señaladas. 
 

b) Otorgar al Consejo Distrital Electoral del Distrito XVII que se integre, en lo 
conducente, las facultades y atribuciones establecidas para los Consejos 
Municipales Electorales, a fin de que pueda llevar a cabo sus funciones 
relativas al proceso electoral extraordinario en dicho distrito. 
 

c) Ratificar o declarar como vigentes los acuerdos tomadas durante el 
desarrollo del proceso electoral ordinario 2011-2012, y que sean aplicables 
al proceso electoral extraordinario en el Distrito XVII, señalando los ajustes 
que deban hacerse con motivo de éste último.  

 
En todo lo no previsto en la convocatoria motivo de este Acuerdo, el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Consejo Distrital Electoral XVII 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro, estarán sujetos a la normatividad 
electoral y disposiciones jurídicas establecidas por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora, el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Reglamento que regula su funcionamiento y 
demás principios aplicables a los organismos electorales señalados. 

 
X.- Que por las consideraciones antes vertidos y con fundamento además en los 
artículos 22, 37 y 38 de la Constitución Política Local y 75, 84, 98, 101 Bis,188 y 
demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Pleno 
de este Consejo se emite el presente 
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A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- Por las razones vertidas en los considerandos de este Acuerdo, se 
aprueba convocar a elecciones extraordinarias para elegir a la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente, por el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, que integrarán la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, y 
que ejercerán sus funciones a partir de su toma de protesta hasta el 15 de 
septiembre de 2015, elecciones que deberán llevarse a cabo el día domingo 7 de 
abril de 2013. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, con la fecha de aprobación de este Acuerdo se 
declara el inicio del proceso electoral extraordinario para elegir a la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente, por el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, que integrarán la LX Legislatura del H. Congreso del Estado. 
 
TERCERO.- El proceso electoral extraordinario deberá realizarse conforme a las 
bases aprobadas por el H. Congreso del Estado y de acuerdo a lo establecido en la 
Constitución Política Federal, la Constitución Política Local, el Código Electoral para 
el Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias aplicables en la materia, 
así como realizar todas las modificaciones que sean necesarias en relación con los 
plazos y las actividades a desarrollar durante el proceso electoral extraordinario, 
para cumplir con los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. 
 
Para la celebración de las elecciones extraordinarias, se utilizará la Lista Nominal 
actualizada en los términos del Convenio que al efecto se suscriba con el Instituto 
Federal Electoral. 
 
CUARTO.- La preparación, desarrollo y vigilancia del proceso de elección 
extraordinaria en el Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro 
en el Estado de Sonora, estará a cargo de este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, el Consejo Distrital Electoral y las Mesas Directivas de 
Casilla que se nombre para tal efecto. 
 
QUINTO.- Los partidos políticos, alianzas y coaliciones legalmente acreditados y 
reconocidos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tendrán 
derecho a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
extraordinario, así como para realizar precampaña y campañas, para registrar 
candidatos, ejerciendo los derechos que les corresponden, establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Sonora y el Código Electoral para el Estado de Sonora, debiendo sujetar 
sus actos y actividades de campaña electoral con estricta observancia de las 
disposiciones relativas de los ordenamientos jurídicos citados.  
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SEXTO.- Para el desarrollo del proceso electoral extraordinario en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana y el Consejo Distrital Electoral XVII de 
Ciudad Obregón Centro que se integre, deberán instrumentar oportunamente y 
conforme al marco de sus facultades y obligaciones legales previstas por la 
codificación de la materia, las acciones necesarias y medidas conducentes 
orientadas a la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
extraordinario referido. Así mismo el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana podrá realizar todas las modificaciones que sean necesarias en relación 
con los plazos y las actividades a desarrollar durante el proceso electoral 
extraordinario a fin de cumplir con los principios rectores en la materia electoral. 
 
SÉPTIMO.- Además de lo previsto en el acuerdo anterior, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en su momento, deberá aprobar lo 
siguiente: 
 

a) El Calendario para el proceso electoral extraordinario en el que se elegirá a 
la fórmula de Diputados por el principio de mayoría relativa en el Distrito 
XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, que deberá contener las 
actividades en forma ordenada y cronológica deberán que llevarse a cabo 
durante el proceso electoral extraordinario, el fundamento legal de las 
mismas y los plazos en que deberán realizarse, para lo cual deberá ajustar 
o reducir los plazos establecidos en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora para las actividades señaladas. 
 

b) Otorgar al Consejo Distrital Electoral del Distrito XVII que se integre, en lo 
conducente, las facultades y atribuciones establecidas para los Consejos 
Municipales Electorales, a fin de que pueda llevar a cabo sus funciones 
relativas al proceso electoral extraordinario en dicho distrito. 
 

c) Ratificar o declarar como vigentes los acuerdos tomadas durante el 
desarrollo del proceso electoral ordinario 2011-2012, y que sean aplicables 
al proceso electoral extraordinario en el Distrito XVII, señalando los ajustes 
que deban hacerse con motivo de éste último.  

 
OCTAVO.- En todo lo no previsto en la convocatoria motivo de este Acuerdo, el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Consejo Distrital 
Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, estarán sujetos a la 
normatividad electoral y disposiciones jurídicas establecidas por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de 
Sonora, el Código Electoral para el Estado de Sonora, el Reglamento que regula su 
funcionamiento y demás principios aplicables a los organismos electorales 
señalados, así como a las bases aprobadas por el H. Congreso del Estado. 
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NOVENO.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dará a 
conocer al H. Congreso del Estado el presente Acuerdo.  
 
DÉCIMO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El presente Acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado, asimismo notifíquese el mismo en los estrados y en la 
página de internet del Consejo para conocimiento general y para todos los efectos 
legales correspondientes. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales 
Notificadores de este Consejo, para que realice las notificaciones ordenadas en el 
presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en sesión ordinaria celebrada el día diez de Enero del dos 
mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 
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