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ACUERDO NÚMERO 61 
 

 

POR EL QUE SE DECLARA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO 
ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013 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, 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.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de marzo del presente año, el 
Pleno del 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.  
 
4.- 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.  
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5.- Que con fecha 15 de Abril del presente año, se instaló el Consejo Distrital 
Electoral XVII, quien se encargó de la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral extraordinario del Distrito XVII Obregón Centro, municipio de 
Cajeme, Sonora, proveyendo dentro de su respectivo ámbito de competencia. 
 
6.- El día 07 de Julio de 2013, se llevó a cabo la jornada electoral del proceso 
electoral extraordinario 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.  
 
7.- Que el día 09 de Julio del año en curso, en sesión del Consejo Distrital Electoral 
XVII, Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, se llevó a cabo el cómputo 
distrital oficial de la elección extraordinaria de la fórmula de Diputados, propietario 
y suplente, por el principio de mayoría relativa de dicho Distrito Electoral, en el que 
se declaró la validez de los mismos y se otorgó la correspondiente constancia de 
mayoría y de asignación a la fórmula de candidatos electos.  
 
8.- Que el día 14 de Julio del año en curso, a las once horas con cincuenta y 
nueve minutos, feneció el término de los cuatro días para los partidos políticos o 
alianzas para interponer los medios de defensa que a su derecho convengan; sin 
que se hubiesen presentado dichos recursos ante el Consejo Distrital Electoral 
XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de Cajeme, Sonora, este 
Órgano Electoral y los Tribunales jurisdiccionales electorales competentes con 
motivo del proceso electoral extraordinario 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. 
 

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

 
I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado de Sonora, la organización de las elecciones es una función 
estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, integrado por ciudadanos y 
partidos políticos, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es 
autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento, el 
cual será autoridad en la materia.  
 
II.- Que conforme al artículo 98 fracciones I y XLV del Código Electoral para el 
Estado de Sonora dispone que son funciones del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales 
electorales y proveer, en la esfera de su competencia, las disposiciones necesarias 
para hacer efectivas las disposiciones del propio Código Electoral.  
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III.- Que el artículo 188 establece que el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana podrá adaptar los plazos fijados en este Código, en 
elecciones extraordinarias, a las diferentes etapas del proceso, haciéndolo del 
conocimiento público. 
 
IV.- Que acorde a lo dispuesto por el artículo 155 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, señala que el proceso electoral comprende las siguientes 
etapas: la preparatoria de la elección; la jornada electoral, y la posterior a la 
jornada electoral.  
 
Por su parte, el artículo 158 de la codificación mencionada dispone que la etapa 
posterior a la jornada electoral termina, para los Consejos Distritales Electorales, 
una vez que se ha efectuado cómputo distrital y la declaración de validez de la 
elección de mayoría relativa correspondiente; la expedición de las constancias de 
mayoría para los candidatos a diputados electos y validez de la elección, según 
corresponda; la difusión de los resultados del cómputo distrital; la remisión por los 
Consejos Distritales electorales de la documentación de la elección de diputados al 
Consejo Estatal; y, en su caso, la recepción de los recursos de queja, el inicio de 
su trámite y la remisión de ellos al Tribunal Estatal Electoral.  
 
V.- Que conforme al artículo 101 Bis 3 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el Consejo Distrital Electoral funciona desde su instalación hasta la 
finalización del proceso electoral. 
 
Para su funcionamiento, se le otorgó al Consejo Distrital Electoral del Distrito XVII, 
Obregón Centro del municipio de Cajeme, Sonora, del mobiliario, equipo y material 
necesario, e igualmente se les hizo llegar, en su oportunidad, la documentación y 
materiales electorales para que éste a su vez la remitiera a las mesas directivas de 
casilla donde se recibió el voto de los ciudadanos durante el proceso extraordinario 
en dicho distrito electoral. 
 
VI.- Que el artículo 101 Bis 8, fracción XIII del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece respectivamente que son funciones de los Consejos Distritales 
Electorales conservar bajo su resguardo los paquetes electorales y, concluido el 
proceso electoral, destruir la documentación que hubiere quedado en su poder, 
previa autorización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.  
 
Asimismo, el artículo 101 Bis 4 del Código Electoral Estatal prevé que los 
presidentes de los Consejos Distritales, una vez concluido el proceso, hará entrega, 
mediante acta circunstanciada, al Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, de la documentación utilizada en el proceso, instalaciones, mobiliario y 
equipo de oficina que estén bajo su responsabilidad.  
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VII.- Que durante la segunda etapa del proceso electoral extraordinario que 
corresponde concretamente a la “Jornada Electoral” celebrada el pasado domingo 
siete de julio de dos mil trece, se recogió el voto de la ciudadanía, mediante el 
cual se eligió 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, utilizándose para ello documentación electoral y boletas que fueron 
aprobadas por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
VIII.- Que una vez realizada por el Consejo Distrital Electoral XVII las actividades 
a que se refiere el artículo 158 fracción II, del Código Electoral del Estado de 
Sonora, y sin que hubiesen presentado algún Recurso de Queja ante el Consejo 
Distrital Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de 
Cajeme, Sonora, ante este Órgano Electoral o los Tribunales jurisdiccionales 
electorales competentes con motivo del proceso electoral extraordinario 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; por lo que es procedente, en términos de lo 
dispuesto por el artículo antes citado y retomando el artículo 101 Bis 8, fracción 
XIII del Código Electoral Estatal, éste Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana declara concluido el proceso electoral extraordinario respectivo y para 
que las boletas y demás documentación electoral sin utilidad legal que conserven 
bajo resguardo de este Órgano Electoral, sea remitida a este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora para la 
correspondiente destrucción. 
 
IX.- Que a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 101 Bis 4 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, es pertinente solicitar al personal 
adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para que, y 
una vez realizados los actos a que se refiere el considerando anterior, reciba, 
mediante acta circunstanciada, las instalaciones, documentación, mobiliario, 
equipo de oficina y, en general, todos aquellos elementos e insumos susceptibles 
de devolución que les fueron proporcionados y que estén bajo la responsabilidad 
del Organismo Electoral Distrital XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
municipio de Cajeme, Sonora.  
 
X.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 98 fracciones I y XLV, 101 BIS 4, 101 BIS 8 fracción XIII, y demás 
relativos del Código Electoral del Estado de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana  del Estado de Sonora, emite el siguiente: 
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A C U E R D O  
 
 

PRIMERO.- Este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ha 
concluido las actividades a que se refiere la fracción II del artículo 158, sin que 
hubiesen recibido algún Recurso de Queja y/o Juicio de Revisión Constitucional, 
ante el Consejo Distrital Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
municipio de Cajeme, Sonora, ante este Órgano Electoral y los Tribunales 
jurisdiccionales electorales competentes con motivo del proceso electoral 
extraordinario 2013, por lo que se procede a declarar por concluido el proceso 
electoral extraordinario. 

 
SEGUNDO.- Se autoriza al Consejo Distrital Electoral XVII con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, que ha concluido las actividades a 
que se refieren las fracciones I y II del artículo 158, para que realice la sesión 
pública a efecto de que declare concluido el proceso electoral correspondiente y 
para que las boletas y demás documentación electoral sin utilidad legal utilizada en 
el proceso electoral extraordinario 2013 que se conserva bajo resguardo en el 
Consejo Distrital XVII, sea remitida a este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para la correspondiente destrucción, facultando al 
personal de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral de este 
Órgano Electoral para que cumpla con tal encomienda.  
 
TERCERO.- Se solicita al personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral de este Órgano Electoral, para que reciba, 
mediante acta circunstanciada, las instalaciones, documentación, mobiliario, 
equipo de oficina y, en general, todos aquellos elementos e insumos susceptibles 
de devolución que fueron proporcionados al Consejo Distrital Electoral XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora y que estén 
bajo la responsabilidad del Consejero Presidente.  
 
CUARTO.- En virtud de haber concluido el proceso electoral extraordinario en 
comento, para el cómputo de los plazos legales, a contrario sensu de lo señalado 
en el artículo 330 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se considerarán 
como hábiles los días de lunes a viernes, con excepción de lo señalado en los 
artículos 27 y 28 del Reglamento Interior de Trabajo del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana con relación al artículo 74 de la Ley Federal del 
Trabajo.  
 
QUINTO.- Notifíquese a la Dirección Ejecutiva de Administración, a la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, a la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización y al Órgano de Control Interno de este Consejo, para que en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, vigilen la ejecución del presente Acuerdo. 
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SEXTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no hubiesen 
asistido a la sesión. 
 
SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de 
internet de este Consejo, para los efectos legales conducentes. 
 
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 diecisiete de julio 
de dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la 
Secretaría que autoriza y da fe.- CONSTE. 

 
 
 
 
 

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 


