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ACUERDO NÚMERO 9 
 
 

POR EL QUE SE DESIGNA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 
DISTRITAL ELECTORAL DEL DISTRITO XVII PARA EL 
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCION 
DE LA FORMULA DE DIPUTADOS PROPIETARIO Y SUPLENTE 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL DISTRITO 
XVII CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, DEL 
MUNICIPIO DE CAJEME DEL ESTADO DE SONORA PARA EL 
PERIODO 2013- 2015.  
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- El día 07 de Octubre de 2011 el Consejo Estatal Electoral declaró el inicio 
del proceso electoral 2011-2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo 
y los ayuntamientos de los municipios del Estado de Sonora. 
 
2.- El día 31 de Enero de 2012, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión extraordinaria celebrada se aprobó el Acuerdo número 16, 
denominado “Por el que se designa a los integrantes de los Consejos 
Distritales y Municipales para el proceso electoral ordinario 2011-2012, en el 
que se renovarán el Poder Legislativo, así como los Ayuntamientos del 
Estado”. 
 
3.- El día 18 de Junio de 2012, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión extraordinaria aprobó el Acuerdo número 153 “Por el que se designa 
a los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales para el proceso electoral ordinario 2011-

2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo, así como los 
Ayuntamientos del estado, en virtud de las renuncias al cargo presentadas 
por los Consejeros Propietarios y Suplentes previamente designados, así 
como por el fallecimiento de dos Consejeros Electorales”, en donde se da 
vista de las renuncias al cargo presentadas por los Consejeros Propietario y 
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Suplente previamente designados en el Consejo Distrital Electoral del Distrito 
XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, para el proceso electoral 
2011-2012; y en virtud de dichas renuncias, fueron sustituidos por este 
Consejo en dicho Acuerdo. 
 
4.- El día 1º de Julio del año 2012 tuvo verificativo la jornada electoral de 
las elecciones correspondientes, mediante la cual se recibió el voto de la 
ciudadanía para elegir a los Diputados locales, dentro de los cuales se 
encontraba la fórmula de Diputados propietario y suplente del Distrito XVII 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro, entre otros; y a los integrantes de 
los setenta y dos Ayuntamientos del Estado. 
 

5.- Los Consejos Distritales Electorales, una vez que realizaron los cómputos 
Distritales de la jornada electoral llevada a cabo el día 1° de Julio del año 
2012, en términos de lo previsto por los artículos 283 al 288 del Código 
Electoral, remitieron a este Consejo Estatal Electoral copia certificada de las 
actas de cómputo Distrital de la elección de Diputados de los distritos 
respectivos, por las cuales emitieron la correspondiente declaración de 
validez de la elección y otorgaron las respectivas constancias de mayoría y 
validez a las fórmulas de candidatos que resultaron electas en cada uno de 
los 21 Distritos electorales uninominales. 
 
6.- En relación con el Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
del Municipio de Cajeme, Sonora, se declaró como ganador al cargo de 
Diputado 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 ello, a los CC. 
Eduardo Enrique Castro Luque y Manuel Alberto Fernández Félix, como 
Diputados propietario y suplente, respectivamente, otorgándoseles la 
constancia de mayoría correspondiente. 
 
7.- 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, del Municipio de Cajeme del 

Estado de Sonora, Eduardo Enrique Castro Luque. 
 
8.- El día 16 de Septiembre de 2012, se llevó a cabo la sesión de instalación 
de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, con la ausencia evidente del 
Diputado propietario electo por el Distrito Electoral XVII. 
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9.- El día 11 de Diciembre de 2012, se llevó acabo la sesión en la cual se 
aprobó por el Pleno de la Sala de Comisiones del H. Congreso del Estado el 
proyecto de Acuerdo número 14 de fecha 10 de Octubre de 2012 enviado 
por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Poder 
Legislativo del Estado de Sonora, en el cual resuelve llamar al Diputado 
Suplente Electo, el C. Manuel Alberto Fernández Félix, a asumir la titularidad 
del cargo de Diputado, requiriéndosele para que se presente ante la 
Presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, dentro del 
plazo de quince días, contado a partir de la notificación del Acuerdo 
señalado para la rendición de Protesta Constitucional ante el Pleno de la LX 
Legislatura. 
 

10.- 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 de fecha 28 de Noviembre de 2012, 
por el Pleno del H. Congreso del Estado, que 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.  
 
De igual manera el H. Congreso del Estado de Sonora, en virtud de la 
declaración de vacante del cargo de Diputado por el principio de mayoría 

relativa del Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, y como se 
señala en el punto de Acuerdo TERCERO del mismo, en el cual se resuelve 
que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana convoque a 
elección extraordinaria para elegir al Diputado integrante de la LX 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sonora que ejercerá sus funciones 
durante el período que comprende del 16 de abril de 2013 al 15 de 
septiembre de 2015, en donde señala que deberán designarse a los 
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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 la siguiente BASE, misma que a la 
letra dice: 
 

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. 

 

11.- Ahora bien, el día 10 de Enero de 2013 el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión ordinaria se 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.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana es un organismo público autónomo, 
con personalidad jurídica propia y es autoridad en la materia e 

independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño.  
 
II.- Que la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora 
en su artículo 13 fracción IV establece que es obligación de los ciudadanos 
sonorenses, desempeñar los cargos de Consejeros en el Municipio donde 
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residan, así como las funciones electorales y las de jurado, conforme lo 
ordenan las leyes respectivas. En congruencia con lo anterior, el artículo 8 
fracción V del Código Electoral para el Estado de Sonora, señala que los 
ciudadanos tienen la obligación de participar activamente en las diferentes 
etapas del proceso electoral a fin de asegurar su desarrollo conforme a la 
ley, por lo que deberán prestar en forma obligatoria y gratuita las funciones 
electorales para las que sean requeridos, con excepción de las realizadas 
profesionalmente que sí serán retribuidas. 
 
III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política para el Estado de Sonora, dispone que en la integración 
de los organismos electorales, habrá paridad de género y se observará, en 

su conformación, el principio de alternancia de género.  
Este aspecto es una herramienta para asegurar de facto la participación 
igualitaria de mujeres y hombres como parte de una estrategia integral 
orientada a garantizar la igualdad sustantiva a través del establecimiento de 
las mismas condiciones, trato y oportunidades para el reconocimiento, goce, 
ejercicio y garantía de los derechos humanos. En este sentido, la inclusión 
de la paridad de género como criterio de valoración para la conformación de 
los Consejos Distritales, Municipales y del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, representa una acción afirmativa cuyo objeto es 
eliminar prácticas discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad 
entre mujeres y hombres en la vida política y pública del país.  
 
La finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros en la 
integración de órganos electorales, como los que se trata, es darle 
participación al hombre y a la mujer en condiciones de igualdad de 
oportunidades para acceder a los cargos de consejeros electorales y puedan 
ejercer, unos y otras, las funciones inherentes a la organización y desarrollo 
de los procedimientos electorales. 
 
También, se debe tener en consideración que, en razón de que el número 
de consejeros, tanto propietarios como suplentes fijados para integrar los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales son 

números impares (5 propietarios y 3 suplentes), ello conlleva a que siempre, 
en una y otra categoría, haya disparidad en cuanto al género, lo cual no se 
considera una falta de alternancia ni de paridad, ya que esta última se debe 
observar con relación a la integración total, es decir, debe haber cuatro 
consejeros del sexo femenino e igual número de consejeros del sexo 
masculino, y la alternancia se observa en las subsecuentes nombramientos 
de consejeros.  
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Interpretación realizada por esta autoridad electoral local, misma que es 
conforme al principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres, 
previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
IV.- Que el artículo 98 fracciones II y XVII del mismo ordenamiento 
secundario establece como atribuciones del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, proveer lo necesario para la oportuna integración, 
instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales, así como designar a los consejeros propietarios y suplentes de 
los organismos ya mencionados conforme a lo señalado en el propio Código, 

debiendo observar los principios de paridad y alternancia de género en su 
integración. 
 
V.- Que los artículos 101 BIS 2 y 104 del Código Electoral en comento, 
establecen que los Consejos Distritales y Municipales Electorales se 
integrarán por cinco consejeros propietarios con voz y voto y por tres 
consejeros suplentes comunes, quienes suplirán indistintamente las 
ausencias temporales o definitivas de los propietarios. 
 
VI.- La propuesta de designación de Consejeros Distritales y Municipales 
Electorales se integra con los aspirantes que obtuvieron la mejor valoración, 
de acuerdo con los criterios para la evaluación contenidos en el Acuerdo 
número 002, aprobado por la Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral aprobados en la sesión ordinaria celebrada con fecha 
treinta de diciembre de dos mil once.  
 
Los criterios para la evaluación de los aspirantes a Consejeros, dentro de 
ellos para el Consejo Distrital XVII Obregón Centro, tomados en cuenta 
fueron: el valor curricular dentro de los cuales tendrá especial importancia la 
participación en procesos electorales previos, conocimientos generales, uso 
de herramientas tecnológicas, expresión oral y escrita, conocimiento 
específico de la materia electoral y cultura democrática, desenvolvimiento en 

interacciones personales directas (Entrevistas), criterios todos éstos, cuyos 
resultados se obtuvieron de la aplicación de los métodos, tales como las 
entrevistas, examen de conocimiento, presentación de curriculum y de la 
observación directa por parte de los Consejeros, métodos todos éstos que 
ya fueron aplicados a los aspirantes, y que a juicio de esta Comisión, son 
suficientes para determinar la idoneidad de los aspirantes al cargo, para lo 
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cual se le asignan valores ponderatorios a cada uno de los criterios antes 
señalados, quedando a propuesta de la Comisión, los siguientes valores 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN % 

Valor curricular 10% 

Conocimientos Generales 20% 

Uso de computadora y expresión escrita 20% 

Actitudes en la entrevista 50% 

TOTAL 100% 

 

VII.- Que en virtud de lo anterior, el Pleno de este Consejo, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 31 de Enero de 2012, se aprobó el Acuerdo 
número 16, “Por el que se designa a los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales para el proceso electoral ordinario 2011-2012, en el 
que se renovarán el Poder Legislativo, así como los Ayuntamientos del 
Estado”, dentro de los cuales se designó entre otros, a los Consejeros 
Distritales, propietarios y suplentes del Consejo Distrital Electoral XVII 
Obregón Centro, quienes son las personas siguientes: 
 

Propietarios 
Consejero 1  

Género 
Femenino  

 
Silvia Guadalupe Téllez Soto  

Consejero 2  Masculino Carlos Rodarte Martínez  
Consejero 3  Femenino  Vanessa Martínez Clark  
Consejero 4  Masculino Alan Jesús Echeverría Tobie  
Consejero 5  Femenino  Perla Patricia Villanueva Báez  

 
Suplentes 
Consejero 1  

 
Masculino 

 
Héctor Rafael Robles Acosta  

Consejero 2  Femenino  Karely Yareth Flores Flores 
Consejero 3  Masculino Omar Alejandro Corona Osorio  

 

VIII.- Que el Pleno de este Consejo Estatal, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 28 de Febrero de 2012 aprobó el Acuerdo número 24 
“Sobre designación de Secretarios de los 21 Consejos Distritales y de los 72 
Consejos Municipales Electorales para el proceso electoral de 2011-2012”, 

dentro en el cual se designó, entre otros, al Secretario del Consejo Distrital 
Electoral XVII en Ciudad Obregón Centro, recayendo el puesto en el C. 
Felipe Castro López. 
 
IX.- Que el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 18 de Junio de 2012, se aprobó el Acuerdo Número 153 ” 
Por el que se designa a los Consejeros Electorales propietarios y suplentes 
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de los Consejos Distritales y Municipales Electorales para el proceso electoral 
ordinario 2011-2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo, así como 
los Ayuntamientos del Estado, en virtud de las renuncias al cargo 
presentadas por los Consejeros propietarios y suplentes previamente 
designados, así como por el fallecimiento de dos Consejeros Electorales”, en 
el cual para el caso que nos ocupa, se da vista de las renuncias al cargo 
presentadas por los C.C. Alan Jesús Echeverría Tobie y Karely Yareth Flores 
Flores, en su calidad de Consejeros Propietario y Suplente respectivamente, 
previamente designados para el Consejo Distrital Electoral del Distrito XVII 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro, para el proceso electoral 2011-
2012; y en virtud de las renuncias al cargo presentadas por los Consejeros 
Propietario y Suplente previamente designados, éstos fueron sustituidos por 

este Consejo, proponiéndose a los nuevos Consejeros Electorales Propietario 
y Suplentes Comunes de entre las personas que se encuentran en aptitud de 
desempeñar el cargo y que formaron parte de la lista de reserva que aprobó 
la Comisión Ordinaria de Organización y Capacitación Electoral, 
designándose a los C.C. Francisco Javier Pedraza Avilés y Norma Alicia 
Reyna, para ocupar el cargo de Consejeros Propietario y Suplente Comunes 
para el Consejo Distrital Electoral del Distrito XVII con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, para el proceso electoral ordinario 2011-2012, quedando 
éste integrado con las personas siguientes: 
 

Propietarios 
Consejero 1  

Género 
Femenino  

 
Silvia Guadalupe Téllez Soto  

Consejero 2  Masculino Carlos Rodarte Martínez  
Consejero 3  Femenino  Vanessa Martínez Clark  
Consejero 4  Masculino Francisco Javier Pedraza Avilés  
Consejero 5  Femenino  Perla Patricia Villanueva Baez  

 
Suplentes 
Consejero 1  

 
Masculino 

 
Héctor Rafael Robles Acosta  

Consejero 2  Femenino  Norma Alicia Reyna 
Consejero 3  Masculino Omar Alejandro Corona Osorio  

 

X.- El día 11 de Diciembre de 2012, se llevó a cabo la sesión del Pleno del 

H. Congreso del Estado de Sonora, mediante el cual se aprobó el Acuerdo 
que contiene el Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales del Poder Legislativo de fecha 28 de Noviembre de 2012, 
mediante el cual en base a la declaración de vacante del cargo de Diputado 
por el principio de mayoría relativa del Distrito XVII con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, derivado a las exposiciones hechas en los puntos 5 y 6 de 
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los antecedentes de dicho Dictamen, y como se resuelve en el punto 
Resolutivo TERCERO del citado Acuerdo, en el que se establece que el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana convoque a elección 
extraordinaria para elegir al Diputado 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, y de conformidad con la siguiente BASE, que a la letra dice: 
 

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. 

 

XI.- Que el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
el día 10 de Enero de 2013, celebró sesión ordinaria en la cual 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 que en los puntos Resolutivos Tercero y Cuarto, cita lo siguiente: 

 
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. 
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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. 

 

Ahora bien, con relación a lo antes citado, tenemos que este Consejo 

considera prudente en concordancia con lo señalado por el H. Congreso del 
Estado en relación a la designación de los Consejeros Electorales del 
Consejo Distrital Electoral XVII en Ciudad Obregón Centro que fungieron en 
el proceso electoral 2011-2012, y considerando las sustituciones que al 
efecto se dieron, las cuales están señaladas en el Considerando IX del 
presente acuerdo, que se designe a las mismas personas que fungieron al 
final del proceso electoral, por ser éstas quienes concluyeron el proceso 
electoral 2011-2012 en dicho Distrito, máxime si existe impedimento legal 
del Consejero Electoral Propietario de dicho Distrito que renunció, para 
fungir como representante de un partido político, impedimento que no le 
permite participar en dicho organismo electoral, situación que se confirma 
aún más por el hecho de que tanto el Consejero Propietario como la 
Consejera Suplente, presentaron su renuncia al cargo de forma voluntaria, 
por lo que en consecuencia, este Consejo propone que 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 Ciudad Obregón Centro, del Municipio de Cajeme, Sonora 
para el periodo 2013- 2015, sean los señalados en el Considerando IX del 
presente Acuerdo. 
 
XII.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 del Código de 
la materia, las propuestas de designación de consejeros deberán darse a 
conocer con diez días de anticipación, dentro de los cuales los comisionados 
podrán formular las objeciones que estimen pertinentes y que resueltas 
éstas, se publicarán los nombres de los designados, previo análisis de las 
referidas objeciones. 
 
XIII.- En ese sentido, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana propone la designación para tales efectos, a los 
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Consejeros electorales del Consejo Distrital Electoral del Distrito XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro que fungieron en el proceso electoral 
ordinario 2011- 2012, mismos que fueron señalados en el Considerando IX 
del presente Acuerdo, para lo cual se comisiona al personal de la Unidad de 
Oficiales Notificadores del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, para que notifique a los partidos políticos para que ejerzan el 
derecho señalado en el artículo 99 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, así como se deberá notificar personalmente a los ciudadanos, para 
que acepten el cargo y manifiesten su interés, así como si existe algún 
impedimento legal para el desempeño del cargo para el cual fueron 
propuestos, y, sólo en el caso de que alguno de éstos no acepte tal 
responsabilidad, deberá designarse a los faltantes de entre la lista de 

reserva con que cuenta, con motivo de la convocatoria para la elección 
ordinaria en cita. 
 
XIV.- En todo lo no previsto por el presente Acuerdo, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, estará sujeto 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. 
 
XV.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 
Estado de Sonora, 98 fracción II, 99, 101 Bis y 101 Bis 10 y demás relativos 
y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 59 del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, se emite por parte del Pleno de este Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba la designación de los Consejeros Electorales 
Propietarios y Suplentes para integrar el Consejo Distrital Electoral del 
Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, a las personas que 
fungieron en el proceso electoral ordinario 2011- 2012, y que son los 
señalados en considerando IX del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO.- Se ordena notificar personalmente a los ciudadanos 
designados, para que acepten el cargo y manifiesten dentro del plazo de dos 
días siguientes a su notificación, su interés, así como si existe algún 
impedimento legal para el desempeño del cargo para el cual fueron 
propuestos. 
 
TERCERO.- En caso de que no acepten el encargo que les fue 
encomendado, se presente una renuncia o ausencia definitiva de alguno de 
los integrantes del Consejo Distrital de referencia, se deberá designar por 
parte del Pleno de este Consejo, al Consejero o Consejera, Propietario o 
suplente que corresponda, dentro de los ciudadanos que se encuentran en 
la lista de reserva con que cuenta este Consejo. 

 
CUARTO.- Se ordena notificar a los ciudadanos designados en el presente 
acuerdo, que cuentan con las facultades determinadas en el Acuerdo “Por el 
que se aprueba otorgar al Consejo Distrital Electoral que se integre con 
motivo 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, las facultades y 
atribuciones que le corresponden a los consejos municipales electorales, a 
fin de que pueda llevar a cabo las actividades que le corresponden relativas 
a la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral extraordinario 
en el mencionado Distrito”, aprobado por el Pleno de este Consejo. 
 
QUINTO.- Se ordena notificar a los partidos políticos el presente Acuerdo 
para que ejerzan el derecho a que hace referencia el artículo 99 del Código 
Electoral del Estado de Sonora, dentro del plazo ahí señalado. 
 
SEXTO.- Una vez que haya transcurrido el plazo señalado en el artículo 99 
del Código Electoral del Estado de Sonora, y sin que se hubieren presentado 
objeciones al respecto, se tendrá por designados en definitiva como 
Consejeros Distritales Electorales, propietarios y suplentes 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 Ciudad Obregón Centro, del Municipio de Cajeme del 
Estado de Sonora para el periodo 2013- 2015, a los ciudadanos que se 
enlistan en el Considerando IX del presente Acuerdo. 
 
SÉPTIMO.- Se comisiona a los Consejeros Electorales Estatales y a los 
Directores Ejecutivos de este Consejo para que indistintamente de forma 
individual o mancomunada entre sí, acudan a la instalación y toma de 



POR EL QUE SE DESIGNA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL DISTRITO XVII PARA EL PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCION DE LA FORMULA DE DIPUTADOS PROPIETARIO Y SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL 
DISTRITO XVII CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CAJEME DEL ESTADO DE SONORA PARA EL PERIODO 2013- 2015. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 13 de 13 
 

protesta de los Consejeros Electorales y al Secretario del Consejo Distrital 
Electoral del Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, del 
Municipio de Cajeme. 
 
OCTAVO.- 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 y en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado, para los efectos legales conducentes. 
 
NOVENO.- 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 celebrada el día quince de 
Enero del dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 
 

 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral 
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Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria 


