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ACUERDO NÚMERO 6 

 
 

POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO INTEGRAL, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCIÓN 
DE LA FORMULA DE DIPUTADOS PROPIETARIO Y SUPLENTE 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA DEL DISTRITO 
XVII CON CABECERA EN OBREGON CENTRO, MUNICIPIO DE 
CAJEME, SONORA. 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 23 de Noviembre de 2011, el Pleno de este Consejo aprobó el 
Acuerdo número 44 “Por el que se aprueba el Calendario integral, para el 
proceso electoral local 2011-2012, presentado por la Comisión de Organización 
y Capacitación Electoral”, mediante el cual se autorizaron las actividades a 
desarrollar para la elección ordinaria a llevarse a cabo el día 01 de Julio de 
2012, para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, así 
como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora. 
 
2.- Con fecha 02 de Diciembre de 2011, el Pleno de este Consejo aprobó el 
Acuerdo número 45 “Por el que se aprueban modificaciones al Calendario 
Electoral del proceso electoral 2011-2012, del Consejo Estatal Electoral que 
presenta la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral para la 
aprobación del Pleno”, por medio del cual se modificó el Calendario aprobado 
en el punto anterior. 
 
3.- 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. 
 
4.- En relación con el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro en 
el Municipio de Cajeme, Sonora, en la jornada electoral antes señalada, resultó 
ganadora para el Cargo de Diputados por el principio de mayoría relativa, a la 
fórmula postulada en común por los partidos Revolucionario Institucional y el 
Partido Verde Ecologista de México, con origen partidario en el primero de 
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ellos, a los CC. Eduardo Enrique Castro Luque y Manuel Alberto Fernández 
Félix, como Diputados Propietario y Suplente, respetivamente.  
 
5.- El día 14 de septiembre de 2012, fue privado de la vida el Diputado 
Propietario Electo por el Principio de Mayoría Relativa por el Distrito Electoral 
XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, en el Municipio de Cajeme, 
Sonora, el C. Eduardo Enrique Castro Luque.  
 
6.- El día 11 de Diciembre de 2012, el Pleno del Congreso del Estado de 
Sonora, aprobó el Acuerdo donde 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 
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 y, a su vez, se resuelve que el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana convoque a elección extraordinaria para elegir a la 
fórmula de Diputados integrante de la LX Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sonora, quien ejercerá sus funciones durante el período que 
comprende del 16 de Abril de 2013 al 15 de Septiembre de 2015. 
 
7.- El día 10 de Enero de 2013, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en sesión ordinaria aprobó el 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.”, mismo con el cual se ordena dar 
inicio al proceso de referencia. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
116 fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes de los 
Estados en materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función 
electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.  
 
II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las 
elecciones es una función que se realiza a través de un organismo público, 
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autónomo, denominado Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos 
y partidos políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.  
 
Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios rectores.  
 
III.-Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que los organismos electorales que tienen a su cargo la preparación, desarrollo 
y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos, son el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
los Consejos Distritales Electorales, los Consejos Municipales Electorales y las 
Mesas Directivas de Casilla. 
 
V.- Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 84, fracción I, IV y V del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, son fines del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; fomentar la 
promoción y difusión de la cultura democrática electoral.  
 
V.- Que el artículo 86 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
se regirán bajo los principios de certeza, legalidad, transparencia, 
independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad.  
 
VI.-Que el Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo 94 
establece que este Consejo, funcionará en Pleno y en Comisiones en términos 
de la propia legislación invocada, siendo éstas la Comisión de Fiscalización, 
Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación, Comisión de Organización 
y Capacitación Electoral, la Comisión de Administración y la Comisión de 
Participación Ciudadana, mismas que tendrán las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación y en los términos que defina el 
reglamento correspondiente que expida este Consejo.  
 
VII.-Que la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de conformidad con el artículo 
33 y 34 fracción I, del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, tiene como función principal, la organización, 
funcionamiento y vigilancia de los Consejos Distritales, Consejos Municipales y 
las mesas directivas de casilla, con el fin de procurar el adecuado desarrollo del 
proceso electoral en los distritos, municipios y secciones electorales del Estado, 
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y proponer el plan integral para el proceso electoral: a efecto de que en 
acuerdo administrativo se resuelva lo conducente.  
 
VIII.-Que el calendario integral del proceso electoral extraordinario 2013, es 
un documento en el que se establece de manera puntual el conjunto de actos 
regulados y ordenados a desarrollar durante el proceso electoral extraordinario 
a celebrarse en el Distrito XVII con cabecera en Obregón Centro, que realizará 
el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, sus Comisiones y el 
Consejo Distrital Electoral XVII que al efecto se instale, las Direcciones 
Ejecutivas y Unidades Técnicas; derivadas de los diversos ordenamientos 
legales aplicables. Dicho instrumento legal de planeación constituye todas las 
actividades ordenadas cronológicamente; estableciendo en cada una de ellas el 
fundamento legal, fecha de ejecución. Por lo que en acatamiento a lo señalado 
por el H. Congreso del Estado, este Consejo deberá desarrollar el calendario de 
actividades que corresponderán al proceso 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, en el 
Municipio de Cajeme, Sonora, cuya jornada electoral fue acordada para que se 
lleve a cabo el día 07 de Abril de 2013. 
 
IX.-Que este Consejo consciente de que es una función que corresponde a la 
Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral, también considera 
prudente citar que por la premura de los tiempos y que el Pleno de este 
Consejo es el máximo órgano del mismo, asume la función de elaborar el 
proyecto de Calendario para el proceso electoral extraordinario 2013.  
 
X.-Que en virtud de que con fecha 10 de Enero del presente año, se celebró 
sesión Ordinaria en la cual se acordó, entre otros puntos, que se elaborará el 
calendario para el proceso electoral extraordinario 2013, el cual es remitido por 
la Presidencia de este Consejo, para su inclusión en el orden del día de la 
próxima sesión del Consejo que llegase a celebrarse. 
 
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 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 



 
 
POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO INTEGRAL, PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCIÓN DE LA FORMULA DE 
DIPUTADOS PROPIETARIO Y SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA DEL DISTRITO XVII CON CABECERA EN OBREGON CENTRO, 
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 5 de 6 
 

plazos y las actividades a desarrollar durante el proceso electoral extraordinario 
a fin de cumplir con los principios rectores en la materia electoral 
 
XI.-Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción IV, 
incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Sonora; artículo 75, 98 fracciones I, II, XLV y XLIX del Código Electoral para el 
Estado de Sonora; artículo 10 fracción IV, del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, por lo que el Pleno 
de este Consejo, emite el siguiente:  

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.-El Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de Sonora aprueba el Calendario Integral del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2013, en los términos señalado en el documento que se adjunta 
como Anexo número I al presente acuerdo.  
 
SEGUNDO.-El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por 
parte del Pleno del Consejo.  
 
TERCERO.- El proceso electoral extraordinario deberá realizarse conforme al 
presente calendario 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 
mismo este Consejo estará facultado para 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. 
 
CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado y en la página de 
internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los 
efectos legales conducentes.  
 
QUINTO.- Notifíquese 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.  
 
SEXTO.-Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento de las 
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Consejo, al que deberá 
agregarse copia para los efectos administrativos a que haya lugar.  
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SÉPTIMO.- 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 el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
con cuatro votos a favor y el voto concurrente de la Consejera Licenciada 
Marisol Cota Cajigas, de que se apruebe el Calendario Electoral tomándose en 
cuenta las manifestaciones vertidas, en la sesión extraordinaria celebrada el día 
quince de Enero del dos mil trece, firmando para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 
 

 
 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral 

 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 

 
 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Francisco Córdova Romero 
Consejero Electoral 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria 


