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itiSi!TUTO r-EDERFo!.. ELECTORAL 
CONSEJO GEtJEH.Al 

CG87/2013 

l:.fellillil•lirir.t.ii 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL POR EL CUAL SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS 
SUJETOS REGULADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES LAS FECHAS DE INICIO Y CONCLUSIÓN 
DE LOS PROCESOS ELECTORALES A CELEBRARSE EN 2013, EN LOS 
ESTADOS DE QUINTANA ROO Y SONORA, EN CUMPLIMIENTO AL 
ARTÍCULO 12, PÁRRAFO 4 DEL REGLAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
DE ESTE INSTITUTO 

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

1. El día 14 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual, de 
conformidad con el artículo tercero transitorio, abroga el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones. El 
citado ordenamiento jurídico, en el Libro Séptimo, capítulos Primero, 
Segundo, Tercero y Cuarto, contempla el procedimiento sancionador 
ordinario y el Procedimiento Especial Sancionador. 

2. En sesión extraordinaria celebrada con fecha 7 de julio de 2008, la Comisión 
de Quejas y Denuncias aprobó el proyecto de expedición del Reglamento de 
Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral. 

3. En sesión extraordinaria celebrada con fecha 1 O de julio de 2008, el Consejo 
General aprobó el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal 
Electoral, mediante el Acuerdo CG322/2008. 

4. lnconforme con el contenido de dicho instrumento, el representante del 
Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de esta 
institución, interpuso recurso de apelación el día 30 de julio de 2008. 

5. Con fecha 27 de agosto de dos mil ocho, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el expediente 
SUP-RAP-135/2008, recaído al medio de impuqnación referido en el oárrafo 
que precede, ordenando modificar las disposiciones que resultaran 
impactadas por los agravios que se estimaron fundados. 

6. En sesión extraordinaria celebrada con fecha 28 de agosto de 2008, la 
Comisión de Quejas y Denuncias aprobó las modificaciones al Reglamento 
de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral. 

7. Mediante Acuerdo CG399/2008, el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral emitió el Acuerdo del Consejo General por el que se modifica el 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, en 
acatamiento a la sentencia emitida por la H. Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de fecha 27 de agosto de 2008, 
recaída al expediente SUP-RAP-135/2008. 

8. El día 6 de febrero de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo del Consejo General por el que se reforma el 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral. 

9. En la vigésimo segunda sesión extraordinaria de carácter urgente de 2011, 
celebrada el 21 de junio, la Comisión de Quejas y Denuncias, aprobó el 
Proyecto de Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal 
Electoral, dando lugar a la abrogación del Reglamento citado en el 
antecedente inmediato anterior. 

10. En la sesión extraordinaria celebrada el 23 de junio de 2011, mediante 
Acuerdo CG192/2011, el Consejo General aprobó el Reglamento de Quejas 
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y Denuncias del Instituto Federal Electoral; mismo que fue publicado en el 
� Diario Oficial de la fédetaci.ón a los 30 días del mj� mes y año. :::0: :-::�. . . ·. • . � •:• • ':'. • • • . ·. ·::-•. :. 

11� thconformes con;¡�l A�rclo ijlñalado en el an(ecedehte anterior, los partid 
pbllticos Converg�bclª y dejt¡f Revolución Den'lpcrática; promovieron ante 
Sala Superior deLTi:ibÚr)!!l Electoral del Podi:k.OJlidicial de la Federació 
sendos �cvrsos de apelaCión a efectog.e controvertir diversas difippsiciones 
cont�nld�s en el Reglamento d¡¡¡ QuEijas .y Denuncias del ln$1ifut6 Federal 
El�toral,. imp¡.¡gnaciones que· fueron �icadas con lo$ números> de 
expedientes S UP-RAP-141/2011; Y, SUP�RA�t 144/2011 , respettivart:�ente,. en 
la ponencia.deLMagistrado Salva.t:Jotplirtip¡¡Nava Gomar. ' < .. , ·, 

· -=A\t¡::xú;:::_:)J)V = • -- ·::-:::_..:: ==-�- _ ·· · '= -;_;;� : :;=,···<-=:; ::>: \:· 
.>#i\i ��·'· En seSi6if de fech¡:¡ p .ele julio de 2011, la H. S¡ila �uperior del Tribunal ,; ... .... . 

éF?��:·�'::·: -_."./?��f?::Flectoral del Pod�f:"Jüdl.ciáf�e la Federación r�Sofvi_ó etr&curso de apelacióqf:: · - ·-:-:_...-.,.·.::·· ·· 
" . ... .... \tdentificado con<el. t)úm� de expediente SUN�AP�141/2011 y sp 

;ácumulado SUP�.RA�·144/2011 , en los siguientes términos: t, 
-8 ::-. ;. : . . :�:.r··.· ··.. ··�.:-·:·· 

"[ ... ] 
SEGuNDO, Se modifica, en la ma�$�):Ó rfii,fmpugnacián, el Acuerdo c�1Wzaff�¡ 

· .. CllftSejo · fo/'eral del Instituto FeiJillai .E/ectoral de. veintitrés de junio de.dos ini/. ¡¡lié&/ 
concemlentea las reformes al Regl�f�Fentii dll Qutijas•y Denuncias de/Instituto FédeiaiEkiCforai, a fm de que,· respecto dll los arlfculcis 67; pá� 1; (19 y 70, párrafo 7, se �Jo$�> 

'lndkadgo. en IÍlfminos y para los ef�¡HiJCis�IM los consider;¡ndos quintOySeído de.� · 
.e)� ./�· .-· ::--· .. ·. 

>lb 
f ... r 

.·· . , ·.·... . · .... 1 • • ._: . 
13. ven la sesión extraordinaria .�lebrada el 17 de agosto dEi 2011' el Con 

,JliGeneral aprobó el; A�tQo [ ... ] por el que se modifica el Acue 
CG19212011 medi$nt�;-�Fcual se reformó efRe�arriento de Quejas 
Denuncias. del Instituto ¡::ederal �nal, que abroga al anterior, plJI:lli<;.l;ldO el 
6 de febrero de 2009, en acatamiento a lo ordenado por la H. $al¡:¡ Sliilerior 
ciél Trtbunai.Eiectoral del Pooér Judicial de la Federación; al resolver el 
r'e(:urso .de� apelación identificado .eon 'el ¡;bmero de expec!iente SUP"RAP-
1411201 1 . Y> su acumulado SüP-RA.P�144Í2011, identificado. con el registro 
CG246/2Ó11 ; mismo.· c¡ue fue pubHcaoo en el Diarig.Qficial de fa Federación 
el 5 de septiembre del mis!l10 año. :;\n}l/ 

• 1 •. ·_. ·:·>·- .. z. :·,::: :::::!: ;�:,07;.: ·.:.:--:: ··:::· .; .. :_:::-· �4. i f;n sesión extraordinaria. celebrada con feeha' � ·�� imero de 2013, el 
·Consejo Gene�! : dél. l n�uto Federal l:t�ctoral, .•· aprobó el Acuerdp · 

) ' CG47/2013 [ ... ]f>ORetJJÜAL SE HACE DE!; CQNQCIMIENTO DE LOS,, 
SUJETOS REGULADOS POR EL CÓPIGO FEDtRAL DE INSTITU.Cl ONES 
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALEs LAS FECHAS DE''lNlCIO Y 

g��l����� E��o1���N ����������e���¿-G�b 1Lf�i��F� 
4DEL REGLAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE ESTE INSTITUTO, 
entre los eriales se estableció ét lnido y conclusión del Proceso �l�ctoral 
extraordinario a re;:llizal:s� en el estado de Sonora, e(\ base a los Acuerdos 4 
y 6 aprobados poi' el (;On�éjo Estatal Electorg,j.§ �e P�rtlcipación Ciudada11@t 

:-�Pel estado de::·sono.ra1 Jó�-.:: días diez y Q\Jihce Ji�· eriero de este ai!\{ · ��-

.. 
}esp�ctivamen,((;¡,C' ., :;;'¡¡;\}' 

· · 
. . . . \ En d1cho instrumént4��ablecl6 también un artJculo transitorio UNICO, erf• 

.15. 

el 9Qal'$�t;t)eñaló lo siguiente: · 
-�·:.-::- : .· ........ , ... 

• . . :TOi11atid!l en consideración /al�áéíón electoral que rige el proceso comldal defisfido �: 
Quintana Roo, la cual dispone que el inicio de su �so Electoral se realit.atá en: 10¡¡ meses.<:. 
sl!b$éeuenliis a la emisión de pre� .AQ/erriQ. · � .· vez que esto ocurra se emitirá un (lile \'O •. 
Acuiirr/r¡ �bn el objelo de hacer del corioi:iJ:níento :de los sujetos regulados por el C6dig0 � 
iJe Instituciones ntos Electofafetllf feCha precisa del i"icio .de dicho proceso: 

'.E:I dí� 05 de febmro' deLpres.$hte año, la Sala Re�ional del Tribunal Electo�! 
del Poder Judiáal> de .. ¡¡¡j< Federación co�¡:>Dndierife a la Primera( 
Circunscripción Plilrinórfií"rial, con sede en Guiídalajara, Jalisco, emitió 
resotuéión dentro del Juicio de RevisiOn Constitucional Electoralld�!ntifiC3do 
con la claveaf.fanumérica SG-JRéc1/2013;;interpuesto por etPartido Acción 
Nacional, a. fuf de Impugnar ei Aclierdo 3'1 emitido por el COngreso del 
Estado de Sonora, en el que, éritre otras <:uestiones, declaró que el cargo de 
Dipttado por el principio de mayeriá relatiVa del distrito XVII, con cab�cera 
en Ciudad Obr99ón. Cj:lntro, habla quedado vacante, debido a la falta • .  
absol u ta del Diputad() Ei�(o.en esa demarcac!QQ;' ypor,Ji.,no comparecencic¡; ' Yi 

.del Diputado supterrte a á$tlmir la titularidaq@e$� ,l;iñ�rgo público en •r"' 
;t�rmino que legaJmente con:eJ;pondla; fallo dios ét.in\9s}�esotutivos tuer9fí. ' 

. <:del tenor siguiente: · · ·. ' .· · · · < ... · · · .á· · ·:,: 
· ·"' ·, .. 

·;;;;;:��it;J':i" 
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"PRiMERO. Se revoca el acuerdo 31 emftido el pasado once de Diciembre por el CDngreso del 
Estado de Sonora, para el efecto de que dicha autoridad, en �1 plazo de cinco días hábiles 

contados a partir de la notifiCación de la presente sentencia, emfta un nuevo acuendo en el que 
reffere Jo que estableció en Jos puntos primero y segundo del acuerdo 31, y en el tercer punto se 
limffe a ondenar dar aviso al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de esa 
misma entidad, de que existe una vacante en el cargo de diputado por mayoría relativa del distrito 
XVII. con cabecera en Ciudad Obregón Centro. Dentro de ese mismo plazo deberá notificar el 
nuevo acuendo al Consejo Electoral menc1onado. 

El Congreso del Estado de Sonora deberá informar a esta Sala Regional sobre el cumplimiento 
dado a lo antenor. dentro de /as veinticuatro horas siguientes a que realice el mismo, 
remffiendo copia certificada de las constancias que acredften tal circunstancia 

SEGUNDO. Se revocan y dejan insubsistentes y sin efecto Jurídico alguno. la totalidad de actos 
realizados por el CDngreso del Estado de Sonora. el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. así como cualquier otra autoridad, en ejecución del acuerdo 31 cuya revocación se 
establece en la presente sentencia. 

TERCERO. Se revocan, en consecuencia, /os acuendos 4 y 6 emftídos por el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora los pasados diez y quince de Enero 
respectivamente. por lo que se vincula, para los efectos legales inherentes respecto a la 
ejecución de la presente Resolución, al menciDnaáo consejo. 

16. Inconforme con tal resolución, el Partido Revolucionario Institucional 
promovió un Recurso de Reconsideración, mismo que fue resuelto el trece 
del mismo mes y año por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Podef 
Judicial de la Federación, bajo el número de expediente SUP-REC-4/2013, y 
en el que se confirmó la sentencia aludida en el antecedente que precede. 

17. El día 3 de marzo del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Sonora, aprobó el Acuerdo número 16 
[ . . .  ] 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, EN CUMPLIMENTACIÓN A LA RESOLUCIÓN 
EMITIDA EL DÍA 01 DE MARZO DEL 2013 POR LA SALA REGIONAL 
GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE SG-JRC-1/2013 FORMADO 
CON MOTIVO DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 
PRESENTADO POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

CONSIDERANDO 

1. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, párrafos primero y noveno, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104, párrafo 1; 
105, párrafos 1, inciso e) y 2, y 106, párrafo 1, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales disponen que la organización de 
las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un 
organismo público autónomo, denominado Instituto Federal Electoral, de 
carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, depositario de la autoridad 
electoral y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las 
elecciones federales para renovar a los integrantes de los poderes Ejecutivo 
y Legislativo de la Unión. 

2. 

3. 

�icha función estatal se rige por los principios de certeza, legalidad, 
Independencia, imparcialidad y objetividad. 

Que en términos del artículo 108, párrafo 1, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, los órganos centrales del Instituto 
Federal Electoral son: el C:ons�jo General, la Presidencia del Consejo 
General, '·� Junta General EJecutiva, la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de 
Fiscahzacion de los Recursos de los Partidos Políticos. 

Que de acuerdo con el �rtículo 109, párrafo 1 del Código Comicial Federal, el 
ConseJo.General es el o

,
rgano �upenor de dirección, responsable de vigilar el 

cumplimiento
. 

de las disposiCiones constitucionales y legales en materia 

�lectora!, as¡ como de vetar porque los principios de certeza, legalidad, 
Independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del 
Inst1tuto . 
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4. Que el artículo 116, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establece que las comisiones de: Capacitación 
Electoral y Educación Cívica; Organización Electoral; Prerrogativas y 
Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral, Registro Federal de 
Electores, y de Quejas y Denuncias funcionarán de manera permanente y se 
integrarán exclusivamente por consejeros electorales designados por el 
Consejo GeneraL 

5. Que el párrafo 4 del mismo precepto legal, consigna que todas las 
comisiones se integrarán con un máximo de tres consejeros electorales, 
pudiendo participar en ellas, con voz pero sin voto los consejeros del poder 
legislativo, así como los representantes de los partidos políticos. 

6. Que de acuerdo a lo señalado por el artículo 51, párrafo 1, inciso e) del 
Código Comicial, el Instituto ejercerá sus facultades en materia de radio y 
televisión a través de diversos órganos, entre ellos, la Comisión de Quejas y 
Denuncias. 

7. Que con fundamento en el articulo 356, párrafo tercero del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Comisión de Quejas y 
Denuncias se integrará por tres consejeros electorales, quienes serán 
designados para un periodo de tres años, por el Consejo General. Sus 
sesiones y procedimientos serán determinados en el Reglamento que al 
efecto apruebe el propio Consejo.· 

8. Que conforme a lo previsto por los artículos 365, párrafo 4, y 368, párrafo 8 
del propio Código Electoral Federal, si la Secretaría Ejecutiva, dentro del 
plazo fijado para la admisión de fa queja o denuncia, valora que deben 
dictarse medidas cautelares lo propondrá a la Comisión de Quejas y 
Denuncias para que ésta resuelva, en un plazo de veinticuatro horas, lo 
conducente, a fin de lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan 
la infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los 
principios que rigen los procesos electorales, o la vulneración de los bienes 
jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en este Código. 

9. Que según lo dispuesto por los numerales 17, primer párrafo, y 18, primer 
párrafo del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal 
Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre 
de dos mil once, las medidas cautelares sólo pueden ser dictadas u 
ordenadas por el Consejo y por la Comisión de Quejas y Denuncias, a 
petición de parte o de forma oficiosa, a propuesta del Secretario. Para tal 
efecto, dichos órganos podrán sesionar en cualquier día del año, incluso 
fuera de Proceso Electoral Federal o local, y las medidas cautelares podrán 
tramitarse, dictarse y notificarse todos los días, durante los procesos 
electorales federales y locales. 

Tratándose de procesos electorales de las entidades federativas, en los que 
la autoridad electoral local haya dado inicio el procedimiento sancionador, 
por violaciones a una norma electoral local, si advierte la necesidad de 
adoptar una medida cautelar en materia de radio o televisión, remitirá al 
Secretario del instituto, su solicitud. 

10. Que el artículo 14, primer párrafo del Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de septiembre de dos mil once, establece que durante los procesos 
electorales federales y locales (para efectos de la notificación de medidas 
cautelares), todos los días y horas son hábiles. 

11. Que en términos de lo que dispone el párrafo 4 del articulo 12 del 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de dos mil once, las 
notificaciones personales se realizarán en días y horas hábiles al interesado 
o por conducto de la o las personas que éste haya autorizado para el efecto; 
durante los procesos electorales locales (para efectos de la notificación de 
medidas cautelares) o federales, todos los días y horas son hábiles. Con este 
fin, el Consejo emitirá un Acuerdo por el que se haga del conocimiento de los 
sujetos regulados por el Código las fechas de inicio y conclusión de tales 
procesos comiciales. 

En consecuencia el Instituto Federal Electoral, a través de sus delegados en 
todas las entidades podrá notificar a los sujetos regulados por el Reglamento 
de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral sobre los Acuerdos 

A 
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relacionados con la determinación de medidas cautelares que dicte la 
Comisión de Qufilj�� y Del')uncias de este lnstitufQ tooos los días y horas, 
durante los pro�so�.t�leclórales locales o federales. 

-1�A Que el Consejo Ge�e�l tiE)né facultades para diCtar los A¡iJerdos necesa' 
,jg2 para hacer efectl�� las atribuciones que le están <:op1eridas en el C6d v · ·  

Federalde lnstitucione5YProcedimientos Electorate!de conformidad con ló 
dispuesto por el artfculo 118, párratol inciso z), del orden�.ffii!)nfu �0oral 

�Ye(f .... �; . . . > •. ,: :�i. 
· ·

. 
De confotmidaqiteon los Antecedentes·· y Considerandos al')teriores · y con 
tundarrle(iii;;.�rd ió dispuesto por los' attícuk>s 41, párrafo segundo.. Base v . 

. \ �rrafos prtmero y novern> .de la ConstituCión Política pe los Estados ·Unidos 
. Mexicanos; 51, párrafr;H, jriciSO e); 104, párrafo 1; 105, pál'!iifos 1, inciso e) y 2;. 

1d6t 108, párrafo 1; 109, párrafo 1; y 116, párrafos 1, 2¡4 y 6: 356, párrafo 3; 365, 
pá�fo 4; 368, pá�fo 8 del Código Federal de lnstiti.Jcione� y ProcedimientPs ' 
Electorales; 12, párta'fq 4; 14;párrafo 1; 17, pá�fo .1; y 18, párrafo 1 del. 
Reglamento de Quejas y penuncias del Instituto f:edeF?fEiectoral vigente y en 
ejercicig,q�:m•::ªtribuciones conferidas poi" el citado artículo 118, párrafo 1, inciso 
z), de. •qtthQ ord&!J?miento legal, el Consejo G:eperal del Instituto Federal S�oral 
emit�**l Slgúiehte:•;;: > , ·

· · . ·· · 

;
· · . . � . �- . 

}. 

Actie<t:too 

. P�ero.- Se hacadel con�ciq1iento de los sujetos régui<:!Qos por el C��o · 
f�déral de Instituciones y Procedimientos Electorales, pata todos los efe®.s 

.,(!�ates, que los proct:isbs electorales a celebrarse en lOs estados de Quintana ROO 
�

e
s��

W
'���; mil trecé dari inici�

t
�,·���en en las fechas q�\�������ación 

�YUmAMIENTOS 

ELECCIÓN LOCAl 
EXTRAóROINARIA 
PARl\ biPti:tAOOS, . ;• 

PROPIETARIOY � 
SUPi.!NTf.l'QREL . •·· · · 

PRlNCIPiOOElMYOR!A 
RELATIVA EN i;( 

, DISTRITO ELECTORAL 
XVII 

De a:nformldail · 
eon el Acuerdo 

N�mero. 1t del. CGI\Sejo Estatal 
Electora! r:: d�- Parlicipac:ión 
Ciudadana di!!. t:sládo ele. Sonora, 
' ... POR a QÚE se:APRUEBA LA 
CONVOCATORiA . . PARA LA 
CELEBRACIÓN p¡¡ ·lA ELECCIÓN 
EXTRAORDI NAIUA PARA ELEGIR A . . lA. FÓRMULA DE DIPUTADOS( 

Y SUPLENTE, .. POR 
1 DE MAYORíA 

EN a DIS'i"FjrTO 
XVII, CON CABBlÍ:RÁ · ., .·• . . • · · OBREGÓN CEmRO Y · 

. : . DECLARA a INICIO • . 
PROCESO . . . ELECTORAL 
EXTRAOROlliARio \91.. DICHO 
DISTRITO I;LECT�l; EN 
CUMPUMJ:NT:AC)ÓN • . ,.... LA 
RESOI;Ü(;IÓN EMITIDA i;LDIA 01 
DE MA� DEl2013 !'ORlA SALA 
REGIONAL . .  1$l!A0ALAJAAA DEL 
TRJBUNAL : t:!ÉtTORAL DEL 

JUDICIAL DE 
í'EDERAI�IÓN DENTRO 
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-.,e"� ·c.· . . . -;''" ·• ,l -_. _ ·· ,_ · · . ,,., · ·-- ��ROCES(),_ ELECTORAl.· • r��� ��E
�i��gE�� 

INSTrruCíONAc', oe fecna 3 ae 
marzo de 2013 

'ACUE RDO 

(..} 

TERCERO.· En consecuencia, con la 
fecha de aprobación de este Acuerdo 
se declara el inicio da! Proceso 
8edora/ extraordinario para alegir a 
la fórmula de Diputados, propietaéo y 
suplente, por el Oistnlo XVII, con 
cabecera en Ciudad Obreoón Centro, 
que integrarán la LX LeQrslatura del 
H. Congreso del Estado. • 

ASIMISMO EL ACUERDO NÚMERO 
17 DEL CONSEJO ESTAML 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDAWNA DE SONORA, POR EL 
QUE SE APRUEBA EL 
Cft.LENDARIO INTEGRAL, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 
EXTRAOROINP.RIO PARA LP 
ELECCIÓN DE LP FORMULP DE 
DIPUTADOS PROPIETft.RIO Y 
SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELP TIV A DEL DISTRITO 
XVII CON CA.BECERA EN 
OBREGÓN CENTRO, MUIW:IPIO 
DE CAJEME. SONORA DE FECHA 
7 DE MARZO DE 2013, ESTABLECE: 1 

'16 SEPTIEMBRE.- Oeclaracrón de 
conclusiór; del Proceso Electoral 
e;traordinario, por el Consejo Estatal 
electoral, condicionado a resolución 1 
de los T ribur;ales Electorales y 1 
rem1sión de �:as paquetes electorales y 
documentac16n electoral, en caso de 
1 no existir mediOs de impugnación 

pendientes de resolver, así coma 
cualquier trámite relacionado con el 
proceso ... 

Segundo.- El Instituto Federal Electoral podrá realizar notificaciones personales a 
los sujetos regulados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, todos los días y horas durante los aludidos procesos electorales 
locales (para efectos de la notificación de medidas cautelares). 

Tercero.- Lo no previsto en el presente Acuerdo será resuelto por el Consejo 
General. 

Cuarto.- Se instruye al Secretario del Consejo para que instrumente lo conducente 
a efecto de que el presente Acuerdo sea publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, en la Gaceta Electoral del Instituto Federal Electoral, en los periódicos 
o Gacetas Oficiales de los estados de Quintana Roo y Sonora, así como en la 
página de Internet de este Instituto. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 13 de marzo de dos mil trece, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello, Doctora María Macarita Elizondo Gasperín, Maestro Alfredo 
Figueroa Fernández, Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre, Doctora María 
Marván Laborde, Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente, 
Doctor Leonardo Valdés Zurita. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE 

DEL CONSEJO GENERAL 

DR. LEO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

--------- --------------
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