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INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Convocatoria No. 002 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA 

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. 
Acuerdo Número 5, respecto de la solicitud de registro de la Asociación Política Estatal 

denominada "Actitud Ciudadana Sonora", que presenta a consideración del Pleno 
el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Sonora, para su aprobación. 
M U NIC I P A L  

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 

Varias incorporaciones a bienes del Dominio Público Municipal. 
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INSTITUTO SONORENSE DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

ln•t lt-uto Sonore-n-.e de 
lnfree..struct ur• Edu c•ttve ���-

De conformidad con lo que establece la normatlvidad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en 
la(s) licitación( es) de caracter pública nacional para la contratación de obras de infraeslructura educativa, de conformidad con lo s¡gu1ente: 

Costo de las Fecha lím1te Junta de 
Acto de presentación 

No de LicitaCión VISita a la obra y apertura de bases InscripCión aclaracoones proposiciones 
E0-926055986-NS-2013 $,2,000.00. 25-ENER0-2013 2o4-ENER0-2013 25-ENER0-2013 31-ENER0-2013 

09:00 hrs 10.00 hrs. 10.00hrs 
Capital contable Descripción general de la obra Plazo de e¡ecuciOn Periodo de �cuciOn 

mlnimo reauerido Inicio Terminación 
$1,500,000.00 CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA PARA 150 OlAS NATURALES 06-FEB-2013 OS.JULI0-2013 

EL PROGRAMA DE TRANSFORMACION EDUCATIVA 
ETAPA U. 

1. las bases de la licí1ación se encuentran diSponibles para consulta y venta en Internet· www.compraneLgob.mx, o b1en en las oflcmas 
de la SubdlfecciOn de Costos, Contratos y LICitaciones, sito en Blvd Francisco Eusebio Klno f.110o4, Col. Pi�c. Herrnosillo, Sonora, 
Tel. 01(662) 2146033, 2146137; con el slguoente horario: de 830 a 14 00 horas. en dlas hábiles La presente convocatoria es con plazo 
recortado autorizado porel lng. LuiS Felipe Romero López, Director General de ISIE, el dla 09 de Enero del 2013. 

2. La forma de pago para la compra de las bases es: En convocante. En electivo o mediante cheque a nombre dellnslllulo Sonorense de 
lnfraeslructura Educativa, o con transferencia bancana a las siguoentes cuentas: BBVA-Bancomer cuenta No.0451348302. clabe 
interbancana 01276004513483024. Una vez realizado el pago en la cuenta antes descrita previo envio y confirmación del dep6s•to 
correspondiente por parte del licitante, este lnslllulo procederá a hacer entrega de la factura correspondiente. En CompraNET mediante los 
recibos que genera el sistema 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de L!Cltaciones del 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educahva. ubicada en Blvd. Franosco Eusebio Kino #11 04, Col. Pille, Hennosillo, Sonora 
4 Se otorgara el 30% de anticipo 
5 Los re<:ursos autonzados para la contrataCión de las presentes obras prov�enen de los OfiCios de Aulonzaci6n No. SH-E0-1�1. 
6 Los liatantes, a su elección, podrán presentar sus proposiciones por medoos remotos de comunicaCión electrónica. 
No podrá subcontratarse 

REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS y ENTREGARSE EN LA PRESENTE UCITACION DICHA 
OOCUMENTACION SE DEBERA PRESENTAR EN DENTRO DEL SOBRE EL OlA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE 
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, 
DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE NO SER ASI, NO SE ACEPTARA LA 
PROPUESTA Y SE RECHAZARA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
Documentación Legal: a).- Dormcilio legal, b).· Articulo 63 y 118; c).· Capital contable mlnimo requerido; d).· Acreditación del licitante; e).· 
Declaración de llllegridad; f).· Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora; y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases 
se entregara )unto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe sella lar que la descripción de cada uno de los requiSitos sella lados 
anterioonente, se encuentran en las bases de la hcr!aci6n en comento, mrsmas que están a su disposiCión tal y como se sel\ala en la 
presente convocatoria 
Criterios de adjud icación: I'J finaliZar la evaluación de las propuestas, "EL ISIE·. con base en sus propias evaluaoones y en el análisiS 
comparaiNo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para deterrnmar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL ISIE" obtendré previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto 
de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
tnvltadot. Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, 
s1n necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de 
antelación para cada uno de los actos sellatados en el recuadra de cada llcilaciOn, en: Sala de Licitaciones del ISIE, Blvd Klna, Número 
1104, Colonoa Pille, C.P. 83150, Hennosrlio, Sonora Además se Invita a la Secretaria de la Contralorla General y Secretana de Hadenda 
para que partiCipen en los actos de la licitación a las horas sellalad n los recua s de cada hotación. 

ING. 

lt 
Lunes 21 de Enero del 2013 lt:.teiiilielltir.t-ii 

�. Sooora a 2t de Enero del2013. 

Número 6 Secc. I 2 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



3 

ACUERDO NÚMERO 4 

POR El QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA PARA 
ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS1 PROPIETARIO Y 
SUPLENTE, POR El PRINCIPIO DE MAYORIA 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 

A NT E C ED E N T E S  

1.- El día 01 de Julio se llevaron a cabo elecciones ordinarias para Diputados al 
Congreso del Estado, en los veintiún distritos electorales, entre ellos en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro. =---·-:-· -�k \ 

�';} 
2.- El Consejo Distrital Electoral XVII declaró la validez de la elección por el Dist i���� � \ 
Electoral mencionado y otorgó la constancia respectiva a la fórmula de ca idat0�� :. \ 
postulada en c?mún por los partidos Revolucionario Institucional Ve� �:!'SíS' � \ 
Ecologista de Mexico donde resultaron electos los ce. Eduardo Enrlq e Cas ró � ij 
Luque y Manuel Alberto Fernández Félix, como Diputados propietario y suple tru � 'l 
respectivamente. �-_ 1 

3.- El día catorce de Septiembre de 2012 el Diputado propietario electo r ��� �- SJB 
Distr!to XVII, C. Eduard? Enrique Castro Luque, fue privado de la vida a causa ·¡r---' .. 1� \ 
asesmato de que fue obJeto. ��J 

..-:'�7.!':\'t'l\ Ef{ y¡ 
4.- El día dieciséis de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión d� ��-:..'- • 

instalación de la LX Legislatura del Congreso del Estado, a fa cual no asistió el 
Diputado electo por el Distrito XVII por el motivo señalado en el antecedente 
anterior, esto es, por falta absoluta. 

___ ..... ,.., ,����� lll'IM r tt! , ·�':Jf"lblt"l1l �A1 l s.- El día once de Octubre del año pasado, y debido a la falta abso
. 
q�9r · .1�,1¡,¡� , 

Diputado Propietario electo el C. Eduardo Enrique castro Luque, el H. Congtesólcle q¡,!�' } 
Estado mediante Acuerdo número 14 resolvió llamar al Diputado Supfente,--el- 1 
electo C. Manuel Alberto Femández Félix para que presentara s1:1mi� 
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POI� EL OUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CELESRACION DE LA ELEcCIÓN EXTRAORDINARIA PARA ELEGIR A LA FÓRMULA DE 
DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE. POR EL PRINClPIO DE MAYORfA RELATIVA EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD 
OBREGÓII CENTRO, Y SE DECLARA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO EN DICHO DISTRitO !;LECTORAL. 

titularidad en el cargo de Diputado por el Distrito XVII, otorgándole un plazo de 
quince días, contado a partir de la notificación del citado Acuerdo, que se llevaría a 
cabo a través de la Dirección General Jurídica del Órgano Legislativo Local. 

La notificación del Acuerdo número 14 al C. Manuel Alberto Fernández Félix se 
llevó a cabo el día dieciocho de Octubre del año pasado. 

6.- Vencido el plazo de quince días otorgado al Diputado Suplente electo, el C. 
Manuel Alberto Femández Félix, el cual feneció el día doce de Noviembre de 2012, 
sin que se hubiese presentado ante la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado 
para asumir la titularidad en el cargo de Diputado propietario por el Distrito XVII, 
con fecha once de diciembre de 2012 y con fundamento en el artículo 37 de la 
Constitución Política Local, el Pleno del H. Congreso del Estado, determinó 
mediante el Acuerdo correspondiente, declarar vacante el cargo de Diputado por el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro. 

Asimismo, el H. Congreso del Estado resolvió comunicar lo anterior al Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a efecto de que, en los términos 
previstos por el artículo 38 de la Constitución Política local, convoque a elecciones 
extraordinarias para elegir a quien ocupará el cargo de Diputado por el XVII 
Distrito Electoral, por actualizarse el supuesto previsto en el sentido de que 

- hubiere de transcurrir más de seis meses para que se efectúen las próximas 
elecciones ordinarias. 

r----� 

Qcle igual forma, en el mencionado Acuerdo el H. Congreso Local determinó las t¡�. 
·
1ases conforme a las cuales el Consejo Estatal Electoral y de Participación � ��dadana debe convocar a elección extraordinaria referida . 

.;;.. � '.-\�n cumplimiento a lo resuelto en el Acuerdo referido en el antecedente 
. · �- nte�·or, el día 14 de Diciembre del presente año el Congreso del Estado comunicó !P'\.... g · � al :Co sejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la declaración de vacante g:·: � señal da, para los efectos de que convoque a elecciones extraordinarias para 
!::1m · . · elegir a quienes ocuparán el cargo de Diputados propietario y suplente por el XVII 

(F·l'."�; Distrito Electoral, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, conforme a las bases 
···�-;-· establecidas en el citado Acuerdo. ��e 

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

1.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos el poder público de los estados se dividirá 
para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los que se organiz rán 
conforme a la Constitución de cada Estado. { � 

BO�E11N OFICIA1 unes 21 de Enero del 2013 Número 6 Secc. I 4 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



5 

POR El QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA ,LA CE�EBRACIÓN DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA PARA E�EGIR A LA FÓRMULA OE 
DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SVP�ENTE, POR a PRINCIPIO DE MAYORiA RElATIVA EN E� DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD 
OBREGÓN CENTRO, Y SE DECLARA EL INICIO Oa PROCESO ELECTORAL EXTRAOflDINARIO EN DICHO DISTRITO aECTORAL 

Asimismo, que la elección de las legislaturas locales será directa, en los términos 
que dispongan las leyes electorales respectivas y que éstas se integrarán con 
Diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, en los términos que señalen sus leyes. 

11.- Que atento a lo establecido en el artículo 26 del a Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora/ el Supremo Poder del Estado se divide para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

I II.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora señala en 
sus artículos 29 y 31 que el ejercicio del Poder Legislativo se depositará en una 
Asamblea de Representantes del Pueblo, denominada Congreso del Estado de 
Sonora, el cual estará integrado por 21 Diputados propietarios y sus respectivos 
suplentes, electos en forma directa por el principio de mayoría relativa en igual 
número de distritos uninominales. 

I V.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado de Sonora1 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, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento. 

Asimismo, el artículo 75 del Código Electoral señala que los organismos electorales 
que tienen � su cargo la preparació�, desarrollo y vigilancia

. 
del proceso elector�l,r_" .. -·��·-

en las elecc1ones de Gobernador/ Diputados y de Ayuntamientos, son el Co�o; .•tf�� ¡ 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los Consejos Distritales Elect1or.áles � ·!f. ,cw�#t' 1 
los Consejos Municipales Electorales y las Mesas Directivas de Casillas, n su� (;;� n:l� 
respectivos ámbitos de competencia. • ·•t;;, r.;-i(,JJÚ' 

,.. _ ... 'iíJ \ ?..}� v.- Que el día 07 de octubre de 2011, el Consejo Estatal Electo {' hoy� �� "'11¡�.-j ¡ 
denominado también de Participación Ciudadana, declaró el inicio del proceso¡ ·� !"" � "'� ! 
electoral ordinari� 2011-2012, para la reno�,

ación de
. 

los
, 

integ
,
rantes de! �e.q�� .�;:-_:;;;....,;r.:-:J ¡ 

Legislativo/ entre otros poderes, cuya elece�on se venfico el d1a 01 de JUlio de'¡ "fbt:�Fl 
2012, incluida la elección de lafórmula de Diputados por el Distrito Electoral XVII, ! r.;!1:;:1G!Ji. 't 
con cabecera en Ciudad Obregon Centro. . ��",Ji , __ _ w 

� ��!.'�\ 1 �:· ... 

- · --
·�:·.� i VI .- Que por las causas y razones referidas en los antecedentes 3, 4 Y 5 del¡ ��L�&:!:!ZSi \ 

presente Acuerdo/ la fórmula de Diputados declarada electa en la jornada electoral -�·---� 

del 01 de julio de 2012 y a quienes se les expidió la constancia correspondiente, 
toda vez que no tomaron protesta de los cargos

. 
conferid�s po� los electores, ni e(l . 

Diputado propietario electo, ni el suplente para e¡erc�tulandad del cargo . . 

� 

Lunes 21 de Enero del 2013 Número 6 Secc. 1 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



POI\ El.. QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA lA CEI.EBRACIÓN OE LA ELECCiÓN EXTRAORDINARIA PARA ELEGIR A lA FÓRMULA OE 
OIPUTA()OS, PROPIETARIO Y SUPlEmE, POR EL PRINCIPIO OE MAYORIA RElATIVA E14 EL OISTRnO ElECTORAL XVII, CON CABECERA E14 CIUDAD 
ODREGON CENTRO. Y 5E OECLAI\A El INICIO DEL PROCESO ElECTORAL EXTRAORDiNARIO El4 DICHO 04STRITO ElECTORAL 

VII.- Que los artículos 37 y 38 de la Constitución Política Local establecen, 
respectivamente, que si en las fechas establecidas no se presenta el Diputado 
propietario electo por mayoría relativa a ejercer sus funciones, ni su suplente a 
ejercer la titularidad del cargo, el H. Congreso del Estado declarará vacante el 
puesto de Diputado por el Distrito Electoral de que se trate y suspensos uno y otro 
en el uso de sus derechos ciudadanos por todo el tiempo que deberían duran en 
su encargo, y que, en tal caso, se notificará al organismo electoral correspondiente 
para que éste convoque a elecciones extraordinarias en dicho distrito, siempre que 
hayan de transcurrir más de seis meses para que efectúen las elecciones 
ordinarias. 

VIII.- Que por haberse actualizado los supuestos previstos en los preceptos 
constitucionales referidos en el considerando anterior, el día once de diciembre de 
2012, el H. Congreso del Estado, mediante el Acuerdo correspondiente, declaró 
vacante el cargo de Diputado por el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro; asimismo determinó comunicar lo anterior al Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana a efecto de que, en los términos previstos 
por el artículo 38 de la Constitución Política local, convoque a elecciones 
extraordinarias en el mencionado Distrito Electoral, conforme a las bases que 
aprobó, que son las siguientes: 

: "PRIMERA.- La elección extraordinaria en el Distrito Electoral XVII 1 · · .. -..:..- con cabecera en Dudad Obregón Centro en el Estado de Sonora, [ /t�.��-... �, para elegir a la fórmula del Diputado integrante de la LX Legislatura, � • � · e celebrará el díá domingo 7 de abril de 2013, iniciando la jornada 
-... ; • . , lectora/ a las 08:00 horas y culminando a las 18:00 horas del mismo 
: : \: �, . d� para lo cual se utilizará la Lista Nominal actualizada al momento 

, ·. · · de inicio del proceso electoral. /J}.�i� �;· ... , :SE UNDA.- Serán responsables de la preparación, desarrollo y 
1 . ¡ 
1 .r ..... , .. ! " � vig1 ancia del proceso de elección extraordinaria en el Distrito / 1.��:r� toral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro en el Estado j (!'' ·-.. · de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
¡ · · y el Consejo Distrital Electoral que se nombre para tal efecto, 
� •• • 1 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 artlcu/o 75 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora y sólo en el caso de que no acepten asumir la 
responsabilidact deberá designarse a los fa/tantes de entre la lista de 
reserva de ciudadanos que aspiraron al cargo de consejero électora¿ 
con motivo del proceso electoral ordinario de�ente anualidad. ( 

------------------��--------------------------��P�á�;::-4 de1� 
¡-<.e-
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POR O. QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CElEBAACIÓH DE lA El.ECCIÓH EXTRAOROIHAAIA PARA ELEGIR A LA FÓRMUlA DE 
DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPlENTE, POR El PRINCIPIO DE MAYORIA RElATIVA SI El DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABé:CéRA EN CIUDAD 
08REG0N CENTRO, Y SE DEClARA El INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EXlAAORDIHARIO EH DICilO DISTRITO ElECTORAL 

TERCERA.- El Consejo Estatal Electoral y de Partjcipación Ciudadana 
deberá adaptar los plazos fijados en las diferentes etapas del proceso 
electoral a la fecha de la elección extraordinaria, haciéndolo del 
conocimiento público, con base en lo que establece el artkulo 188 
del Código Electoral para el Estado de ·Sonora, debiendo ceñirse 
invariablemente, a las bases, plazos y términos de las presentes 
bases. 

CUARTA.- Los parodos políticos legalmente acreditados y 
reconocidos ante el Consejo Estatal Electoral y de Partidpación 
Ciudadana, tendrán derecho a parVcipar en la preparación, desarrollo 
y vigilancia del proceso eledoral, así como a registrar candidatos, 
ejerciendo los derechos que como entidades de interés público 
establece la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Po/¡�ica del Estado de Sonora y el Código Electoral para 
el Estado de Sonora,. sin menoscabo de sus obligaciones. 

QUINTA.- El Consejo Estatal Electoral y de Partidpadón Ciudadana 
en sesión pública hará del conocimiento de los partidos políticos, del 
tiempo que tienen para realizar sus precampañas y para designar 
candidatos, de conformidad con los diversos artículos 159, 160,. 161,. 
162, 163,. 164,. 165 y 166 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 

SEXTA.- Las fórmulas de candidatos a Diputado registradas por lo 
partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral y d 
Participaaon Ciudadana, alianzas, coalidones o en candidatu 
común,. serán integradas con un candidato propietario y su suplente 
a elegirse por el principio de mayoría relativa, quienes deberán 
salisfacer para el efecto los requisitos de elegibilidad exigidos por el 
artículo 33 de la Constitución Polltica del Estado de Sonora, así como 
los requisitos legales establecidos por los arttculos 197,. 198,. 200, 
201,. 202,. 203 y 204 del Código Electoral para el Estado de Sonora,. 
para lo cual el plazo para el registro de fórmulas de candidaturas 
será del díá 16 al dla 18 de ma!Zo de 2013. 

SÉPTTMA.- Los partidos poH't:icos, alianzas, coaliciones o candidatura 
común que hayan obtenido el registro de la fórmula de candidatos al 
cargo de elección popular convocado,. deberán sujetar sus ados y 
actividades de campaña electorales con estricta observancia a lo 
dispuesto por los art/culos 209 al 220 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora,. observando oportunamente la prohibición legal 
consistente en abstenerse de realizar actos propios de campaña y 
propaganda electoral al margen de los plaz, legales stablecidos 
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POR E� QUE SE APRUEBA � COtiVOCATORIA PARA lA CEI..EBRACIÓN DE � ELECCIÓN EXTRAOROIIMRIA PARA ELEGIR A lA FORMUlA DE 
DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUP�NTE, POR El. PRINCIPIO DI; MAYDRIA RElATIVA EN EL DIS1RITO El.ECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUO�D 
OBIIEGÓN CENTRO, Y SE DEClARA EL INICIO DEL PROCESO El.ECTORAL EXTRAORDJNARJO EN DICHO DISTRITO ELECTORAL 

para las campañas electorales extraordinaria� así como también a 
no desarrollar ningún tipo de propaganda ni proselitismo en los 
lugares en los que el Código Electoral lo señale. 

Las precampañas electorales podrán realizarse dentro del plazo 
comprendido del día 08 al día 15 de marzo de 2013. 

OCTAVA.- Las campañas electorales de las fórmulas registradas se 
iniciarán a partir de las cero horas del día 24 de marzo y concluirán 
el día 03 de abril de 2013, tres dlas antes del día 7 de abril de 2013, 
dla en que se llevará a cabo la elección de la fórmula de integrantes 
del H. Congreso del Estado� correspondiente al Distrito Electoral XVII 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro. Asimismo, el dtá de la 
jornada electoral y durante los tres días anteriores a ésta, no se 
podrán celebrar reuniones o actos de campaña, de propaganda o de 
proselitismo electorales. El incumplimiento de esta obligación dará 
lugar a la cancelación del registro de la fórmula de candidatos 
infractore� por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, en razón de lo dispuesto por los artículos 215 y 216 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 

-;;��-� NOVENA.- El cómputo distrital declaración de validez de la elección t�.r:;-;z-..:� 1 t y expedición de la correspondiente constanda de mayor/a a la (l��-'i:,( fórmul� que obtenga el mayor número_ de vot�s en la elecc��n, 
�; .. �·:_;-tJ ,1 'febera llevarse a cabo dentro de los S d1as postenores a la elecaon, 
t -,��:0::. \. lsmo que podrá ser impugnado a través de los medios de 

, ,."$.;:;,��; , i pugnación que al efecto prevé e� Código Electoral qara el Esta_do {i . •.: ;{� \ ci4 Sonora, dentro de los cuatro d1as siguientes al d1a en que este \\1 �..Jt;r.!J. � \ co c/uya. 

�- ���-1 \o, 'ciMA.- El Consejo Estatal Electoral y de Partiapación Ciudadana 
· fQJ-Y el Consejo Distrital Electoral XVII de Dudad Obregón Centro, 

� "'·. · ' q, i!leberán instrumentar oportunamente y conforme al marco de sus 

-.\ ckrr;.# frrcultades � obligaciones legales previstas por la codificadón de la 
;1---materia, ast como en el presente Acuerdo, las acciones necesarias y 

medidas conducentes orientadas al cumplimiento de los principios de 
legalidad, certeza, imparcialidad, independencia y objetividad, 
rectores de la función electora¿ as/ como a garantizar el derecho de 
participación pol/tica de ciudadanos y partidos pollticos, con el objeto 
de preservar el libre ejercicio de los derechos políticos-electorales del 
ciudadano, procurando la efectividad del sufragio popular y la 
imparcialidad de los organismos electorales, además de llevar a cabo 
los procedimientos para la Integración de las mesas directivas 
casilla, ubicación de centros de votación, re istro de convenios 
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alianza o coaliciones, de plataformas electorales, de fórmulas, de 
comisionados, representantes y representantes generales, entre 
otros aspectos, para lo cual es menester designar con motivo de ésta 
elección extraordinaria, a los ciudadanos que fueron designados 
como funcionarios de las mesas directivas de casilla del distrito XVII 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro con motivo del proceso 
electoral ordinario del presente año y, en caso de que alguno de 
ellos no acepte asumir la responsabilidad, deberá de nombrarlos de 
entre la lista de reserva de ciudadanos insaculados y capacitados y 
que no fueron designados para asumir el cargo. 

El Consejo Estatal Electoral y de Partidpadón Ciudadana deberá 
adaptar Jos plazos fijados en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora, relativos a los registros de comisionados, representantes, 
representantes generales y observadores electoraleS/ los atinentes al 
proceso de ubicación de centros de votación; aquellos relacionados 
con tope de gas�os de precampañas y campañas electorales/ la 
presentación de los correspondientes informes, así como a los 
procesos de revisión y de dictamen, etc., para Jo cual podrá ratificar 
los acuerdos del proceso ordinario de 2011-2012 que resulten 
pertinentes. 

DÉCIMA .. PRIMERA.- Respecto del finandamiento de los partidos rr;�; \ 
políticos, alianzas; coaliciones o candidatura común que participen en \ �:;� -�:� \ la 

, 
elección extraordinaria que se convoca, se estará a lo que el �r.::._, . J'Ji) \ 

Codigo Electoral para el Estado de Sonora dispone al respecto. 

��� \ 
�e i

.
gual forma, en el Decreto referido el H. Congreso del Estado dete��minnóó 1 k r�.· � í\ 

s1gu1ente: 
1 ,,. � \ 

"CUARTO.- El Diputado Propietario electo de la fórmula que haya ' · ,� · 
obtemdo la constancia de mayoría y validez otorgada por t;l Consejo � �� ... �9.· ·.•: 

.. 
\ 

Distrita! Electo_�al XVII con cabecera, en Ciudad .obregon Centro, 
·· ��" \ tomara poses1on de su encargo el d1 a 16 de abnl de 2013, en el 1,;(·-¿�1 ·\ Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado de Sonora, conforme ""�··"' 

lo dispuesto por el artículo 34 de la Constitución Pol/tica del Estado 
de Sonora. 

QUINTO.- De conformidad con los artículos 38 de la Constitución 
Pol/tica del Estado de Sonora y 98, fracciones XV, XXVIII, XL V y UX 
del Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora, se autoriza al ( 
Consejo Esta/iJI Electoral pilra realización de los �tes actvs: 
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POR E� OUE Sl! APRUEBA LA COHVOCATORJ� PARA LA CELEBRACIÓN OE LA ELECCIÓN EltTRAOROmARJA PARA ELEGIR A LA FORMULA OE 
OtPVIAOOS, PROPIETARIO Y SUPlEHTJ:. POR EL PRINCIPIO 01: MAYOIÚA RELATIVA EN E� DISTRITO E�ECIOR& l(Vfl, CON CABECEIIA EN C1VOAO 
OBREGÓN CENTRO, Y SE OECLAAA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EXIRAOftOINARIO Ell OICHO OCSTRITO ELECTOftAL 

a) Reducir los plazos y términos para la realización de las actividades 
de las distintas etapas del proceso electoral extraordinario motivo del 
presente Acuerdo. 

b) Otorgar al Consejo Distrital Electoral que se integre en lo 
conducente, las facultades y atribuciones establecidas para los 
Consejos Municipales Electorales. 

e) Otorgar al Consejo Estatal Electoral facultades para ratificar o 
aprobar como vigentes, los acuerdos tomados a cabo durante el 
desarrollo de la elección ordinaria, siempre y cuando sean aplicables 
al proceso electoral extraordinario en cuestión. 

SEXTO.- En todo lo no previsto por el presente Acuerdo y la 
convocatoria respectiva, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana y el Consejo Distrital Electoral XVII con 
cabecera en Oudad Obregón Centro, estarán sujetos a la 
normatividad electoral y disposiciones jurídicas establecidas por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano� la Consütución 
Política del Estado de Sonora, el Código Electoral para el Estado de 
Sonora, el Reglamento que regula su funcionamiento y demás 
pnncipios aplicables a los organismos y autoridades electorales 
locales.// 

SÉPTIMO.- B Consejo Estatal Electoral y de Partidpación Ciudadana 
informará oportunamente a este Órgano Legislativo la emisión de la 
convocatoria, los plazos y demás condiciones determinadas por su 
parte y aquellas establecidas en coordinación con el Consejo Distrital 
Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, para el 
debido cumplimiento y observancia del presente Acuerdo, incluyendo 
el resultado de la elección extraordinaria y demás actos y 
resoluciones emitidas por ambas autoridades electorales durante la 
etapa de preparación, desarrollo y vigilancia de .fa elección." 

IX.- Para la celebración de elecciones extraordinarias en el Distrito Electoral XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro, este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana solicitó al Ejecutivo y al H. Congreso del Estado un 
presupuesto adicional el cual asciende a un monto de $8,600,000.00 (SON OCHO 
MILLONES SEISOENTOS MIL PESOS M.N), cantidad que fue autorizada por el H. 
Congreso del Estado en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Sonora para el ejercicio fiscal de 2013, presupuesto que incluye el 
financiamiento público para gastos de campaña para el proceso ele oral ( 
extraordinario que corresponde a los partidos políti�de conformidad co el 
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POR a OUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CElEBRACIÓN D E  L A  S-ECCIÓN EXTRAORDINARIA PARA aEGIR A LA FÓRMULA DE 
DIPliTAQOS. PROPIETARIO Y SUPLENTE. POR El. PRINCIPIO DE MAYORIA RELA nVA EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON Cl\llECERA EN C1UOAD 
06REGON CENTRO, Y SE DECLARA a INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EXlRAOROINARIO EN DICHO DISTRITO ELECTORAL 

Acuerdo respectivo que apruebe el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

X.- En ejecución a lo aprobado por el H. Congreso del Estado en el Acuerdo 
referido en el considerando VIII, lo procedente es que este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana convoque a elecciones extraordinarias para 
elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el Distrito XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, que integrarán fa LX Legislatura del H. 
Congreso del Estado, y que ejercerán sus funciones a partir de su toma de 
protesta y hasta el 15 de Septiembre de 2015. 

El proceso electoral extraordinario en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, 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 y principios aplicables en la materia. 

Así, la elección extraordinaria en el Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro· én el Estado de Sonora, para elegir a la fórmula de Diputados 
para integrar la LX Legislatura, se celebrará el día domingo 7 de Abril de 2013, 
para lo cual se utilizará la Usta Nominal actualizada en los términos del Convenio 
que al efecto se suscriba con el Instituto Federal Electoral. 

1 , .. l""···· 

La preparación, desarrollo y vigilancia del proceso de elección extraordinaria en �el2.[··.-·:r�: ;. 
Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro en el Estado qe ··.: x: �; t 
Sonora, estará a cargo de este Consejo Estatal Electoral y de Participacr.· 'n;i-;�- .:)i i 
Ciudadana y �el Consejo Distritaf

. 
Ele�oral que se nombre para tal efecto confm � '"' ,:j¡;�:���.,· ·. 

a sus respectivas facultades y atnbuoones. � ·f.f11:·.::;{

J
;l�·. � 

{ '.fl '\\ .. 
Los partidos políticos, afianzas y coaliciones lega�mente acreditados Y, reconoci�o� ;y�� ·,,.� ::··.·· D ¡ 
ante el Consejo Estatal Electoral y de Participacion Ciudadana, tendran derech a\ .;;;�0�C __ � 
participar en fa preparación, desarrollo y vigilancia del proceso efector J\ A:); .. ;t;�' 1 
extraordinario, así como para realizar precampaña y campañas, para registrarl--��·� .r' :i''.:.;'. : '¡ 
candidatos, ejerciendo los derechos que fes corresponden, establecidos en la l. · � ";·�:· ., ., � 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del \ (;' :.·D 
Estado de Sonora y el Código· Electoral para el Estado de Sonora, debiendo sujetar ��J"·-�� 
sus actos y actividades de campaña electoral con estricta observancia de las 
disposiciones relativas de Jos ordenamientos jurídicos citados. 

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 latficación e la materia 
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POil El. 0\JE SE APRUEBA I.A CONVOCATORIA PARA lA CELEBRACIÓN DE lA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA PARA ELEGIR A lA FÓRMULA DE 
DIPUTADOS. PROPIETARIO V SUPLENTE, POR El PRINCIPIO DE MAYORfA RELATIVA EN EL DISTRITO ELECfORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD 
OBREGÓN CENTRO, Y SE DEClARA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO EN DICHO OISfRITO ELECTORAL 

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 plazos y las actividades a desarrollar durante el 
proceso electoral extraordinario a fin de cumplir con los principios rectores en la 
materia electoral 

Asimismo, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Oudadana, en su 
momento, deberá aprobar lo siguiente: 

a) El Calendario para el proceso electoral extraordinario en el que se elegirá a 
la fórmula de Diputados por el principio de mayoría relativa en el Distrito 
xvn, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, el cual contendrá las 
actividades en forma ordenada y cronológica que deberán llevarse a cabo 
durante el proceso electoral extraordinario, el fundamento legal de las 
mismas y los plazos en que deberán realizarse, para lo cual deberá ajustar 
o reducir los plazos establecidos en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora para las actividades señaladas. 

b) Otorgar al Consejo Distrital Electoral del Distrito XVII que se integre, en lo 
---:-:;_ · -�· · conducente, las facultades y atribuciones establecidas para los Consejos 
! ..- · . .  ' h 
• -. ·:;... . 

· Municipales Electorales, a fin de que pueda llevar a cabo sus funciones 

1 !/?.":� relativas al proceso electoral extraordinario en dicho distrito. 

\ :��Ú· '\c
j) �=������lo 0de1����=�o 

c
�;�or������;ar:�

s 
2�1

c
�-����' �0q:�d:!an

d
����

e
bl� 

l í"f .i al proceso electoral extraordinario en el Distrito xvn, señalando los ajustes 
� ;...?!!;�·=:" que deban hacerse con motivo de éste último. 
' ·� -..........___ 1 ')., . •. "":::--1 -;; · En tOdo lo no previsto en la convocatoria motivo de este Acuerdo, el Consejo 
¡ ,r..r::-· : Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Consejo Distrital Electoral XVII 
J ·':' ·� ·• • 'con cabecera en Ciudad Obregón Centro, estarán sujetos a la normatividad 
t ,_{. electoral y disposiciones jurídicas establecidas por la Constitución Política de los 1 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 electorales señalados. 

x.- Que por las consideraciones antes vertidos y con fundamento además en los 
artículos 22, 37 y 38 de la Constitución Política Local y 75, 84, 98, 101 Bis,188 y 
demás relativos y aplicables del Código 

y
ectoral pa

� 
Estado de Sonora, el Pleno 

de este Consejo se emite el presente Í 
� 
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POR El. OUE SE APRUEBA I.A CONVOCATORIA PARA I.A CEI.EBRACIÓN DE I.A ELECCIÓN EXTRAORDINARIA PARA ELEGIR A LA FÓRMULA DE 
DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO DE MAYOR[A 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.. 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Por las razones vertidas en los considerandos de este Acuerdo, se 
aprueba convocar a elecciones extraordinarias para elegir a la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente, por el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, que integrarán la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, y 
que ejercerán sus funciones a partir de su toma de protesta hasta el 15 de 
septiembre de 2015, elecciones que deberán llevarse a cabo el día domingo 7 de 
abril de 2013. 

SEGUNDO.- En consecuencia, con la fecha de aprobación de este Acuerdo se 
declara el inicio del proceso electoral extraordinario para elegir a la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente, por el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, que integrarán la LX Legislatura del H. Congreso del Estado. 

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 

¡-"!!'tf�f¡'f!ft: 1 Constitución Política Federal, la· Constitución Política Local, el Código Electoral para 
.. E/8Mlfff · 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, independenci1,�-= · ·w•·¡ 
imparcialidad y objetividad. � 
Para la celebración de las elecciones extraordinarias, se utilizará la Lista Nominal t.,� 
actualizada en los términos del Convenio que al efecto se suscriba con el Insti[lít'l �

.
· · ln� 

Federal Electoral. t!E:!Zi:a>�i§ 
CUARTO.- La preparación, desarrollo y vigilancia del proceso de elec , ;ó ,  � 
extraordinaria en el Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Cert�r� �...;,., 

. 
en el Estado de Sonora, estará a cargo de este Consejo Estatal Electoral y dl �� 
Participación Ciudadana, el Consejo Distrital Electoral y las Mesas Directivas de'� ¡ 
Casilla que se nombre para �: efecto

.

. 

_ . . . \ 
� 

1 
QU INTO.- Los partidos �olrt1cos, alranzas y coahCion� le�?lm�nte acreditados

, � �o.! \ 
reconocidos ante el ConseJo Estatal Electoral y de Part•c•pae�on C1udadana, tendran- _J 
derecho a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
extraordinario, así como para realizar precampaña y campañas, para registrar 
candidatos, ejerciendo los derechos que les corresponden, establecidos en la 
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Sonora y el Código Electoral para el Estado de Sonora, debiendo sujetar 
sus actos y actividades de campaña electoral con estricta observa cia de las 
disposiciones relativas de los ordenamientos jurídicos itados. 
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POR EL OUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA PARA ELEOIR A LA FÓRMULA OE 
DIPUTADOS, PROPIETARIO V SUPLE!'ITE. POR EL PRINCIPIO DE MIIYORfA RELATIVA EN EL DISTRITO ELI:'CTORAL XVII, CON CABI!CI!RA EN CIUDAD 
OBREGÓN CENTRO, V SE OECLARA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAOROINARIO EN DICHO DISTRITO ELECTORAL 

SEXTO.- 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, las acciones necesarias y medidas conducentes 
orientadas 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 plazos y las actividades a desarrollar durante el proceso electoral 
extraordinario a fin de cumplir con los principios rectores en la materia electoral. 

SÉPTIMO.- Además de lo previsto en el acuerdo anterior, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en su momento, deberá aprobar lo 
siguiente: 

a) El calendario para el proceso electoral extraordinario en el que se elegirá a 
la fórmula de Diputados por el principio de mayon'a relativa en el Distrito 
XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, que deberá contener las 
actividades en forma ordenada y cronológica deberán que. llevarse a cabo 
durante el proceso electoral extraordinario, el fundamento legal de las 
mismas y los plazos en que deberán realizarse, para lo cual deberá ajustar 
o reducir los plazos establecidos en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora para las actividades señaladas. 

Otorgar al Consejo Distrital Electoral del Distrito xvn que se integre, en lo 
conducente, las facultades y atribuciones establecidas para los Consejos 
Municipales Electorales, a fin de que pueda llevar a cabo sus funciones 
relativas al proceso electoral extraordinario en dicho distrito. 

Ratificar o declarar como vigentes los acuerdos tomadas durante el 
desarrollo del proceso electoral ordinario 2011-2012, y que sean aplicables 
al proceso electoral extraordinario en el Distrito XVII, señalando los ajustes 
que deban hacerse con motivo de éste último. 

OCTA VO.- En todo lo no previsto en la convocatoria motivo de este Acuerdo, el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Oudadana y el Consejo Distrital 
Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, estarán sujetos 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 electorales 
señalados, así como a las bases aprobadas por el H. 

T 

del Es:. ( 
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PO� EL QUE SE AP�UEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA PARA ELEGIR A LA FÓRMULA DE 
DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA 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 

NOVENO.- El Consejo Estatal Electoral y de Pa1ticipación Ciudadana dará a 
conocer al H. Congreso del Estado el presente Acuerdo. 

DÉCIMO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 

DÉCIMO PRIMERO.- El presente Acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado, asimismo notifíquese el mismo en los estrados y en la 
página de internet del Consejo para conocimiento general y para todos los efectos 
legales correspondientes. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales 
Notificadores de· este Consejo, para que realice las notificaciones ordenadas en el 
presente Acuerdo. 

Así lo acordó por unanimidad d :ve>tos"'tte)eno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en sión ordinaria celebrada el día diez de Enero del dos 
mil trece y firman para constancia los onsejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y a fe.- OY FE. 

•... · 

Mtro. Francisco. a r Zavala Segura 
Pr idente 

•· ,.r, 
.� .. 

�;(�·�··· Lic.�áÍánco Moreno / . .  ' \ · ConseJera Electoral Propietaria , 
. 

'.J'
: 
. .  � . , 

(_j 
7 

Lunes 21 de Enero del 2013 

i{• Jcí G�me" f._,Y� -: 
Lic. María del Carmen Arv1zu Bórquez · . .  9nsejera Electoral Propietaria � .... ,. 
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, ACUERDO NUMERO 5 

RESPECTO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA ASOCIACIÓN 
POLÍTICA ESTATAL DENOMINADA "ACTITUD CIUDADANA 
SONORA" , QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU 
APROBACIÓN. 

HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Que con fecha quince de Octubre del año dos mil doce, se recibió 
ante la oficialía de partes de este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana escrito de solicitud de registro como Asociación Política Estatal 
debidamente signados por el C. Lic. Gerardo Rafael Ceja Becerra en su 
calidad de Presidente y Representante Legal de la Asociación CLvjJ. 
denominada "ACTITUD CIUDADANA SONORA" y diversos �xos 
consistentes en: a).- Copia certificada de la Escritura Publica no. 2960, 
volumen 59 bajo la fe del Notario Público número 72 del Distrito Judic 1 de 
esta Ciudad de Hermosillo Sonora, misma que contiene los docum CJtos 
básicos y representaciones filiales Municipales en la entidad del organis�o 
conformado, b).- Relación impresa con respaldo digital en disco campado 
de un total de 2121 afiliados a la fecha de la solicitud de los que se describe 
la clave de elector de todos y cada uno de los afiliados así como su 
información personal completa. 

C O N S 1 D E R A N D O: 

1.- Que de acuerdo a los artículos 9 y 35 fracción III de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Ciudadano�exicanos tienen garantizado el : 

6. w-- � � �J 

A 
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SOUCITUO DE REGISTRO DE LA ASOCV.CION POÚnCA ESTATAL DENOMINADA 'ACTITUD CIUDADANA SONORA" OUE PRESENTA A ������ÓU OU PLEi'IO EL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO OE SONORA. PARA su 

derecho de asociarse pacífica y libremente con cualquier objeto lícito, así como 
podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. 

2.- Que con base en el artículo 16 fracción III, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, son derechos y prerrogativas de los 
Ciudadanos sonorenses, el poder asociarse para tratar los asuntos políticos del 
Estado. 

3.- Que en términos del párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, es un organismo autónomo, de carácter permanente, con 
personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas 
constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora y 
las demás disposiciones que garantizan el derecho de organización y participación 
política de los ciudadanos; así mismo es responsable de la preparación, desarrollo 
y vigilancia del proceso electoral en el Estado. 

4.- Que el artículo 1 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que 
las disposiciones de dicho ordenamiento electoral son de orden público y de 
observancia general en el Estado de Sonora. De igual forma el Artículo 3 establece 
que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad 

· " .  serán rectores en la función electoral y que la interpretación del Código Electoral ��:��¡... se realizará principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y 
t¡- .. r �: �. , funcional. 
·' �-� ... :� 

·�:;_:{,-:· 5.- Que el artículo 57 del Código Electoral Local, establece que las asodaciones 

• ·:.. 1 v da democrática y de la cultura política, así como a la discusión política ideológica 
.� . . r··:J;� p� la creación de una opinión pública mejor informada. 

:;·�·: .'< :·. � 6.- Que el artículo 58 del Código Electoral Local, establece que los Ciudadanos 
,_·· ' , •• t So orenses podrán formar parte de las Asociaciones Políticas estatales . 
. .. r . 

7.- Que dentro de Jo establecido por el diverso artículo 61 del Código Electoral 
local, se estipulan los requisitos que para obtener el registro como asociación 
política estatal, deberán acreditar ante el Consejo Estatal Electoral los ciudadanos 
que así lo soliciten. 

8.- Que de acuerdo con el artículo 63 del Código Electoral local este Órgano 
Electoral se encuentra facultado para resolver dentro del término establecido, al 
respecto de la presente solicitud de registro efectuada por la asociación Política( 
denominada "ACTITUD OUDADANA SONORA" � 

� á{ 
;t<- e� 
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SOLICITUD DE REGISTJ\0 DE LA ASOCIACION POLITICA ESTATAL DENOMINADA •ACrrlUD CI\JDADANA SONORA• • OUE PRESE!frA A 
CONSIOERACION DEL PLENO EL CONSEJO ESTATAL ElECTORAL Y DE PARTlCtPACIÓN CIUOADANA DEL ESTADO DE SONORA. PARA SU 
APROBACIÓN 

9.- Que de la revisión efectuada de todos y cada uno de los requisitos establecidos 
por lo dispuesto en el artículo 61 del Código Electoral local, se puede advertir que 
la solicitud en comento reúne todos los requisitos que para el efecto de registro 
como asociación política estatal, debe de cumplir la organización solicitante. 

Lo anterior es así, en virtud de que dicha asociación contiene sus documentos 
básicos, y se conforma además con más de mil quinientos ciudadanos asedados 
en el Estado de Sonora, y con representación en por lo menos doce municipios del 
Estado. 

De ahí que resulte procedente aprobar el registro de la asociación civil denominada 
"ACTTruD OUDADANA SONORA", como Asociación Política Estatal, y en 
consecuencia la expedición del certificado de registro respectivo. 

10.- DE conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 fracción I del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, la Asociación Política Estatal deberá contar con 
un Órgano Directivo y tener representación en por lo menos doce municipios del 
Estado. 

11.- Ahora bien en el caso de que la Asociación antes referida desee participar en 
algún proceso electoral, deberá solicitarlo dentro de los términos y plazos 
establecidos en el artículo 62 del Código Electoral para el Estado de Sonora,ry
cumplir con los requisitos que señala el Consejo Estatal Electoral y de ParticipaciC!lj 
Ciudadana al respecto. \' 
12.- Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos-�1 
y 35 Fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexican�� ' 16 
fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Esta o de 
Sonora, 1,3, 6, 57,58, 59, 60, 61,62,63, 641 98 fracciones I y XXXII y emás 
relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora1 el pleno de 
este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana emite el siguiente:\ 

A C U E R D O  

' 
., 

......... 

PRIMERO.- Que en términos del artículo 63 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es 
competente para resolver sobre la solicitud de registro que presenta la Asociación 
Civil denominada "ACTTruD OUDADANA SONORA'11 a efecto de que se le otorgue 
el registro por este Órgano Electoral como Asociación Política Estatal. 

SEGUNDO.-Por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 8 y 9 
del presente acuerdo/ en relación con los puntos número 1, 2 de los antecedentes 
del mismo, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana OTORGA 
EL REGISTRO de la Asociación Civil denominada " D CIUDADANA SONORA"-

Página 3 de S 
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SOUCITUD DE REOISTRO DE LA ASOCIACION POLITICA ESTATAL DENOMINADA •ACTmJO CIIJOAOANA SOIIORA" OUE PRESENTA A ;:;���:=N DEL PI.ENO EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPAC1ÓN CIUDADANA DEL ESTAOO DÉ SOtiORA, PARA su 

en su calidad de ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL. En el caso de que la 
Asociación antes referida desee participar en algún proceso electoral, deberá 
solicitarlo dentro de los términos y plazos establecidos en el artículo 62 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, y cumplir con los requisitos que señale el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana al respecto. 

TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos con antelación y en 
cumplimiento a lo establecido por lo dispuesto en el artículo 61 fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, se autoriza como Órgano Directivo de la 
Asociación Política Estatal "ACTITUD CIUDADANA SONORA", al acordado por la 
Asamblea general de asociados, la cual será regida por un Consejo Directivo el 
cual se integrará por las personas y con los cargos que a continuación se indican: 

Presidente.- Gerardo Rafael Ceja Becerra. 
Secretario.- José Antonio Garda Garda. 
Tesorero.- Emilio Acosta Ortiz. 

CUARTO.- Por las razones y fundamentos expuestos con antelación y en 
cumplimiento a lo establecido por lo dispuesto en el artículo 61 fracción I del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en relación con los municipios en los 
cuales tiene presencia, este Consejo tiene por acreditado dicho requisito y por 

____ reconocida la presencia de la Asociación Política Estatal "ACTITUD CIUDADANA 
1 r\��NORA", en los municipios siguientes: Aconchi, Álamos, Altar, Banámichi, 

���'Baviácora, Caborca, Cd. Obregón (Cajeme), Cucurpe, Empalme, Etchojoa, 1 
��faymas, Hermosillo, Huatabampo, Magdalena de Kino, Navojoa, Puerto Peñasco, 
� nta Ana, San Javier y San Luis Rio Colorado. 

J�· � \ 
1 _ . � QUI('!TO.- Por las razones y fundamentos expuestos con antelación y en 

� fump�imiento a lo establecido por lo dispuesto en el artículo 64 del Código . gL .. �. . Electo\al para el Estado de Sonora, se ordena a este Consejo exp�ir el certi�cado 
(�. . he regjstro correspondiente, como ASOCIACION POLITICA ESTATAL a la soc1edad ti!l ··""':.::::.fivil denominada "AcriTUD CIUDADANA SONORA". 

�:;::.?(sEXTO.- El presente acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno ���. ,J'i ¡del Estado y surtirá sus efectos a partir de este acto. 
t -�-· _J 
· ·�-

SÉPTIMO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Asociación referida, así mismo 
publíquese en los Estrados del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, así como en la página de Internet del mismo organismo para 
conocimiento general y efectos legales correspondientes. 

OCTAVO.- Notifíquese a los partidos políticos q�o hubiesen asistido a la sesió 
para todos los efectos legales correspondientes. 

t<Jf_ 
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SOUCITVD OE REGISTRO 0E lA ASOCIACION POUTICA ESTATAL DENOMINADA "ACmUD CIUDADANA SONORA" , QUE PRESENTA A 
CONSIOERACIÓN DEL PU:NO El CONSEJO ESTATAl. ELECTORAL Y DE PARTlCIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA. PARA SU 
APROBACIÓN. 

NOVENO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 
Consejo, para que realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciu ana, en s sión celebrada el día diez de Enero del dos mil trece 
y firman para onstancia los onsejeros que intervinieron ante el Secretario que 
autoriza y da � .- DOY FE. 

Mtro. Francisco a 1 Zavala Segura 
Consejer Pre 'dente 

jp-;g--� c::c===-f'--
Lic. Márisol Cota Cajigas 

Con,6ra Elector ,7pietaria 

A Lunes 21 de Ene•o del 2013 l•�t•11iiiii•lirir+ii 

� 
Lic. Sar a�reno 

Consej lectora! Propietaria 
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2 1  

Hermos1llo, Sonora a 0 5  de Marzo del 2012. 

A V 1 S O 

Que el H. Ayuntamiento de Hermosillo, en Sesión Ordinaria celebrada con fecha 1 5  
de Noviembre del 201 1 ,  según consta e n  Acta número 47, se sirvió autorizar 
Incorporar a los Bienes del Domimo Público Municipal, conforme lo establece el 
Articulo 192 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, pred1os localizados 
en el Kilómetro 3 de la Carretera a La Colorada, con superficies de 588.56, 364.57 

y 4,122.01 metros cuadrados, con Claves Catastrales 3600-25-043-020, 

3600-25-043-021 y 3600-25-043-001 respectivamente, mismos que fueron 
adquiridos mediante Escritura Pública No. 15,540, Volumen 250, de fecha 21 de 
Mayo del 2010, celebrada ante la fe del Lic. Juan Carbajal Hernández, Notario 
Público No. 91, con ejercicio y residen<.Ja en esta ciudad capital, e inscrita ante el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo número 424463, Volumen 
27526, Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, de fecha 1 5  de Junio 2011, este H. 
Ayuntamiento adquirió el inmueble con las siguientes medidas y colindancias:- - - - - -

SUPERFICIE DE 588.56 METROS CUADRADOS. 
AL NORTE: EN 53.503 METROS, CON FRACCION "A". 
AL SUR: EN 53.521 METROS, CON FRACCION "D". 
AL ESTE: EN 1 1 .00 METROS, CON CALLE DEL PLANETARIO. 
AL OESTE: EN 1 1 .00 METROS, CON FRACCION T. 

SUPERFICIE DE 364.57 METROS CUADRADOS 
AL NORTE: EN 33.142 METROS, CON FRACCION "8". 
Al SUR: EN 32.873 METROS, CON FRACCION "C". 
AL ESTE: EN 1 1 .00 METROS, CON FRACCION "E". 
AL OESTE. EN 1 1 .00 METROS, CON PROPIEDAD DE GILBERTO ARMANDO 

BALDERRAMA PORCHAS. 

SUPERFICIE DE 4,122.01 METROS CUADRADOS 
AL NORTE: EN 29.85 METROS, CON PORCION 5. 
AL SUR: EN 1 1 .55 METROS, CON CARRETERA A LA COLORADA Y 18.70 

METROS, CON PORCION 4. 

AL ESTE. EN 342.10 METROS, CON PORCION 4. 
AL OESTE: EN 349.15 METROS, CON PORCION 3, PORCION 2, Y PORCION 1 .  

Por lo antes expuesto, y con fundamento en el Artículo 192 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Gobierno y Administración Municipal se incorpora a los 
b1enes del dominio público del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, los inmuebles 
citados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - · • - - - - · 
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Hermosillo, Sonora a 09 de Febrero del 2012 

A V 1 S O 

Que el H. Ayuntamiento de Hermosillo, en Sesión Extraordinaria 
celebrada con fecha 1 3  de Mayo del 2007, según consta en Acta 
número 18, se sirvió autorizar Incorporar a los Bienes del Dominio 
Público Municipal y con fecha 26 de Enero de 2012, Acta No. 5 1 ,  se 
aprobó la rectificación de superficie, conforme lo establece el Artículo 
192 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la superficie de 
9,003.725 metros cuadrados, ubicado en Bulevar Garcfa Morales 
esquina con Bulevar Antonio Quiroga de la Colonia Quinta Emilia 
de esta Ciudad, misma que fue adquirida mediante Escritura Pública 
No. 15,366, Volumen 516, celebrada ante la fe del Lic. Miguel Ángel 
Maguregui Ramos, Notario Público No. 63, con ejercicio y residencia 
en esta ciudad capital, inscrita ante el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio bajo número 427116,  Volumen 27993, Sección 
Registro Inmobiliario, Libro Uno, de fecha 1 9  de Agosto de 201 1 ,  este 
H. Ayuntamiento adquirió el inmueble con las siguientes medidas y 
colindancias:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AL NORTE: EN 36.14 METROS, CON BULEVAR GARCIA MORALES. 
AL SUR: EN 36.14 METROS, CON PROLONGACION DEL BULEVAR DR. 

ANTONIO QUIROGA. 
AL ESTE: EN 246.94 METROS, CON PORCION 2, PROPIEDAD 

PARTICULAR. 
AL OESTE: EN 253.26 METROS, CON PORCION 1 ,  PROPIEDAD 

PARTICULAR. 

Por lo antes expuesto, y con fundamento en el Articulo 192 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
se incorpora a los bienes del dominio público del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora, el inmueble citado.- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lunes 21 de Enero del 2013 
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Hermosillo. Sonora a 05 de Marzo del 2012. 

A V 1 S O 

Que el H. Ayuntamiento de Hermosillo, en Sesión Ordinaria celebrada con fecha 15 de 
Noviembre del 2011, según consta en Acta número 47, se sirv1ó autorizar Incorporar a los 
Bienes del Dominio Público Municipal, conforme lo establece el Articulo 192 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, los predios localizados en el Fraccionamiento 
Residencial Buena Vista, con las ubicaciones, superficies. claves catastrales y medidas y 
colindancias siguientes: 

Lote 1·A, Manzana 2, Superficie de 1.80 metros cuadrados, Clave Catastral 
3600-29-171-002, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: EN 1.50 METROS, CON LOTE 1 .  
AL SUR: E N  1.50 METROS, CON LOTE 1 .  
AL ESTE: E N  1.20 METROS, CON CALLE CABO SAN ANTONIO CARBO. 
AL OESTE: EN 1.20 METROS, CON LOTE 1 .  
Lote 1-A, Manzana 4, Superficie 1.80 metros cuadrados, Clave Catastral 
3600-29·173·002. 
AL NORTE: EN 1 .50 METORS, CON LOTE 1. 
AL SUR. EN 1.50 METROS, CON LOTE 1. 
AL ESTE: EN 1.20 METROS, CON CALLE CABO SAN ANTONIO CARBO. 
AL OESTE: EN 1.20 METROS, CON LOTE 1. 
Lote 1·A, Manzana 5, Superficie 1.80 metros cuadrados, Clave Catastral 
3600-29-17 4-002. 
AL NORTE: EN 1.50 METROS, CON LOTE 1. 
AL SUR: EN 1.50 METROS, CON LOTE 1. 
AL ESTE: EN 1 .20 METROS, CON CALLE CABO SAN ANTONIO CARBO. 
AL OESTE: EN 1.20 METROS, CON LOTE 1.  
Lote 21-A, Manzana 16, Superficie 0.90 W'AIA&tuadrados, Clave Catastral 
3600-29-168·04�NSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
AL NORTE: EN 1.50 METROS, CON L�Otoria No. 002 
�t ����. ������ lA�fP�MTICIPACION CIUi?f'DANA . •  

ALAlfiBH!o l'fólrret¡o QaoS, ��� a a Convocatoria para la celebraCion de la EleCCion 
Lot�¡ �.,mta 'Negl�iiBJ!afmmu!UU:IerilipotaclostJ<RmpietalliDayeS�,apor el principio 
360���� �s�ij'ífr�B�I PAífiri������oral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro 

�t SUR·Y se ii�� �e��mb�11�oral Extraordinario en dicho Distrito Electoral. 

AL ES�uerdat-N!ÍÍ�Rmi��L<e�e�w��o de la Asociación Política Estatal 
AL OESTfknófHi��� CiUtlacDrrm&lnnfT}�U11Jti>(B6antaaa�fil�edel Pleno 
Escritura Pública Jl<t��. Es�8!.W�CMr�o/�1Paíit�t!ldj!Jrtll:u'daKII3� ál.etllilstado 
en el Registro Púolico-é!eTaProp•edad,y, d����CSQ;m· ��9. Volumen 28562, 
Sección Registro Inmobiliario, Libro U}1@, ff1 rp oe'lv2tl11 , celebrada con 
este H. Ayuntamiento y "Derex Desarrollo i . h

�o �ad Anónim�s de Capital 
Variable. representados por suthp.AdQ:JHl'�IEN!J(Q��i,.Qi¡l.Gftlcra de León 
Pe�uñurl. - - - - - - • va:rtas incorporaciones 1t bfenes- de� Domlnie -Públic-o MuniE:ipaJ r 

Por lo antes expuesto, y con fundamento en el Articulo 192 y demás relativos y aplicables de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal se Incorpora a los Bienes del Dominio Público 
del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, los Inmuebles citados.· - .  - • •  • - - - - - - • •  - • - -

A T E N T A M E N T E  
SUFRAGIO EFECTIVG NO REELECCIÓN 
GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO 

LIC. JA� 
PRESIDENTE MUNICIPAL ': 

01 
C. FRANCISCO VIER A JUVERA 

TOMO CXCI 
HERMOSILLO, SONORA 

Lunes 21 de Enero del 2013 
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