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ACUERDO NÚMERO 53 
 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES Y CRITERIOS CON QUE 
HABRÁ DE ATENDERSE E INFORMAR A LOS VISITANTES 
EXTRANJEROS QUE ACUDAN A CONOCER LAS MODALIDADES DEL 
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.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del proceso 
ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, así 
como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora.  
 
2.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió el 
Diputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro Luque, por falta 
absoluta, tampoco compareció, dentro del plazo para el que fue requerido, su 
suplente C. Manuel Alberto Fernández Félix para asumir la titularidad en dicho 
cargo.  
 
3.- Ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado para declarar 
vacante el cargo de Diputado por el Distrito XVII, con fecha 01 de Marzo del 
presente año la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación emitió resolución interlocutoria en el Incidente de 
inejecución de sentencia dentro del expediente SG-JRC-1/2013, en la cual acordó 
que el cargo señalado ha quedado vacante, debido a las circunstancias señaladas 
en el antecedente anterior; asimismo ordenó a este Consejo Estatal Electoral a 
emitir 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, municipio de 
Cajeme, Sonora, en los términos que considerara jurídicamente procedentes.  
 

http://www.ceesonora.org.mx/index.php
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4.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de Marzo del presente año, el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el Acuerdo número 
16 mediante el cual aprobó la convocatoria para la celebración de la elección 
extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente por el 
principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro y se declara el inicio del proceso electoral extraordinario en dicho 
Distrito Electoral.  
 
5.- El día 07 de Marzo del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitió Acuerdo número 17 mediante el cual aprobó el 
Calendario Integral para el proceso electoral extraordinario para la elección de la 
fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa 
en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, entre cuyas 
actividades se contempla la aprobación del día de la jornada en el proceso 
electoral extraordinario señalado. 
 

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. 
 



POR EL QUE SE ESTABLECE LAS BASES Y CRITERIOS CON QUE HABRÁ DE ATENDERSE E INFORMAR A LOS VISITANTES EXTRANJEROS QUE 
ACUDAN A CONOCER LAS MODALIDADES DEL 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 3 de 9 
 

IV.- Que los artículos 94 y 98 fracción LVI del Código Estatal Electoral, disponen 
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 de conformidad con el artículo 30, inciso A de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas personas nacidas en territorio 
nacional, o bien que hayan nacido en el extranjero, pero que tengan padres 
mexicanos, son considerados mexicanos por nacimiento.  
 
VI.- Que en términos de lo señalado por los artículos 33 último párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 y 74 fracción III inciso a) 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, los cuales establecen que los 
extranjeros no podrán participar en asuntos políticos del país, que es derecho 
exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores electorales y 
que deben tener pleno goce de sus derechos políticos y civiles. 
 
VII.- Que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, valora en toda 
su extensión el interés de los representantes de diversas instituciones y 
organismos extranjeros por conocer e informarse con todo detalle y oportunidad 
acerca de los trabajos relativos a la preparación, organización y conducción del 
proceso electoral extraordinario 2013.  
 
VIII.- Que, a través de un Programa de Atención e Información, el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, desea ofrecer a todas las personas 
extranjeras interesadas las facilidades e información requerida para un 
conocimiento y estudio objetivo e integral de los diversos aspectos concernientes 
al régimen electoral local en general y al proceso electoral extraordinario 2013 en 
particular.  
 
IX.- Que es interés del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que 
los visitantes extranjeros acreditados puedan conocer, de primera mano, los 
documentos básicos y las candidaturas postuladas por los partidos políticos, 
alianzas y coaliciones, como parte integral del proceso electoral extraordinario 
2013. 
 
X.- Que en atención a un principio de reciprocidad y cortesía con sus homólogos 
extranjeros y con instituciones y organismos internacionales en la materia con los 
que ha establecido vínculos de amistad y cooperación, el Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, desea en esta oportunidad hacerles una cordial 
invitación para que acudan a nuestro Estado para conocer e informarse sobre el 
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proceso electoral extraordinario 2013 en calidad de visitantes extranjeros 
invitados.  
 
XI.- Que en aras de otorgarle la mayor certidumbre y seguridad a las actividades 
de los visitantes extranjeros que acudan a Sonora, para conocer e informarse 
sobre el proceso electoral extraordinario 2013, resulta conveniente fijar una serie 
de lineamientos que precisen y faciliten sus actividades.  
 
En virtud de lo anterior es conveniente aprobar las bases y los respectivos 
criterios, con que habrá de atenderse e informar a los visitantes extranjeros que 
acudan a conocer las modalidades del desarrollo del proceso electoral 
extraordinario 2013, en cualquiera de sus etapas, mismos que son los siguientes: 
 

Base 1a 
 
1. Para los efectos de este acuerdo, visitante extranjero es toda persona física 
de nacionalidad distinta a la mexicana, reconocida como tal por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con por lo menos 18 años cumplidos 
al día de la jornada electoral del 7 de julio de 2013; y que cuente con la 
calidad migratoria correspondiente debidamente aprobada por la autoridad 
mexicana a más tardar el día de la jornada, estar además interesada en 
conocer sobre el régimen electoral estatal y el proceso electoral extraordinario 
2013, y que haya sido debidamente acreditada para tal efecto por el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a través de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, de conformidad con las presentes bases 
y criterios.  

 
Base 2a 

 
1. Una vez publicado el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
emitirá una Convocatoria dirigida a la comunidad internacional interesada en 
conocer sobre el desarrollo del proceso electoral extraordinaria 2013, para que 
gestionen oportunamente su acreditación.  
 
2. Esta Convocatoria se difundirá a través de la página de Internet del 
Consejo, así como en el Consejo Distrital Electoral número XVII con cabecera 
en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora.  
 
3. La Convocatoria se referirá expresamente a todas aquellas personas 
extranjeras interesadas en el proceso electoral extraordinario 2013, entre ellas, 
a representantes de:  
 

A. Organismos depositarios de la autoridad electoral de otros países.  
 
B. Organismos internacionales.  
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C. Organizaciones continentales o regionales.  
 
D. Partidos y organizaciones políticas de otros países.  
 
E. Órganos legislativos de otros países.  
 
F. Gobiernos de otros países.  
 
G. Instituciones académicas y de investigación a nivel superior de otros 

países.  
 
H. Organismos extranjeros especializados en actividades de cooperación o 

asistencia electoral.  
 
I. Instituciones privadas u organizaciones no gubernamentales del 

extranjero que realicen actividades especializadas o relacionadas con el 
ámbito político electoral o en la defensa y promoción de los derechos 
humanos.  

 
4. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, solicitará el apoyo 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores para difundir a nivel internacional la 
Convocatoria, referida en el párrafo 1 de esta Base 2ª.  
 
5. Los partidos políticos, las agrupaciones políticas y, en su caso, las alianzas o 
coaliciones electorales, así como las organizaciones de observadores y todas 
aquellas instituciones y asociaciones mexicanas de carácter civil especializadas 
o interesadas en la materia, podrán difundir la Convocatoria e invitar a 
personas extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos en el 
presente Acuerdo.  
 
6. La Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
podrá hacer extensiva la invitación para acreditarse como visitantes 
extranjeros a los titulares de los organismos electorales de otros países, así 
como a representantes de organismos internacionales y disponer lo necesario 
para ofrecer un programa de atención específico.  
 

Base 3ª. 
 
1. Las personas extranjeras interesadas dispondrán de un plazo que iniciará a 
partir de la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, y vencerá el 28 de Junio de 2013, para dirigir y hacer llegar 
al Consejero Presidente, a través de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral, su solicitud de acreditación.  
 
2. Para tal efecto, las personas extranjeras interesadas deberán llenar 
personalmente el formato de solicitud de acreditación, publicado de forma 
anexa a la Convocatoria, y que estará a su disposición en las oficinas de este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y Consejo Distrital 
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Electoral número XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de 
Cajeme, Sonora y en la página del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana en Internet. Asimismo, el Consejo solicitará a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores que el formato de solicitud de acreditación se encuentre 
a disposición de los interesados. 
 

Base 4ª. 
 
1. Para solicitar al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la 
acreditación respectiva, las personas extranjeras interesadas deben reunir los 
siguientes requisitos:  
 

A. Dirigir y hacer llegar al Consejero Presidente, a través de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, el formato de solicitud de acreditación, 
junto con una copia de las páginas principales de su pasaporte vigente y una 
fotografía actual y nítida, según lo establecido en la Convocatoria y el propio 
formato.  

 
B. No perseguir fines de lucro en el goce de los derechos provenientes de su 

acreditación.  
 

Base 5ª. 
 
1. La Comisión de Organización y Capacitación Electoral, resolverá, dentro de 
los 3 días hábiles siguientes a su presentación, sobre todas las solicitudes de 
acreditación recibidas en tiempo y forma, informando oportunamente al Pleno 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, sobre el particular.  
 
2. Para los casos en que se presente documentación incompleta, la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral, informará lo conducente al 
interesado, durante los 3 días hábiles siguientes a su presentación, invitándolo 
a remitir los insumos pendientes.  
 
3. La fecha límite para presentar la documentación para ser acreditado como 
visitante extranjero ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, específicamente en la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral, será 30 de Junio de 2013.  
 
4. Se dará por rechazada aquella solicitud presentada por algún interesado que 
no cubra con los requisitos de edad, que sea considerado como mexicano por 
la Constitución de nuestro país, o bien que no haya presentado su 
documentación completa al 30 de Junio de 2013.  
 
5. La Comisión de Organización y Capacitación Electoral, elaborará y remitirá a 
cada interesado la notificación oficial respecto de la resolución sobre todas y 
cada una de las solicitudes de acreditación recibidas en los términos 
establecidos en la Convocatoria.  
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6. La Secretaría de este Consejo, establecerá los mecanismos conducentes 
para la elaboración de los gafetes de acreditación correspondientes, siendo 
que la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, establecerá el 
procedimiento más adecuado para la distribución de estas acreditaciones.  
 
7. La Comisión de Organización y Capacitación Electoral, presentará al Pleno 
de este Consejo, preferentemente, un informe sobre los avances en la 
atención de las solicitudes de acreditación recibidas, así como otras actividades 
relacionadas con los trabajos relativos a la atención e información para 
visitantes extranjeros.  
 

Base 6ª. 
 
1. Los visitantes extranjeros podrán conocer e informarse sobre el desarrollo 
del proceso electoral extraordinario 2013, en cualquiera de sus etapas y en el 
ámbito del territorio señalado.  
 
2. La Comisión de Organización y Capacitación Electoral, elaborará un 
Programa de Atención e Información dirigido a los visitantes extranjeros, el 
cual será puesto a consideración del Pleno de este Consejo.  
 
3. Con el propósito de obtener orientación o información complementaria 
sobre las normas, instituciones y procedimientos electorales Estatales, los 
visitantes extranjeros acreditados podrán solicitar, a través de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, la celebración de entrevistas o 
reuniones informativas con funcionarios del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en las Oficinas, manteniendo informado al Consejero 
Presidente; también podrá hacerlo en el Consejo Distrital Electoral número 
XVII, con cabecera en ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora.  
 
4. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas así como, en su caso, las 
alianzas o coaliciones electorales podrán exponer a los visitantes extranjeros 
acreditados sus planteamientos sobre el proceso electoral extraordinario, así 
como proporcionarles la documentación que consideren pertinente sobre el 
propio proceso electoral extraordinario.  
 

Base 7ª. 
 
1. Los visitantes extranjeros acreditados serán responsables de obtener el 
financiamiento correspondiente para cubrir los gastos relativos a su traslado, 
estancia y actividades en Sonora.  
 

Base 8ª. 
 
Durante su estancia en el Estado y en el desarrollo de sus actividades, los 
visitantes extranjeros acreditados deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones:  
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1. No intervenir de modo alguno en las actividades de la autoridad electoral, 
de los partidos políticos y sus candidatos, de los ciudadanos mexicanos y en 
los demás asuntos políticos del Estado.  
 
2. Cumplir en todo tiempo, durante su estancia en el Estado, con las 
disposiciones legales vigentes en el Estado de Sonora.  
 

Base 9ª. 
 
En caso de cualquier incumplimiento a las obligaciones establecidas en este 
Acuerdo y a la legislación Estatal electoral por parte de los visitantes 
extranjeros acreditados, se procederá de conformidad con el Código Estatal 
Electoral del Estado de Sonora. 

 
XII.- Con base en las consideraciones expresadas, y con fundamento los artículos 
116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 22 
de la Constitución Política del Estado de Sonora y 1, 75, 84, 86, 92, 94, 98 
fracciones LVI, del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como en los 
Acuerdos número 16 y 17 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 aprueban las bases y criterios para emitir la Convocatoria con que 
habrá de atenderse e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer 
las modalidades del desarrollo del proceso electoral extraordinario 2013, para la 
elección de la formula Diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría 
relativa correspondiente al Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro 
del municipio de Cajeme, Sonora, mismas que se encuentran señaladas en el 
considerando XI del presente Acuerdo, así como el formato de solicitud de registro 
el cual se adjunta como Anexo I, y forma parte integrante del presente Acuerdo 
 
SEGUNDO.- La solicitud de registro deberá presentarse en el formato aprobado 
por este Consejo, de conformidad con lo previsto en el presente Acuerdo, a la cual 
se anexará copia simple del pasaporte y dos fotografías tamaño infantil.  
 
En dicho documento, se contendrá la manifestación de los motivos de la 
participación y la manifestación expresa de que, de obtener el registro, el 
extranjero se conducirá conforme a las leyes mexicanas.  
 
TERCERO.- La solicitud de registro y documentación exhibida con la misma, se 
presentará ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y/o ante 
el Consejo Distrital Electoral XVII, así mismo se podrá presentar por paquetería 
dirigida a este Consejo, solicitudes que se comunicarán de inmediato a la Comisión 
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de Organización y Capacitación Electoral del Consejo Estatal, para su análisis y en 
su caso la aprobación y emisión de la acreditación correspondiente. 
 
CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, así como en los estrados y en la página de internet del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para el conocimiento general y para 
los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Publíquense las Bases de la Convocatoria, a más tardar el día 26 de 
Mayo de 2013, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora en los 
estrados, y en la página de Internet de este Organismo Electoral. 
 
SEXTO.- Gírese oficio por parte de la Presidencia de este Consejo en el cual se 
solicite el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para difundir a nivel 
internacional la Convocatoria. 
 
SÉPTIMO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión.  
 
OCTAVO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada el día veinte de Mayo 
de dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la 
Secretaría que autoriza y da fe.- CONSTE. 
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Secretaria 


