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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 MAYORIA RELATIVA EN EL 
DISTRITO ELECTO�L 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 PRESE\1-� 
POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

� . ' ANTECEDENTES \ � 
' 

� 1.- El día 01 d� Julio de 2012 se llevaron a cabo elecciones ordinarias para ee 
entre otros a la fórmula de Diputados al H. Congreso del Estado, en los veinhu"'-
distritos electorales, entre ellos en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad -
Obregón Centro. 

2.- El Consejo Distrital Electoral XVII declaró la validez de la elección por el Distrito 
Electoral mencionado y otorgó la constancia respectiva a la fórmula de candidatos 
postulada en común por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Eco
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r-----de México donde resultaron electos los CC. Eduardo Enrique Castro Luque y anue 

Alberto Fernández Félix, como Diputados propietario y suplente respectivame � �';.��' _/';('�t'�. · 
-· l,4,.t, · ·, ''"i:.!Nt • 

3.- El día catorce de Septiembre de 2012 el Diputado propietario electo ·po�---
Distrito XVII, C. Eduardo EOnrique Castro Luque, fue privado de la vida a causa 
asesinato de quetbJeto. {/ 
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POR EL QUE SE APRUESf\ LA C".ON\IOCATCRlA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA Ft r:CCIÓN i:Xl'<AOI-IOit.:ARIA PARA !LEGIH A Ll> "OnMll' A DE OIPU"!"AI'lOS, PROPIETAI{l0 )'SUPLENTE, 00� él PRINCIPIO DE MA'YORIA RELATiVA EU E".t. DIStRITO ELECTORAL )(Vjj, CON CA�ECERA !:N C;¡.W..t.r 08fll:GON CENTRO, Y SE Ot"CLARA El INJCtO OEL P�OCESO ELt::CTORAl. E)(TAAORO!NA.f"UO é.N OIC:iO DISTRITO ELt.CiORAL, E._. r.UMI>!.IMENI ACK\"1 A, LA RESOLUCIÓN EMITIDA El OlA 01 DE MARZO O�L 2013 POR l..t. SALA RI'GIONAL GUAOI\LAJARA DEL TRIBUNAL EU:CTOR.Al OF.L POnES JUDICIAL OE LA FEOERACION OE.Nlq_O CEI.. EXPEOIEt.ITE SCO..JRC·1f201l FO�MADO CON MOTIVO DEL INCIDENTE DE INEJECUCióN (l!; :O:f;.NTI:.tll:IA ?RESENTAOO POR [L PARTIDO REVOUJCIDNARIO INSTITUCIONAL 

4.- El dia dieciséis de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 
instillación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió el 
Diputado electo por el Distrito XVII por el motivo señalado en el antecedente 
anterior, esto es, por falta absoluta. 

5.- El día once de Octubre del año pasado, y debido a la falta absoluta del Diputado 
Propietario electo el C. Eduardo Enrique Castro Luque, el H. Congreso del Estado, 
mediante Acuerdo número 14 resolvió llamar al Diputado Suplente electo, el C. 
Manuel Alberto Fernández Félix para que se presentara a asumir la titularidad en el 
cargo de Diputado por el Distrito xYII, otorgándole un plazo de quince dias, 
contado a partir de la notificación del citado Acuerdo, la cual se llevó a cabo a 
través de la Dirección General Jurídica del Órgano Legislativo Local el día dieciocho 
de Octubre del año pasado. 

· 

6.- Vencido el plazo de quince días otorgado al Diputado Suplente electo, el C. 
Manuel Alberto Fernández 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, deter-minó m�aiante 
el Acuerdo cor�espondiente, en el cual resolvió determinar la incomparecericia.del 
mismo. 

7.- 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 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 XVIJ, 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, )' por la no 
comparecencia del Diputado. suplente, el C. l\1anuel 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. lvlanuel 
Alberto Fernández Félix debido a la no comparecencia para asumir la titularidad de 
la Diputación del Distrito XVII, Ciudad Obregón Centro. 

8.- 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 _ _12_ú_�ro 
760-I/12 de fecha 11 del mismo mes y año, al cual se le adjuntó c;opia·aer Acuerao---
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PCR (;1.. OOE SE APRU!:.eA LP. C0NVOC4T0RJA r>At�A l,_ C"oLEl:ii'IACIÓI4 0� IJ, fllEGCION E)(TRAOR.OINARIA PARA fOI..EOii't A LA FÓRMUlA DE 
DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SU?L�NTF., POR EL PRit4CIFif'J :JE MAYOR' A i':ELATJVA EN 2"L DISTRITO ELEC:ORAL XVU, CON CABECERA �N CIUDAD 
OBREGON CENT�O, Y SE OECLARf: El. INICIO DEL PROCE:.>O Ci..ECTORAL E..'<'!RAOROINARIO EN DICHO DISTRITO I!LECTORAL., EN CUMPl!MENTACIÓN 
A LA RESOLUCION fJ,¡If!D� F..L O�A 01 DE MARZO O�L l01l POR LJI, SA!..A REGIONAL OUAOALAJARA DF-L TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDiCIAl OE LA FEDERACION DENTRO DEL E.liPEIJIENTE SG.JRC·1i20U FORMADO CO� MOTiVO DEl INCIDENTe DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 
PRESENTADO POR EL PARTIDO REVOLUCION.ARIO INSToTUCIONAl 

de la sesión celebrada el mismo día, misma en la cual se aprobó el Acuerdo número 
31 antes citado. 

9.- Contra el Acuerdo número 31 antes señalado, aprobado por el H. Congreso del 
Estado, el Partido Acción Nacional interpuso ante la Sala Regional Guadalajara del 
Poder Judicial de la Federación un Juicio de Revisión Constitucional, que se tramitó 
bajo el expediente SG-JRC-1/2013. 

10.- En cumplimiento al Acuerdo emitido por el H. Congreso del Estado con fecha 
11 de Diciembre de 2012, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
aprobó en sesión de fecha 10 de Enero de 2013, el Acuerdo número 04, por el que 
se aprueba la convocatoria para Ir. celebración de elecciones extraordinarias 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, 
asimismo, declaró el inicio del proceso electo<al extraordinario en dicho Distrito 
Electoral. 

11.- Derivado del Acuerdo mencionado en el considerando anterior, en diversas 
fechas durante los meses de Enero y Febrero del presente año, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana aprobó diversos acuerdos tendientes a la 
realización de los actos preparatorios de la elección extraordinaria de conformidad 
con el mismo Acuerdo número 4 antes citado. 

12.- El día Os de Febrero del presente año, la Sala Regional Guadal dif 
Tribunal Electoral

, 
del Poder Judicial de la Federación, emitió resolución d !Cm) d 1 

Ju1c1o de Rev1s1on ConstitUCional Electo1ol interpuesto por el Partid -Aetió 
Nacional, tramitado bajo el expediente SG-JRC-1/2013, cuyos puntos re !iltlvo 
fueron los siguientes: '- . 

"PRIMERO. :re revoca el acuerdo 31 en;il!do el pasado once de Diciemb 
por el Congreso cJ_el Esta�o de,s�nora. paré' el ef¿'cto de que dicha au�onda� 
en el plazo de anco dtas habtles cnntados a oartlr de la notificacion de la 
presente sentencia, emita un nuevo acL•erdo. en el que reitere lo que 
estableció en los puntos primero ,v segundo del acuerdo 31, y en el tercer 
punto se limite e orden?! dar avis.J ,;/ Car;sejo Estatal Electoral y de 
Partiapación Ciudadana de esa :nism? e•1t'dad de que existe una vacante en 
el cargo de diputado por ma;-oná re!ath·a d.:o/ distnto XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro. Dent.·o d.; e <ce r;¡is•rw plazo deberá notificar el nuevo 
acuerdo al Consejo Electoral rnencionac'o. 

El Congreso del Estado de Sor:o'-' o .. J"'•:; r n. --¡ar a esta Sala Regtonal sobre ( 

el cumpltm1::to dado a lo anteriot, _.��· ro'.· las vernt1cuatro horas siguientes 

�----- --r\[\ \_ ,:ó7-/ �� 
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a que realice el mismo, remitiendo copia certificada de las constancias aue 
acrediten tal circunstancia. 

, 

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

TERCERO. Se revocan, en consecuencia, los acuerdos 4 y 6 emitidos por el 
Consejo Estatal Electoral y de Participadón Ciudadana de Sonora los pasados 
diez y quince de Enero respectivamente, por lo que se vincula, para los 
efectos legales inherentes respecto a la ejecuci6n de la presente resolución, al 
mencionado consejo." 

13.- Inconforme con la Resolución señalada en el punto anterior, el Partido 
Revolucionario Institucional interpuso Recurso de Reconsideración el cual fue 
radicado bajo el expediente SUP·REC-4/2013, mismo que fue resuelto por la Sala 
Superior del Tribunai'Eiectoral del Poder Judicial de la Federación con fecha 13 de 
Febr·ero del presente año, en el que se confirmó la sentencia señalada en el 
antecedente que precede. 

14.- Atento a la ejecutoria mencionada en el considerando anterior, con fecha 15 

de Febrero del presente año este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana emitió el Acuerdo número 15 "Por elque se declara dejar insubsistentes 
y sin efectos jur/dícos el acuerdo mediante el cual se convocó a elecciones 
extraordinarias 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, así como los acuerdos y actos derivados del mismo, llevados a 
cabo por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Consejo 

\(Jistrital Electori}l integrado con_ ;nativo de la elección extraordinaria, lo anterior en 
Cump/imentaCion a la resoluoon em1tida por la Sala Regional Guadalajara del 
Tr(bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SG-JRC-
1/fOlJ'; mismo en el que tal y como cita el título, determinó declarar sin efectos 
ju�dicos los acuerdos emitidos por este organismo estatal con motivo de la 
.convocatoria para la celebración de elecciones extraordinarias en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, para elegir a la fórmula de 
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, así como los actos que en ejecución 
de los mismos se hubiesen realizado. 

De igual forma, se declara sin efectos jurídicos cualquier acto que hubiese realizado 
el Consejo Distrital Electoral integrado en el Distrito Electoral XVII, con motivo de la 
elección extrao"t:a antes :ferida. ( 
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POR EL OUE SE APAUEJ3� LA CONVOCATORIA PA.:tA. LA CELC8RAC19N 015 LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA PARA. ELEGIR A t,..A FÓRMULA OE 
DIPUTADOS. PRO�IElAR!O Y SUPLENTE POR EL PRINCIFIC. DE M.l.YCRIA RE!...ATI\'A fN EL OISTRITO E:lECT::>RAi. XVII. CON CABECERA EN CnJOAD 

OBREGON CENTRO. V 5E DEC:..AF!A EL INICIO DE t.. PAOCES.O ElECTO�Ali!''CTRAOFIOINARIO EN DICHO OrSHUTO ELECTORAL. EN CUIAPUMENTA.CIÓN 
A LA RESOLUCIÓN EMITIDA EL DIA 01 OE MAP20 DEL 2013 POR LA SALA REGIONA:.. GUAO,\LAJARA DEL TRIBUNAL ELECTOR.AL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DENTRO DEL EJ<SIEDIENTE SG.JRC-1/2013 FORMADO ..:oN MOTIVO DEl. INCIDENTE DE tNEJECUCIÓN OE SENTF.NCIA PF!ESENTAOO POR EL PART.ID� REVOLUCIONARIO INSTITUCIOIIiAL 

15.- Con fechas 14 y 1 S de Febrero del presente año, la Sala Regional Guadalajara 
del H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, elaboró constancias 
que acreditan el incumplimiento por parte del H. Congreso del Estado de Sonora, al 
ser ésta omisa en remitir a aquéi, las constancias que acreditaran el cumplimiento 
de la sentencia de fecha 5 de Febrero del presente año, dictada dentro del 
expediente SG-JRC-1/2013, para lo cual el fvlagistrado Ponente, dictó un Acueído en 
los siguientes términos: 

"PRIMERO.- La autoridad responsable no ha acreditado el debido 
cumphrn/ento de la sentencia recaída al presente asunto. 

SEGUNDO.- Se requie.re al Congreso del Estado de Sonora para que en el 
término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente 
proveido, remita a esta Saia la dowmentación requerida [Con la que se acredite 
·el cumplimiento dado a la sentencia dictada el cinco de febrero anterior]. 

TERCERO.- Se aperc1be a la autoridad responsable para que cumpla en tiempo 
y forma el presente acuerdo, ya que de no hacerlo, se propondrá al Pleno de 
esta Sala Regional. le imponga una multa equivalente a cien veces el salarlo 
mínimo general vigente en el Distnto Federal.·· 

16.- Con fecha 18 de Febrero del presente año, el Partido Revolucionario 
Institucional promovió ante la Sala Regional Guadalajara del H. Tri bunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, incidente de inejecución de sentencia en contra 
del presunto incumplimiento pcr parte del H. Congreso del Estado de Sonora, de la 
sentencia dictada dentro del expediente SG-JRC-1/2013. 

Coo "' mf<m' fech,, <e "mltfó dfoho loofdeote y <e dfctó ce �� 
ordenándose entre otras cuestiones, lo siguiente: 

"CUARTO.- Se ordena dar vista al Congreso del Estado de Sonora con 
incidente de 1'nejecución presentado por el Partido Revolucionario Instituciona, � para que en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la notiffcaci órtt.-' · 

del presente pro•·eído, rinda un informe al respecto y acompañe taO 
documentación que lo acredite, apercibiendosele de que, en caso de Incumplir 
con lo ordenado en el presente acuerdo denlro del plazo establecido, se 
propondrá al Pleno de este órr;ano jurisdiccional , una multa equivalente a 
cincuenta veces el salario mínimo general ¡,¡�·ente en el Distrito Federal. 

El Congreso responsable no estará obligado a rendir un nuevo Informe, en caso 
de que al recibir el presente requerimiento, ya hubiere remitido a esta Sala 
Regional el ¡nforme respectivo en atenoón al escrito que le fue presentado el 
pasado qui��febrero por Adolfo García Morales." t/ 
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17.- Con fecha 21 de Febrero del presente año, se recibió en Oficialía de Partes de 
la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, escrito mediante el cual el H. Congreso del Estado de Sonora informa 
que se ve impedido para dar cumplimiento a la Resolución dictada

. 
;Jentro del 

expediente SG-JRC-1/2013, en virtud de que no se ha reun1do en ses1on plenana 
para tomar el acuerdo correspondiente. 

18.- Con fecha 27 de Febrero del presente año, la Sala Regional Guadalajara del H. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en virtud de lo señalado en el 

punto anterior, y toda vez que el H. Congreso del Estado de Sonora, no allegó los 

documentos con Jos cuales acreditara el cumplimiento al requenm1ento de fecha 15 
de Febrero del presente año, emitió un Acuerdo en los siguientes términos: 

"PRIMERO.- Es FUNDADO el incidente de inejecución de la sentencia dictada 
el cinco de febrero del dos ml'l trece, en el Juicio de Revisión constitucional 
Electoral SG-JRC-1/2013, promovido por el Partido Revolucionario Jnstitucion_al, 
por las razones precisadas en el considerando tercero de la presente resoluoon. 

SEGUNDO.- Se ordena al Congreso del Estado de Sonora que en un plazo de 
cuarenta y ocho horas contadas a paror de la notificación de la presente 
resolución remita a esta Sala Regional copias certificadas de las constanoas 
que acrediten el cumplimiento dado al resolutivo primero de la sent�nda 
dictada por esta Sala Regional el pasado cinco de febrero en el Jwno de 
Revisión Constitucional Electoral SG-JRC-1/2013. 

TERCERO.- Se impone al Congreso del Estado de Sonora una multa 
consistente en cien veces el salario m/nimo general vigente en el Distrito 
Federal. por los motivos y en los términos expuestos en el considerando cuarto 
de la presente resolución. 

Dicha multa deberá ser pagada ante la Tesoren'a de la Federación en un plazo 
improrrogable de quince d/as naturales contados a partir de la notificao:ón de 
este acuerdo, debiendo inforrn_ar la autoridad responsable a este organo 

jurisdiccio11iJI, del pago correspondiente, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al vencimiento del plazo referido. 

Asimismo, para su conocimiento, gírese oficio a la Tesorerfa de la Federación la 
cual deberá informar, en igual plazo, sobre el pago efectuado por el Congreso 
del Estado de Sonora. 

CUARTO. se apercibe a la autoridad responsable para que, 
.
en caso de que 

incumpla don lo ordenado en el SEGUNDO resolutivo de esta mterlo�uton�, se 
hará acreedor a una multa equivalente a doscientas veces el salano mmtmo 
general ·vigen�l Distrito :ederal. " ( 
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POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA t.A Ci:::\.EBR.ACIÓ'I CE lA ELECC:Órl EXTFIA.OROINARIA. PA�A ELEGJR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUrLENTE, POR EL PRlNCIPJO D� MAYCRIA ?:F.LATIVA EN El DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CtUOAD 
OBREGÓN CEN'!'RO, Y SE DECLAR.� EL INICIO DEl. PROCF.SD ELEC':CR"'- EX':'RAOROINAR IO EN DICHO DfSTRrTO ELECTORAL, EN CUMPUMENT.ACIÓN 
A LA RESOLUCIÓN EM!TID.A EL OlA 01 DE MARZO DEL 2013 "'OR LA �ALA REG!ONAl GUAOALAJARII DEL TRIBUNAL ELECTORAL OEI PODER JiJDICIAl DE LA FEDERACIÓN OENTRO DEL EXPEDIENT� SG.JRC·11201) FORMADO CON MOTIVO DEL INCIOE:NTE DE INE,IECUCtON DE SEÑTENCIA 
PfH:SENT ADO POR EL. PARTIDO REVCLU�IONAR)Q INSTITUCIONAL 

19.- Con fecha 01 de Marzo del presente año, la Sala Regional Guadalajara del H. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en virtud de lo señalado en el 
punto anterior, ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado, emitió 
Resolución interlocutoria en el Incidente de Inejecución de Sentencia dentro del 
expediente SG-JRC-1/2013, acordando lo sigu1ente: 

PRIMERO.- A fin de lograr el pleno y cabal cumplimiento de la sentencia 
definitiva dictada en el presente expediente, se ordena a la Oficina de Actuarios 
de esta Sala Regional del Tnbuna/ Eiectoral del Poder Judicial de la Federación 
que, en términos de lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de 
la Entidad, por la vía legal mis expedita, notifique la presente resolución al 
Consejo Estatal Electoral y de Participación O'udadana, así como lo siguiente: 

"PRIMERO.- El carga de Diputada pr;r el principio de mayoría relativa del 
distrito XVII, con cabecera en CiL'ded Obregón Centro, ha quedado 
vacante, debido a la falta absoluta dt!i Diputado electo por dicho distnto, C. 
Eduardo Enrique Castro Luque, y por /3 no comparecenoa del Diputado 
suplente. C. Manuel Alberto FernAndé? Félix, a asumir la titularidad di'J 
dicha diputación en el término qJ� legé;:mentt> c:xresponde. 

SEGUNDO.- El Consejo Estatal E!ecreral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora, de confom¡fdad con lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Constitución Polltica del Estado de Sonora, deberá convocar a elecciones 
extraordinarias en e! 0J5irdo Xl/TI, con cabecera en Ciudad Obregón, 
Centro� Sonora." 

SEGUNDo:- Se ordena al Cmsejo E<:latal Electoral y de Parti� 

Ciudadana del Estado de Sono··a, que en el plazo de cuarenta y ocha; lloras 
contadas a partir de la notificación que conforme a Jo resuelto\ en la 
presente inter/ocutoría se le rea!. .. ce, de acuerdo a sus atdbuciones\y en 
acatamiento a los principios recto;,?s de s;.: ar tuar, emita la convocatoria p'ara la 
celebración de la elección extra.�r1.·naria pa¡;r elegir a la fórmula de diputados/ 
propietario y suplente por el prino!Jio e;- 'i?<J}oria relat iva en el distrito elector:al 
XVII, con cabecera en Ciudad Obre}.:.r' Ct':;:ro, en los términos que considet'e 

jurídicamente procedentes. 

El menoonado Consejo deberd dar a1·iso del cumplimiento de lo anterior a esta 
Sala, en las doce horas siguien�es a ,,'i,e 1•; !Jaya realizado, debiendo acompañar 
las constanoas que asi Jo acrediter:. Eil� .;; 1rac·és de la vía legal más expedíte. 

TERCERO. Se impone al C:mgre:.o (,';:/ Es!,•.1o de Sonora una multa consistente 
en doscientas veces el salario m .. :�-'·""', ... : e -:¡¡ vigente en el Distrito Federal, por 
Jos motivos y en los términos • · . .:•:, · .. e: ·- :':7 el considerando cuarto de la 
presente re�n. ( 1 
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POR E.L QUE SE APRU�BA LA CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN OE LA ELECCIÓN '.}(TRAOROit�ARIA PA�A ELEGIR A U> róFIMVLA DE 
OlPUTAOOS. PROPJETARIO y·Süf'LeNTE, POR EL PRINCIPIO DE MA'rO�IA. RELATIVA EN EL OIS1RITO ElECTORAL XVII, CON CA!3f'::ERA EtJ C!UOAO 
CBREGON CENTRO, Y SE DfCLAHA fl INICIO OEL PROCESO ELECTORAL EX.TRAORDlNARIO EN DICHO DISTRITO ELECl ORAl., E"-1 ClJMPL\MENlACION 
A LA RESOLUCIÓN EfAtnOA. EL OlA. {11 OE MARZO OEL 201J PO'\ LA SALA REGIONAL GUAOALAJ.A.fU DEL TRIBUNAL ELECTO�AL CIEL PODER 
JUDICIAl. DE LA FEDERACIÓN DENTRO DEL El<PEDIENTE SG·JRC·1/201l FORMADO CON MOTIVO DEL INCIDENTE DE lPiE.JECUCIVN DE SENlEN<.IA 
PRESENTADO POR. EL PAATIOO REVOLUCIONI.R.IO lt:"STITUCION,t.l 

Dicha multa deberá ser pagada ante la Tesoren'a de la Federación en un plazo 
improrrogable de quince días naturales contados a partir de la notificación de 
este acuerdo, debiendo informar la autoridad responsable a este órgano 

jurisdiccional, del pago correspondiente, dentro de fas veinticuatro horas 
siguientes al vencimiento del plazo referido. 

Asimismo, pare su conocimiento, gírese oficio a la Tesoren'a de la Federación la 
cual deberá informar; en igual plazo, sobre el pago efectuado por el Congreso 
del Estado de Sonora. 

Dicho acuerdo fue notificado vía fax a este Consejo a las 18:30 horas del día 01 de 
Marzo del presente año. 

CONSIDERANDO 

¡,. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Constitució n 

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 organizarán··

conforme a la Constitución de cada Estado. 

Asimismo, que la elección de las legislaturas locales será 
.
directa, en los té

,
rminos 

que dispongan las leyes electorales respectivas y que estas se tntegraran c�n 

Diputados elegidos según los principios de mayoría relattva y de representaoon 

· .. proporcional, en los términos que señalen sus leyes. 
\ �- Que atento a lo establecido en el artículo 26 de la Constitución Política del 

E tado Ubre y Soberano de Sonora, el Supremo Poder del Estado se divide para su 

ej rcicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

111.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora señala en 

sJs 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. 

IV.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constituci�n 

Política para el Estado de Sonora, la organización de las elecciones es una funclon 

estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado 

Consejo Estatal Ele� y de Participación Ciu�dana, d:�ado d�da� 
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POR E!.. QUE SE APRUEBA LA �ONVOCATDRIA P.ARA LA CElé91{AClÓN OE I.A ELEC::'IÓN �)(TRAOKOINMl'A PAR .. El.EGIR A L.A FÓRMULA DE 
OIPIJT.!.OOS, PQOPIETAPIQ Y SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO L'E MA.YORIA RELAilll>\ EN EL DISTRITO ELECTOf<.AL XIIII, CO� CABECERA F.N CIUDAD 
OBREGÓN CENTRO. Y SE DECL..tRA .Eo..IMCIO DEl. PROC2SO e:LCCTORAL EX.T,qA.OROI�AFuO EN DICHC Cl'lTRITO ELECTORAL. EN CUMPUMENTACIÓN 
A LA RESOLUCIÓN EMITIDA El UIA 0' DE MARZO DEL 201l POR 1.4 SALA RE(WlNAL CUAOALJ.JARA O!;L TRIBUNAL �LECTORAL DEL "OOER 
JUDICIAL DE LA FF.D!:RAC:óN L)f�RO :JEL EXPEO:f.rHE SG-JRC-111013 fORM.AOO CON MClJVC DEl tNCIOENTE 0!: !NEJECUCION DE SENtENCIA 
PRESENTADO PI')R EL �ARTIDO Af!:VOI.UCtONARIO INSTITUCIONAL 

jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones y funcio11amiento. 

Asimismo, el artículo 75 del Código Electoral señala que los organismos electorales 
que tienen a su cargo la p'eparación, desarr·ollo y vigilancia del proceso electoral, 
en las elecciones de Gobernodm, Diputados y de Ayuntamientos, son el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciud"'dana, los Consejos Distritales Electorales y 
los Consejos Municipales Electorales y las Mesas Directivas de Casillas, en sus 
respectivos ámbitos de competencia. 

V.- Que el día 07 de octubre de 2011, el Consejo Estatal Electoral, hoy denominado 
también de Participación Ciudadana, declaró el inicio del proceso electoral ordinario 
2011-2012, para la renovación de !os integrantes del Poder Legislativo, entre otros 
poderes, cuya elección se verificó el día 01 de julio de 2012, incluida la elección de 
la fórmula de Diputados por el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro. 

VI.- Que por las causas y razones referidas en los antecedentes 3, 4 y S del 
wesente Acuerdo, la fórmula de Diputados declarJda electa en la jornada electoral 
del 01 de julio de 2012 y a quienes se les expidiÓ la constancia correspondiente, no 
tomaron protesta de los cargos conferidos por los electores, ni el Diputado 
propietario electo, ni el suplente par¡; ejercer la titularidad del cargo. 

VII.- Que los artículos 37 y 38 de la Constitución Política Local establecen, 
respectivamente, que si en las fechas establecidas no se presenta el Diputa� 
propietario electo por mayoría relativa a ejercer sus funciones, ni su supiE)ríÍ:e -
ejercer la titularidad del cargo, el H. Congreso del Estado declarará vaca[lte 
puesto de Diputado por el Distrito Electorai de que se trate y suspensos uno tt� 
en el uso de sus derechos ciudadanos por todo el tiempo que deberían duran n 
encargo, y que, en tal caso, se notificará al organismo electoral correspondí '):> 
para que éste convoque a elecciones extraordinarias en dicho distrito, siempre q'6 
hayan de transcurrir más de seis :neses para que efectúen las elecciones ordinariaso 

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, mismo acto que fue impugnado ( 
p���rtido Acc�ón �anal y

_
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FORMADO CON MOTIVO DEl INCIDENTE DE INEJ.ECUC/ÓN O" SENTENr.IA 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el expediente SG-JRC-
1/2013, el cual fue resuelto con fecha 5 de Febrero del presente año en el sentido 
de revocar el Acuerdo de fecha 11 de Diciembre emitido por el H. Congreso del 
Estado, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: 

"PRIMERO. Se revoca el acuerdo 31 emitido el pasado once de Diciemb,-e 
por el Congreso del Estado de Sonora, para el efecto de que dicha autondac:. 
en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la natificaoón de !a 
presente sentencia, emita un nuevo acuerdo en el que reitere lo crue 
estableció en los puntos primero y segundo del acuerdo 31, y en el tercer 
punto se limite a ordenar 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 
Oudad Obregón Centro. Dentro de ese mismo plazo deberá notificar el r:uevo 
acuerdo al Consejo Bectoral mencionado. 

El Congreso del Estado de Sonora deberá informar a esta Sala Regional sobre 
el cumplimiento dado a lo anterior; dentro de fas veinticuatro horas siguientes 
a que realice el mismo, remitiendo copia certificada de las constancias que 
acrediten tal circunstancia. 

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

TERCERO. Se revocan, en consecuencia, los acuerdos 4 y 6. emit.dos por el 
\ Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora los pasados 

\ diez y quince de Enero respectivamente, por lo que se vmcnla, para los· 
• efectos legales inherentes respecto a la ejecución de la presente resolución, al 
\ mencionado conseJo- " 

O.ho)a bien, en �irtud del reit:erado incumplimiento rjado por el H. Congreso de' 
Estado de Sonora y en atención al Incidente de Inejecuciór. interpuesto por el 
Partido Revolucionario Institucional, la Sala Regional Guadalajara del Tribuna! 
Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió resolución interlocutoria de �ecl1a 
27 de Febrero del presente año, en la cual <�cordó lo siguiente: 

"PRIMERO.- Es FUNDADO el incidente de 1'nejecución de fa sentencia d1daaa 
el cinco de febrero del dos mil trece, en el Juicio de Revisión constitucional 
Electoral SG-JRC-1/2013, promovido por el Partido Revolucionario Instituoonal, / . 
por las razones �adas en �siderando tercero de la prese��=��

-
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SEGUNDO. - Se ordena al Congreso del Estado de Sonora que en un plazo de 
cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de la presente 
resolución, remita a esta Sala Regional copias certificadas de las constanaas 
que acrediten el cumplimiento dado al r<:solutivo primero de la sentenoa 
dictada por esta Sala Regional ei pasado cinco de febrero en el Juicio de 
Re�isión Constitucional Electora! SG·JRC-1/2013. 

TERCERO. - Se Impone al Congreso del Estado de Sonora una multa 
consistente en cien veces el s2fario minimo general vigente en el Distrito 
Federal, por los motivos .v en les términos expuestos en el considerando cuarto 
de fa presente resolución. 

Dicha multa deberá ser pagad.= ante la Tesorería de la Federación en un plazo 
improrrogable de quince días naturales contados a partir de la notfficac

�
ón de 

este acuerdo, debiendo informar la autoridad responsable a este organo 
jurisdiccional, del pago correspo,".cfie,1te, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al vencimiento del plazo refendo. 

Asimismo, para su conocimiento, gírese oficio a la Tesorería de la Federaoon la 
cual deberá informar, en igual plazo_. sobre el pago efectuado por el Congreso 
del Estado de Sonora. 

CUARTO. Se aperc1be a la autoridad responsable para que, en caso de que 
incumpla don lo ordenado en el SEGUfv!JO resolutivo de esta interlocutoria, se 
hará acreedor a una multa equivaleote ,, doscientas veces el salario mínimo 
general vigente en el Dislrito Federal. •· 

Derivado de lo acordado en pán·afos �;recedentes y ante la imposibilidad q e de 

forma expresa manifiesta el 1-i .  Conc¡rcsc del Estado de dar cumplimient a la 

sentencia de fecha S de Febrero del presente año em itida por la Sala Re �na! 

Guadalajara del H .  Tribunal Electoral dei Poder Judicial de la Federación, ésta con 

fecha 0 1  de Marzo del preser.te afio. ' ante el incumplim iento reiterado dei\H : 

Congreso del Estado, emitió ResoiL:c!( :•- r•terlocu�oria en el Incidente
. 

de InejecuciÓh. 
de Sentencia dentro del expedier.t�� SG- l R C 1 /20 13, en la cual acordo lo sigUiente :  

"PRIMERO. - A fin de lograr el pl� no v raba! cumplimiento de la sentencia , 

definitiva dictada en el preser•te écC'eOJ•:nú.;;. se crdena a la Oficina de Actuarios · 
de esta Sala Regional dEl Tribuna -' 6 ' , :  ::¡;·;J del Poder Judicial de la Federación 
que, en términos de lo díspuest . .  · en L. d�''·c:.!lu 38 de la Constitución Política de 
la Entidad. por la vía fenal r :,;,, · ·werJ-'i,J. nutifique la presente resolución al 
Consejo E;tatal Electora/y de P-:�r!J•',-. - ·, . ,: ·· ,d<n1ana, así como lo siguiente: / 

"PRIMERO.- El cargo de :Y o.: : ·:, · · ! :j.-.n:::ipJd de mayor!a relativa del / 
distrito XVI� con cabr:..r·era et. 1 ,,�::;r. OL"<2gón Centro, ha quedado 
vacante, dl:la fallé: a J�c"'' · .  · - ·  •· · ' - - fiJ<!o electo por dicho di� 
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Eduardo Enrique Castro Luque, y por la no comparecencia del Diputado 
suplente, C. Manuel Alberto Femández Félix, a asumir la titulandad de 
dicha diputación en el término que legalmente corresponde. 

SEGUNDO. - El ConseJO Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, deberá convocar a elecciones 
extraorrfinar/as en el Dlstnto XVII, con cabecera en Ciudad Obregón. 
Centro, Sonora. n 

SEGUNDO. - Se ordena al Consejo Estatal Electoral y de Participacidn 
Ciudadana del Estado de Sonora, que en el plazo de cuarenta y ocho horas 
contadas a partir de la notificación que conforme a lo resuelto en la 
presente interlocutor/a se le realice, de acuerdo a sus atribuciones y en 
acatamiento a los principios rectores de su actuar, emita la 
convocatoria oara la celebración de la elección extraordinaria para 
elegir a la fórmula de diputados, propietario y suplente por el principio de 
mayorfa relativa en el distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 
Cen tro, en los términos que considere juddicamente procedentes. 

El mencionado Consejo deberá dar aviso del cumplimiento de lo anterior a esta 
Sala, en las doce horas siguientes a que lo haya realizado, debiendo acompañar 
las constancias que así lo acrediten. Ello, a través de la vía legal más expedite. 

TERCERO. Se impone al Congreso del Estado de Sonora una multa consistente 
en doscientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal¡ por 
los motivos y en los términos expuestos en el considerando cuarto de la 
presente resolución. 

\ 
'Dicha multa deberá ser pagada ante la Tesorería de la Federación en un plazo 
improrrogable de quince dias naturales contados a partir de la notificación de 
este acuerdo¡ debiendo informar la autoridad responsable a este órgano 

ju¡ isdiccional, del pago correspondiente, dentro de las veinticuatro horas 
Siguientes al vencimiento del plazo referido. 
J 

-Asimismo, pare su conocimiento, g!rese oficio a la Tesorería de la Federación la 
cual deberá informar, en igual plazo, sobre el pago efectuado por el Congreso 
del Estado de Sonora. 

Dicho acuerdo fue notificado vía fax a este Consejo a las 18:30 horas del día 0 1  de 
Marzo del presente año. 

IX.- Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior y toda vez que e n  la 
sentencia dictada dentro del exped iente SG-JRC-1/2013, en particular a lo precisado 
en el  pu nto resolutivo Primero de la Resolución interlocutoria de fecha 0 1  de Marzo 
del presente año en vcidente de Inejecución de Sen:�,.-y-ant� 
--- - � AJ \ ( Página 12 de 26 COPIA
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POR El QUE' SE APRUEBA i..A CONVOCATORIA P"-RA LA CELEBRACIÓN DE LA El..t:.CCtQN EXTRAOROINAA!A PARA ELEGIR A LA FORMULA DE 
OIPUT�OOS PROPIETARIO Y SU?lENTE, POR El PRiNCIPIO DE MAYOFHA RELATIVA. EN EL OISTRHO ELECTORAL XVII, CON Ci\BECERA EN CIUD.A.D OOREGÓN CENTRO, Y SF. DECLARA EL INICIO OEL PROCESO ElEC �""ORAL EXTR.AOR01NARIO W OfCHO OISTRrTO ELECTORAL, EN CUMPUM€NTACIÓN 
A LA RESOLU(.IÓN E'AITJCA E!.. OiA 01 DE MARZO ot:L 2 0 1 3  POR LA SA:.A REU/CIIIJ' L G1JADALAJARA OeL TRIOUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDrCIAl OE LA FEOERACION OENTRO CE<. f:)(f>fCIENTE SG-JR:;·1/201J FORMADO CON MOTf\/0 DCL INt:IDENTE DE INEJECUCtÓ¡., OE SENTENCIA F'RFS�NTACO POR EL F'ART:OO REVOLUCI.Ji'IAR�D IN!TITUCIONAL 

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

incumplimiento r e iterado del H. Congreso del E5tado, la S a la Regional Guadalajara 
del H.  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cito textual lo 
argumentado por la  Sala en las hojas 1 7  y 18 de la sentencia de referencia " se vio 
compelido, en consonancia con lo dispuesto en la Tesis XCVII/2001 citada, -ª 
remover dicho obstáculo y a realizar todos los actos necesªrios para la 
eiecución de la resolución dictada en el expediente SG-JRC-1/2013, pues 
acorde a lo dispuesto en el artfculo 93 inciso b) dr: la Ley General de Sistemas de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, la finalidad de las sentencias que 
resuelven el fondo del Juicio de Revisión Constitucional Electoral que revocan o 
modifican el acto o resolución impugnado, es proveer lo necesario para reparar 
la violación constitucional que se hav_a cometido. '� 

Luego entonces en concordancia con lo anterio1·, y ante la  imposibilidad de que e l  H .  
Congreso del Estado de Sonora sesione e n  Pleno para poder emitir e l  Acuerdo 
correspondiente en e l  cual dé cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de fecha 
5 de Febrero del presente áño, y en consecuencia notifique a este Consejo el citad.o 
Acuerdo, la Sala Regional Guadalajara, y por tratarse de una sentencia que condena 
a una obljgación de hacer, la cual requiere ejecución, y a fin de lograr e l  eficaz 
cu mplimiento de la sentencia y con la finalidad de salvaguardar y restaurar los 
bienes protegidos en fa resolución de mérito, como son la repr·esentación en el H. 
Cong�eso del Estado de los habitantes del Distrito XVII con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, m u n icipio de Cajeme, Sonora, así como sus derechos a vota r y ser 
votados, la Sala se ve obligada a asumir las funciones que en la sentencia d e  
ma rras le fue ron ordenadas al H.  Congreso d e l  Estado, por l o  que e n  acatam ie!Jt� --
ello, es que en el pu nto Resol utivo Primero, ordena notificar a este Consejo, �e � 
p untos Primero y Segundo en los siguientes términos: \ � 

.. --4 
"PRIMERO. - El car!jo de Diputado po� el principio de mayor/a relativa del , � distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregon Centro, ha quedado \ );::» 
vacante, debido a 1?. falta absoluta del D ioutado electo por dicho distrito, 

\ O C. Eduardo Enrique Castro Luq'Je, y por la no comparecencia del Diputado � 
suplente, C. Manuel Alberto Femández _Félix, a asumir la titularidad de V 
dicha diputación en el término qu<: legalmente corresponde. 

SEGUNDO.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 de la 
Constit'Jción Pof/tica del Estado de Sonora, deberá con vocar a elecciones 
extraordinarias er: ef Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón, 
Centro, Sonora. " 

Con lo anterior, la Sala da cabal cumplimiento a lo señalado en el artículos 37 de la 
Constitución Po l ítica Local que establece, que SI en las fechas establecidas no se ( pr:��:�a e�i��tado pro,e;ario ���J:r :1ay:� r;a�va a ejerce: �cioo��') 
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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 po r todo el 

tiempo que deberían duran en su encargo , lo cual evidentemente no fue 
cumplido por el H.  Congreso del Estado, más sin embargo la  _Sala Regi_onal 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder J udicial de la Federac1on, asum10 las 
funciones y por medio de sentencia resolvió ser ella quien nos n ot1fica ra d 1 chos 

acuerdos. 

x.- Ahora bien, en concordancia con lo señalado en el considerando anterior Y c�n 
relación a lo precisado en el punto resolutivo Segundo de '

.
a Resoluc1?n 

interlocutoria de fecha 0 1  de Marzo del presente año en el Incide�te oe IneJecuCion 
de sentencia dentro del expediente SG-JRC-1/2013, y ante el  mcumpl 1m1ento 
reiterado del H. Congreso del Estado, es que la Sala Regional Guadalajara del H .  
Tribunal Electoral d e l  Poder Judicial d e  la Federación, y por las razones antes 
citadas la Sala se vio obligada a asumir las funciones que le  fueron ordenadas a 
ejecut�r al H. Congreso del Estado, particu larmente la de dar aviso de la vacante 
del Diputado y de que fueron suspendidos los derechos del Diputado Suplente, lo 

que evidentemente no sucedió, por lo que e� acatamiento a ello, es que en el  punto 

Resolutivo Segundo, la Sala Regional, acorde lo s1gu1ente: 

"SEGUNDO. - Se ordena al Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, que en el plazo de cuarenta Y ocho horas 

contadas a partir de la notificación que conforme a 1� resr:elto en fa 
presente interlocutor/a se le realice, de acuerdo a sus atnbuC!ones_ Y en 

acatamiento a los principios rectores de 
. �

u actuar; 
. 

em_1ta la 
convocatoria para la celebración de la elecqon extraordmªna para 
elegir a la fórmula de diputados, propietario y suplente por el pnnop10 �e 
mayoria relativa en el distrito electo;al XV!!, ;o_n cabecera en Ciudad Obregan 

centro, en los términos que considere zuridicamente procedentes. 

} El mencionado consejo rjeberá dar aviso del cumplirr;iento de io anterior a e!!.ta 
Sala, en fas doce horas siguientes a que lo haya

. 
realizado_, deb1end? acomp�;�; 

las constancias que as( lo acrediten. Ello, a traves de la v1a legal mas c;.,pedi<c. 

con lo anterior da cabal cumplimiento a lo señ alado en el artículo 38 de la 

Constitución Política Local el cual establece que h abiendo sido decl arada por 
_
el 

H. congreso del Estado la vacante del puesto de Diputado por el D1stnto 

Electoral de que se trate, éste notificará al organ1smo 
_
electoral correspondiente 

para que el Consejo convoque a el�cciones extraord1nanas en dicho dtstn:o, 

siempre que hayan de transcurrir mas de se1s meses para que efectuen ,as 

elecciones ordinarias, lo cual evidentemente no fue cumpl ido po� el H .  Congreso del ( 
Estado, más sin embarg� Sala Regional GuadalaJara del Tr,bun��,

'
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POR EL QUE: s¡:; APRVE f::.'l. lA CON\ 0CATOR1" r'AR" lA (.El.ESRACIÓN DE L A  EL!!CCoÓN �)(TRAC ROINARIA PARA flEGIR A LA FÚRMULA DE 
DIPUiADOS, PROP!F.iAI'tiO V SUPLENTE. POR EL 0'tiNCIF'IO D E  �AYQfl:l..t. RELIITIVA F.N E� C STRI-;"O CLECTORAL )(,VI!, CON CABECERA EN CIUt>AD 
08REC>ÓN CENTRO. Y SE DECL AR.l El INICIO DE!. PROCESO !OlEGiOF.AL EXTRAOADIN""J.liO EN �ICHO DISTRITO ELECTORAL, EN CUMPUMENTAGIÓN 
A LA f(ESOLUCIÓN F.MITIOA C:L 0/A \)1 DE MAI:tlC l.Jí::L 201J i•QF. IJ. SAl .f, FltGfON•'L GUAOI\Lf,JARA DEL TRIBUNAL EL.E.CTOI':AL DEL PODF"l 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN OENTRO DEL E>.i>HHEtHE SG-JRC-11Z01 l  i"ORMAOO :.:m MO'IIVn DEL INCICi"N'l'E OE UiEJecUCIÓN DE SEt.:TENCIA 
PRfSE.NTAOO POR EL PART!IlC H.C.VOI.UCJONr..ti O NS 'ITUCIO.�h 

-------·-------·---- -· ·-· -- ----- ---- ----------

Poder J u dicial de la Federaci6n, asumió !as funciones y por medio de sentencia 
resolvió ser ella quie'l nos notificara dichos acuerdos y nos ordenara emitir la 
Convocatona correspondiente. 

XI.- Que en vi rtud de lo señalado en el  co;�siderando anterior y toda vez que en la 
sentencia dictada dentro del expediente SG-JRC- 1/20 13, en la cual se señala que 
para la realización de una elecciÓP extraordinaria en la cual se deba de elegir a la 
fó rmula de Dipu tados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa, la 
determinación de las bases y procedim ientos, corresponde ún ica y exclusivamente 
al  Consejo Estatal Electoral y de Partici pación Ciudadana, es importante citar lo 
resuelto en el punto Resolutivo Segundo de la Resolución interlocutor! a de fecha O 1 
de �'la rzo del presente año en el In cidente de Inejecución de Sentencia dentro del 
exped ie nte SG-JRC- 1/20 1 3, el  cua! cita lo siguier:te: 

"SEGUNDO. - Se ordena al Coi'Sc/:J 6 �atai Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, que en el plazo de cuarenta y ocho horas 
contadas a partir de la notificación que conforme a lo resuelto en la 
presente interlocutotia se le n·"l;c,., de acuerdo a sus atribuciones y en 
acatamiento a los principios rectores de su actua� emita la 
con vocatoria para la ce/ebmcióa de la elección extraordinaria para 
elegir a la fórmula de diputados, propietario y suplente por el principio de 
mayor/a relativa en el distrito electoral xvn con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro. en los términos que considere jurídicamente procedentes. 

El mencionado Consejo deberá dar a viso del cumpliiniento de lo anterior a esta 
Sala, en las doce horas siguientes a que lo haya rc3/izado, debiendo acompañar ('"') 
las constanoas que as! lo :cr c

.

dilC'r,. Eílo, a trcwés de la v/a legal más expedi��e " -i 

Lo anterior, se Cita con la Tlnal lclad de :)Odr;r establecer de forma auto oma fTi 
i ndependie nte por parte de este Ccns'"p, las bases y procedimientos qu sequ__ 
necesarios en los término���m�jgP-_rE' ju rídicamente procedente , es� 
es, que gozando ele plena autonorn :¡¡ e ¡ · ,r.'c.iJ" �dencia, y considerando que pa�a 10 
fijación de los plazos en el ca lenc hrio e:ect:o ra l  es necesario tomar en cuenta l�Q 
circunstancias particulu res del caso, es pGr ello que se considera prudente cita r que · · 
el presente proceso extraordinario SP re;o:;,_nrá en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregr:•01 centrn, dd ;r• u!lir:ipio de Cajeme, en el Estado de 
Son ora, con un listado norninu!  oi� 8·1,01' � d'Jd<�dunos y un total de 62 seccio nes, 
listado nomi na l  con fecha ele c.o1 ,." ,11 í 5 ·J- t'' ero del presente año, el cual incluye 
92 casillas, de las cuales ,_l nicamero L3  :�,lE ' . -. , ru; ·3les, dado q u e  e l  resto, e s  decir, 90 
casil!as, se encuentran dentro dei c.sn c. r� ,, r 0 . .::e Ca jeme, Sonora. Ello se cita por 
la razón de que para efectos ue '-'<:' : ·':1 '  C· . 1,, ¡.;lazos de preca mpaña y campaña, 
debe tomarse en cuenta c¡ué !o� ' T , y partidos po líticos no tendrán que ( 
trasladarse lar���:�)?'_._'. ce :;' . \,·. .. ·. :; é' rte: ciL�

-

adanos ve�arán-se----... 

-?:�... ( • 
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F'OR EL. QUE !lE APRUEBA Lt.. CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN Llf LA ELECCIÓN EXTRAORD INARIA PARA ELEGIR A U. �ORMUI..A. DE 
0/PL.ITA.OOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE. POR El. PRINCIPIO DE MAVORIA RElATIVA EN EL DISTRITO ELECTORAL XIIII, CON CABECERA EN .:1UOAO 
OSREGON CENTRO, Y SE DEClARA EL INICIO OE:L P R OCESO ELEC'rORAL EXTRAORDINARIO EN OICMO DISTRITO ELECTORAl. EN CUMPliMl:tHACIÓN 
A LA RESOLUCION EWIITIOA El OlA 01 OE MARZO DEL 2013 POR LA SALA. RfGIONAL 0\JADAlAJARA DEL TRI5UNAL ELF.CTORAL DEL PODER 
JU OtCioi;L DE LA fEDERACIÓN DENTRO OEl EXPEDIENTE SG·JRC·112013 FORMADO CON MOTIVO DEL INC!DENTE tJE INEJECUCIÓN DE SE NTE NCIA 
PRESENTAbO POR EL PARTIDO REVO LL'CIONARIO INSTITL!ClON.A!.. 

concentran en el área urbana de la ciudad, lo cual debe de tomarse en cuenta en el 
sentido de que al ajustarse los plazos para las diferentes etapas del proceso 
electora l, ello repercutirá al red ucir los pl azos conce rn ientes a precampaña, 
campaña, registro de candid atos, entre otros, así como de los demás actos 
preparatorios de la elección, dado que en ni ngún momento afectan los ajustes que 
este Consejo prete nde i m plementar, por no ser privativos de los de rechos de los 
ci udadanos, pa rtidos, coaliciones o alianzas, al estar debidamente proporcionados 
con la cantidad de electores, área geográfica en la cual se desarrollará el proceso 
extraordinario, cantidad de casillas, secciones y sobre todo la anticipación en cuanto 
a tiempo que tendrán los partidos políticos para realizar una organización a l  interior 
de Jos mismos. 

· 

Por lo anterior, es que este Consejo de forma razonada y aplicando todos y cada 
uno de los principios rectores de la materia electoral, tal y como lo señala la 
sentencia de fecha 05 de Febrero del presente año, y por ha berse actualizado los 
su puestos previstos en los preceptos constitucionales referidos en considerandos 
precedentes, en ¡os términos previstos por el artículo 38 de la Constitución Pol ítica 
local, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana determina 
convocar a elecciones extraordinarias en el mencionado Distrito Electoral, co nforme 
a las bases siguientes: 

"PRIMERA. - La elección extraordinaria en el Distrito Electoral XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro en el Estado de Sonora, para elegir a la 
fórmula del Diputado integrante de la LX Legislatura, se celebrará el dia 

- --.qomingo 7 de Julio de 2013, iniciando la jornada electoral a las 08:00 horas )\ culminando a /as 18:00 horas del mismo día, para lo cual se utilizará para eX proceso electoral extraordinario la Lista Nominal que nos proporcione el IAstituto Federal Electoral en los términos del Convenio que al efecto se 
fitme con este. )EGUNDA.- Serán responsables de la preparación, desarrollo y vigilancia 

,del proceso de elección extraordinaria en el Distrito Electoral XVII con 
./ cabecera en Oudad Obregón Centro en el Estado de Sonora, el Consejo 

Estatal Electoral y efe Partic ipación Ciudadana y el Consejo Dlstrital Electoral 
que se nombre para tal efecto, éste último tendrá en lo conducente las 
facu/tiJdes conferidas a los Consejos Municipales Electorales para los efectos 
de la debida organización electoral extraordinaria, de conformidad con lo 
acordado por este Consejo, as! como las Mesas Directivas de Casilla que al 
efecto se integren para el presente proceso. 

TERCERA. - Se deberá de emitir la Convocatoria correspondiente para (' 

designar a los Consejeros Distritales que integrarán el Consejo Distrit'!l 
Electoral en el Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregon 

Centro en el Esta de Sonora, de conformidad con el articulo 7�Cé� 
1 rh �-- -,TF>ágiñai6 de 2� COPIA
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OBREGÓN CENTRO, '( SE OE.C L.ARA E t. I¡...JCIO DEL PROCESC iLE.CTORAL F.lHR.&ORCliNARlO EN DICHO DI STRITO ELECTORAL. EN CUMPL/t..e.NTACIÓN 
A LA RESOLUCIÓN EMITIDA El 0/A G1 OE MARZO OEL 2 0 1  l POR U SALA REGIONAL G:JAOALAJARA OEL TR19UNAL t:LECTORAL DCL POO�� JUDICIAL OE LA F'EDERACION OEJ,iTRp OEL EXPEDIENTE SG-J�C-1i21JIJ FOJ!:M.ADO CON r.4QTIVO DEL INCIOENTE DE INEJECUCIÓN OE SENTEI>IC!.A 
PRESENTADO POR El PARTIDO R:EVOtUClOHAFUO INSTITUCIONAL 

Electoral para el Estado de Sonora, esta/;feciéndose en el acuerdo 
correspondier¡te los procedimientos, piezas y requisitos que deberán 
cumplir, debiendo integrarse la lista de reserva de ciudadanos que 
corresponda. 

CUARTA.- El Consejo Estctal Electoral y de Participación Ciudadana deberá 
adaptar los plazos fijados en fas diferentes etapas del proceso electoral a fa 
fecha de la elección extraordinaria, haciéndolo del conocimiento público, con 
base en lo que establece el art/cufo 188 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, debiendo ajustarlos en su caso a las condiciones propias del 
presente proceso extraordinario. 

QUINTA.- Los p¡¡rtidos po!ftícos legalmentE acreditados y reconocidos ante 
el Consejo Estatal Electoral y de Participac;ón Ciudadana, tendrán derecho a 
participar en fa preparación, desarrol!o y vigilancia del proceso electoral, as( 
como a reg istrar candidatos, ejerciendo los derechos que como entidades de 
interés público establece la Constitución Po/tUca de los Estados Unidos 
Mexicanos, fa Constitución Polftica del Estado de Sonora y el Código Electoral 
para el Estado de Sonora, sin menoscabo de sus obligaciones. 

SEXTA.- Los partidos políticos lega/mente acreditados y reconocidos ante 
este Consejo Estatal Electoral y de Particípacfón Ciudadana podrán realizar 
procesos de precampaña electoral para fa noinínación de sus candidatos, de 
conformidad con lo previsto en los artfcufos del 159, 160, 161, 162 párrafo 
primero, 1 63, 1 64, 165 y 166 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

El plazo para fa re alización de precampaña por los candidatos de los partidos 
políticos, afianzas, coaliciones y en candidatura común, se establece en fa 
Base No vena. 

SÉPTIMA. - Las fórmulas de candidatos a D iputados registradas por los 
parttdos pof/ticos acrc'ditados ante el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, afianzas, coaliciones o candidatura común, serán 
integradas con un candidato propietario y su suplente a elegirse por el 
principio de mayor/a relativa, quienes deberán satisfacer los requisitos de 
e!egtbifidad exigidos por los artículos 33 de la Constitución Pof/tíca Local y 
197, 198, 20Q 201, 202, 203 y 204 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, para lo cual el plazo para el registro del plazo iniciará once días 
antes del inicio de la campaña electoral y concluirá tres días antes del inicio 
de és:a. 

OCTA VA.- Los partidos político�� alianzas, coaliciones o candidatura común (. 

que hubieren obtenido el registro de fa fórmula de candidatos al cargo de 
efecciór¡ popular convocado, deberán sujetar sus actos y actividades de 
campaña electorales con estricta obsen,ancia a lo dispuesto por los artfcufos 
209 al 220 del G- ig� Electoral para el Estado de Sonora?� 
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oportunamente fa prohibición legal consistente en abstenerse de realizar 
actos propios de campaña y propaganda electoral al margen de los plazos 
legales estableados para fas campañas electorales extraordinarias, así como 
también a no desarrollar m:"'gún ttpo de propaganda ni proselitismo en los 
fugares en los que el Código Electoral lo señale. 

NOVENA. - Los plazos para fa re alización de precampaña y de campaña 
efectora/ por los candidatos de los partidos politices, afianzas, coaliaones y 
en candidatura común, se establecerán en el calendario para fa elección 
extraordinaria a llevarse a cabo en el Distrito Electoral XVII con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, que apruebe este Consejo Estatal Electoral; en todo 
caso el período de precampaña durará quince días, y el de campaña 
electoral no excederá de treinta y cinco días, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 116, fracción IV. indso ]}, de fa Constitución Política 
Federal. Fuera de dichos plazos o períodos no podrá re alizarse precampaña 
o campaña electoral, ni el día de fa jamada electoral ni durante los tres d/as 
anteriores a ésta, de conformidad con lo previsto por los artículos 1 62, 215 y 
216 del Código Electoral para el Estado de Sonora; el incumplimiento de 
esta prohibición dará fugar a fa pérdida del derecho de registro como 
candidato o a fa cancelación del registro de la fórmula de candidatos 
infractores, según corresponda, en los términos de fas disposiciones legales 
aplicables. 

DÉCIMA. - El cómputo distrital, declaración de validez de la elección y 
expedición de la correspondiente constancia de m ayoria a la fórmula que 
obtenga el mayor número de votos en la elección, deberá llevarse a cabo 
dentro de los 5 días posteriores a fa efeca'ón, mismo que podrá ser 
impugnado a tra vés de los medios de impugnación que al efecto prevé el 
Código Electoral para el Estado de Sonora, dentro de los plazos legales que 
señalan las leyes de la materia. 

DÉCIMA PRIMERA.- El Consejo Estatal Electoral y de Partlcipact6n 
Ciudadana y el Consejo Oistrital Electoral XVII de Ciudad Obregón Centro, 
deberán instrumentar oportunamente y conforme al marco de sus facultades 
y obfigadones legales previstas por la codificación de la materia, así como 
en el presente Acuerdo, fas aca'ones necesarias y medJdas conducentes 
orientadas al cumplimiento de los principios de legalidad, certeza, 
imparcialidad, independencia y objetiVIdad, rectores de fa función electoral. 
así como a garantizar el derecho de participación pofftíca de ciudadanos y 
partidos políticos, con el objeto de preservar el libre ejercicto de los 
derechos pol/ticos-electorafes del ciudadano, procurando la efectivtda� del 
sufragio popular y la imparcialidad de los organismos electorales, ademas de 
llevar a cabo los procedtmtentos para fa integración de las mesas directivas 
de casilla, ubicación de centros de votaCión, regist;o de conventos de af!dnza ( 

o coaliciones, de plataform as electorales, de formulas, de comtstonados, -.__ 
representantes representantes generales, entre otros aspectos. ----- �. 

dJ \ �,J COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



z c-
3 
11) 
a 
.... 
00 

w 
.... 
.... 

-� 

. 
. 

POR El QUE Sf Af'RUEBA. LA CONYQC.ATORIA P�RA LA C:LEa.q,\CIÓN GE LA ELI?C\..IÓN EXTRII.OROINAAIA PARA ELEGIR A _:A FÓRMULA DE 
DIPUTADOS, PROPffTA.RIO y SUPLI::rl'fE. ?OR <::L PRrNC.P!:l CE MA"O"'IA RELA1'V.C. €N Et DISTRITO ELECTO�Al XVII. CON CA.BE ... ERA EN CIUO.I.O 
OB�EGÓN CENTRO, y SE DECLARA EL !NtC:O Cf:.l PRCr:ESO EL.F.CT:::'R$o� EX""�AORUINARfO <:N DICHO �IST�I10 ELECTORAL., EN CUMPLI�ENTACIÓN 
A l. A RESCUJCfÓN E""ITIOA Ei.. OlA .í1 OE Mkf'iZO OC1,. 201J f'OI; 1.A �ALA REGIONAL GUAOAL.AJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL. DEL PODER 
ÍUOICIAl DE LA FEDERACIÓN DENTRO DEL FXPE:'IENTE SG..JR:·1l20 1 ;t  FORM.b.CQ CON MJTIVO DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE S.ENTENC:A 
PRE5ENTA00 POR �t.. PARTIDO REVOUJCIONARIC INSTf .. .JCIONA:.. 

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

DÉCIMA SEGUNDA. Se acue1da realizar los procedimientos apegados a los 
principios rectores en la marer!a, p,;rticularmente el correspondiente a fa 
designación de los ciudadano-; c;u<' fl;r:[wán como funcionarios de las mesas 
directivas de casilla del distrito "KVC con cab!'cera en Oudad Obregón Centro 
con motivo del proceso electvr31 extrao1 dinario del presente año y, de 
cor:form1dad con lo señalado en el art/culo 116 y demás relativos y 
aplicables del Código Elector3/ p2n e' Estado de Sonora, as( como del 
Convenio que al efecto se firme con <=i Instituto Federal Electoral, en los 
términos señalados en fa E!ase CL1arta del presente instrumento. 

DÉCIMA TERCERA.�  El Consejo Estatal Electoral y de Partícipaoón 
Oudadana deberá adaptar los plazos fijados en e1 Código Electoral para el 
Estado de Sonora, relativos a Jos r<eg'strcs de comisionados, representantes, 
representantes gene¡a/es ¡; ebservadorcs e'ectorales; los atinentes al 
proceso de ubicación de ce:n,·o:o e:' vooorín.: aquel/os relacionados con tope 
de gastos de precampañas y carnpar"ii!s e!�ctorales; fa presentación de /os 
correspondientes informes, as( con·o a los procesos de revisión y de 
dictamen, y demás relativos a los actos preparaton"os de la elección 
extraordinaria, respetando /os pni";c,j_'ÍC> rectores del Código de la materia. 

DÉCIMA CUARTA. - E! Consejo Estaral Electoral y de Participaaón 
Ciudadana deberá aprobé!r e/ Ca/,;r;dan"o para el proceso electoral 
extraordinario en d que se elegirá a ía ftírmu/a de Diputados por el principio 
de mayor/a relativa en el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, el cual contendr;i 'as acth·idades en (nrma ordenada y cronológica 
que deberán lle varse a cabo durante el proceso electoral _

extrao;dinario, ey 
fundamento legal de las m!smas y los pl¿¡zcs en que deberan realizarse, pa!f3 
lo cual deberá ajustar o reducir Jo,; .ci.rJs 9S!abieodos en el Código Electorpl 
para el Estado de Sonora pe:-2 las acti··:'::lc /!:!es señaladas. As/ mismo pod¡-á 
realizar todas las modificacion�:s c;u,o S"'an necesarias en relación con lbs 
plazos y las actividades anres n;enc :ur;.¡éfo<; ,os cuales se difundirán a travJ,, 
de los medios pertinentes p<c!!; .. • e! m �oc;;r-,�!.7!0 público. \ 
DÉCIMA QUINTA. - RespecuJ dé finand,>;r.iento de los partidos po//ticos, 
alian:as, cov!iciones o ca,..,Lf.idatu:."'.· e ·?:�1�;¡¡ qiJe participen en la elección 
eX'"..raordinaria que se comvca. sP o�;,._; -,;• a lo 1¡ue el Código Electoral para el 
Estado de Sonora dispone ,. ' .·es'J X!<:. 

\ 

DÉCIMA SEXTA.- El Dip.!I.Jdo f'rcp',.,tar.'n 9!Acto de la fórmula que haya 
obtenido la constancia de mayor/¿; ¡ vdid"? otorgada por el Consejo Dfstrital 
Electoral XVII con cabl"cera e" c,-,:::a OL···-'�6.1 Centro, tomará posesión de 
su encargo en el Salcón <::e St:Si-:1 · -.-s ,_.,, :·i Cmgreso del Estado de Sonora, ( 

conforme lo dispuesto por .-.' ert·, :1 , · ;. ' . · . . -- (,)nst!tución Pol/tica del Estado , 
de Sonora, una vez c¡vc .�u,,. :· ·. ; __ · J".·:do Jos plazos legales para 
impugnar el�� 

�7�t'�i� 

• ' · '  dc 1 valid��
-

�c:=� 
- \ ;:--...::._ 

constancia al candidato ganador, sin que se hubiese interpuesto recurso 
alguno o habiendo sido impugnados tales actos, una vez que el órgano 
jurisdiccional electoral competente haya emitido la sentencia 
correspondiente y ésta hubiere quedado firme, 

DÉCIMA SEPTIMA.- En todo lo no previsto por el presente A cuerdo y la 
convocatoria respectiva, el Consejo Estatal Electoral_ y de Participación 
Ciudadana y el Consejo Distrital Electoral XVII con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, estarán sujetos a la normativldad electoral y disposiciones 

jurídicas establecidas por la Constitución Pol/tfca de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Pol/tica del Estado de Sonora, el Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el Reglamento que regula su fun cionamiento y 
demás principios aplicables a los organismos y autoridades efectora/es 
locales. " 

XII.- Que en términos de la sentencia dictada dentro del expediente SG-JRC-
1/2013, este Consejo considera necesario realizar determinados actos por parte del 
Consejo Distrital que al efecto se instale, Jo anterior con la finalidad de que pueda 
materializar los actos tendientes a la preparación, desarrollo y ejecución para el 
proceso electoral extraordinario, para lo que particularmente nos remitimos ajo_ 
resuelto en el punto Resolutivo Segundo de l a  Resolución interlocutoria de fech� 01 
de Marzo del presente año en el Incidente de Inejecución de Sentencia dentr$-'del ' � 
expediente SG-JRC- 1/20 13, el cual cita lo siguiente: L 

\ 
\ 

SEGUNDO. - Se ordena _ al Consejo Estatal Electoral y de Participaoón 
Ciudadana del Estado de Sonora, que en el plazo de cuarenta y ocho horas 
contadas a partir de la notificación que conforme a lo resuelto en la 
presente interfocutoria se le realice, de acuerdo a sus atribuciones y en 
acatamiento a los principios rectores de su actuar, emita la 
convocatoria par;1 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, en los términos que com;idere turídlcamente procedentes. 

El mencionado Consejo deberá dar aviso del cumplimiento de lo anterior a esta 
Sala, en las doce horas siguientes a que lo haya realizado, debiendo acompañar 
las constancias que as( lo acrediten. Ello/ a través de la v(a legal más expeo"ite. " 

Lo a nterior se señala dado este Consejo estima necesario que con la finalidad de 
poder establecer de forma clara y brindar certeza jurídica al proceso, que el Consejo 
Distrital Electoral debe l levar a cabo ciertas atribuciones· o funciones que en el 
Código de la materia están expresamente señalados como exclusivos de los 
Consejos Municipales Electorales, sin embargo y ante la imposibil idad jurídica de 
que sean llevadas a o dichas funciones por éstos, dado que �1--prm:e-scr--COPIA
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electoral extraordinario en comento no se va a insta lar el Consejo fvl un icipal 
Electoral de Cajeme, Sonora, es que se cons:dera esencialmente importante que sea 
el Consejo Distrital Electoral en cuestión el que l leve a cabo dichas fu nciones , y toda 
vez que la última parte del primer párrafo del punto Resolutivo Segundo señala lo 
s igu iente : en los términos que considere jurídicamente procedentes, esto 
es, que este Consejo en acatamiento y de acuerdo a lo ordenado por el órgano 
jurisdiccional competente podrá emitir la convocatoria para la elección 
extraordina ria en los térm inos que considere jurídicamente procedentes, y toda vez 
que este Consejo de forma razonada y apl ica ndo todos y cada uno de los princi pios 
rector·es de la materia electoral, estimamos procedente otorgar diversas facu ltades 
al Consejo Distritai Electoral, en los términos que �e precisan más deiante. 

En ese sentido y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 1 0, fracciones 
VIII, IX, X, XI, Xll, 1 16 fracciones V, VI, Vll y VIII, 224, 236, 237, 238, 258 y 279 
del Código El ectoral para el Estado de Sonora, corresponde a los Consejos 
!Vlu nicipales Electorales, entre otras funciones, las siguientes: 

• 

Recibir de.! Consejo Estatal las listas nomina:es, boletas, formas aprobadas y, 
en general, la documentación y material electoral para el proceso 
correspondiente y hacerlo l legar oportunamente a los presidentes de las 
mesas directivas. 

Proceder, conforme a lo  establecido en los artículos relativos del Código 
Electoral, a la  ubrcacrón de los centros de votacrón y a la integracrón réli!SO 

mesas dr rectivas. 
0 

Publicar, por dos ocasrones, las l istas de los crudadanos que rntegr n l ag ;1 
mesas drrectrvas y la ubicacrón de éstas. \ c..... 
Sustituir a los miem bros de las mesas directivas que, por causa \E; 

fa llecim iento, privación de la libertad u otras análogas, e;tén imp�didos paro_ 
cumplir con su comet rdo. En este caso, la sustrtucron tendra l ugar en 
cualquier tiempo. 

Cuidar de !a debida instalación, i ntc::¡ración y funcionamiento de las mesas 
di rectivas 

Recibir  del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudada na, la relación 
de ciudadanos elegidos en la primera insaculación para integrar las mesas 
directivas de casillas, que habiendo acreditado la capacitación/ 
correspondien�, no es�én impedidos

-

:ísica o lega�mente �� 

-----� rb--- � '� do �· 

De la relación recibida, llevar a cabo una segunda insaculación de los 
ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla y determ inar 
segú n  la idoneidad de los mismos, las fu nciones a desempeñar en la casi l la . ' 

Realizada la integración de las mesas directivas de casilla, ordenar la 
publicación de las listas de sus miembros para todas las secciones y 
comunicar lo anterior al Consejo Estatal. 

' 

Notificar personalmente a los integrantes de la casilla su respectivo 
nombramiento. 

Publicar en forma definitiva, la ubicación de los centros de votación y los 
nom bres de los integrantes de las mesas directivas, con las adecuaciones o 
correcciones que hubieren resultado procedentes. 

Deberán obrar en su poder las boletas y demás material electoral. 

Entregar a los Presidentes de las mesas directivas de casilla: la lista nominal 
que fe corresponde a esa mesa directiva; la relación de los representantes de 
casil la y representantes generales que puedan al:tuar ante esa mesa-" directiva; las boletas con sus respectivos talonarios foliados para cada';; elección, en número igual a l  de los e lectores que puedan votar a nte eia 

\ mesa directiva; la urna para recibir la votación; el l íquido indeleble; l as· · ' mamparas que garanticen el secreto del voto; la documentación ,  formas 
\aprobadas, material .de escritorio y demás elementos necesarios; y los 

J

nstructrvos que rndrquen las atribuciones y responsabi l idades de los 
uncionarios de la casilla. 

Entregarán a cada presidente de mesa directiva de casilla especial, dentro 
de ros cinco días p revios al de la elecció n :  

!.- L a  documentaciórl y material electoral a q u e  s e  refieren las 
fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 237 del 
Código; 

IL- Los formatos del acta de votación de electores en tránsito; 
y 

III . - El número de boletas que en cada caso determ ine el  
Consejo Estatal con sus respectivos talonarios foliados. 
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comunicación decir si se reanuda !a votación, para lo cual tomará las 
med idas que estime necesarias. 

Recibir de !os pres identes de las rnesas directivas de casillas los paquetes 
electorales y las actas correspond i e n tes de las elecciones en las que 
intervengan. 

XIII.- Para la cele bración dE' ele�cioil¡:,s LXtraordinarias en el Distrito Electoral XVli, 
con cabecera en Ciudad Obregón Ce:�tro, este Consejo Estata l 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 SEISCIENTOS 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, presu puesto que incluye el 
financiamiento público para gastos de campaña para el proceso electoral 
extraordinario que corresponde a !os pa rtidos pol íticos, de conformidad con el 
Acuerdo respectivo que apruebe el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Ahora bien, desde el inicio del proceso é"c�:oral extraordinario, es decir, el d ía 10 de 
Enero del presente año y hasta la fech¡¡ en que se dejaron sin efectos todos los 
acuerdos y actos realizados tanto por este Consejo como por el Consejo Distrital 
Electoral que ya se encontraba en funciones, 'esto es el día 15 de Febrero del 
presente año,· se erogaron en conceptos de sueldos de personar del Con ;'lO)_ 
D istrital Electoral el cual i nc luye a los Consejeros Electorales, Auxiliares Efecto aQ 
personal de apoyo administrativo jel Consejo Distrital Estatal, así como viátic s 
personal del Consejo Estatal Elector;;�l, pu n l icaciones en medios de comu nic ci 
papelería, manuales, entre otros, c :chos gJstos que se rea lizaron de 
repo nerse para que este Consejo .:_uente con ros recursos necesarios par 
pre paración y organ ización dei vo<eé·o ''le �toral extraordinario que se conv 
mediante este acuerdo. 

Es por ello que este Consejo Esta�al EiEctorai y de Pa rtic ipación Ciudadana estima 
necesario que se instruya a1 Conse�'cro P• esidente, para que realice las gestiones 
necesarias ante el Ejecutivo y ei L"g:s:ativo del estado a efecto de que autoricen 
una ampliación presu pu esta ! e·� les t ''·T ; nos que les sea propuesta por este 
Consejo. 

XIV.- Por las consideracione:-. dr,tc:: vc-rridDs y con fundamento además en los 
artfculos 22, 37 y 38 de la Const:tu•·r •: "'r_• ! :t ¡c;:¡ Loca l y 75, 84, 98 fracciones I, II, 
XLV y

-

LIX, 1 0 1  a;,�y :·�:\; ' ' e ¡ oc ilbl" del Cód�o Eloct "'-pano"<> { 
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POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOC..A.TORI.-. PA.�A LA CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN EXTRAORDIN.ARIA PAR.A ELEGIR A LA n '::nMULA DE 
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PRESENTA..CO POR El FARTI,0 0 REVOLUCIONARIO INSTITUCIOtiAL 

Estado de Sonora, el Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana con plena autonomía e independencia emite el presente 

A C U E R D O  

PRIMERO.- En ejecue�on a lo resuelto por la Sala Reg ional Guada lajara del 
Tribunal  Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expedie nte SG
JRC-1/2013, tanto en la sentencia del 5 de Febrero como la interlocutoria de 
fecha 1 de Marzo, ambos del presente año, y por las razones vertidas en los 
considerandos de este Acuerdo, se convoca a elecciones extra ordinarias para 
elegir a l a  fórmula de Diputados, p ropietario y su plente, por ef Distrito XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, que integ rarán la 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, elecciones que deberá n llevarse a 
cabo el día domingo 7 de Julio de 20 1 3 .  
SEGUNDO.- E l  proceso electoral extra ordi nario deberá realizarse conforme a las 
bases que se señalan en el considerando XI del presente Acuerdo, y de 
conformidad a lo establecido en la Constitución Política Federal, la Con stituc¡órl' 
Pol ítica Local, el Código Electoral para el Estado de Sonora y demás;:' 
disposiciones reglamentarias aplicables en la materia, así como realizar todas Jas- · 

modificaciones que sean necesarias en relación con los plazos y las actividades··á 
desarrollar durante el proceso electoral extraordina rio, para cumplir con los 

\ principios rectores de certeza, legal idad, independencia, imparcialidad y \ objetividad. 

} Para fa celebración de las elecciones extraordina rias, se utilizará la  Lista Nomina l 
áctualizada en los términos del Convenio que al efecto se suscriba con el 
Instituto Federal Electora l. 

TERCERO.- En consecu encia, 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. 

CUARTO.- Para el desarrollo del proceso electoral extra ordinario en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciud adana y el Consejo Distrita l Electoral XVII de 
Cl"dod Obcogóo Cootc�'" ioto�obof'"?�i 
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POR EL QVE SE APRUEBA LA CO NVOCATORIA PAR,). l.A CEL<:BRACJQ,\1 OE LA !:LECCIÓ'II !:XT�AúROINARIA l'lt..RA ELEGIR A LA FCIRMUt A OE 
OJPUTAOOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE. POR El PRJNt;IP'O OE M-"'YOR/A l:!:flATIVA EN EL DISTRITO ELECTO!lAL. XVU, CON CAI)ECEr.!A EN CIUDAD 
OBREGÓJ\1 CEN!RO, Y !iE D!:CI...AR� EL INICIO Dfi... PRO�E�O ELECTOR/11 I:.XTRAORDINARiO (N OICHO O!ST�ITQ ELECTORAL, E/'11 CUMPLIMENUC)ÓN 
A LA RESOLUCIÓN E'.1JTIDA EL OlA 01 O!;: MARZO DEL 2011 i>GR lA S"L t.. RE GICnAL '}UAOA.LAJARA DEL TRIBUNAL EL�CTORAL DEL PQOER 
JUDICIAl DE LA FEDERACIÓN OENiRO DEL.E.XPEOIENTE SG·JRC·1/2013 F�RMt.CIO CCN MOT:VO DEL INCIDE/liTE DI! JNEJECUCJÓN DE SEN�!:NCIA 

PRP..SE1HADO POR EL f'MHIOO REVOLUCIONARIO /rfSTJTUCIONAL 

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 modi ficaciones que sean necesarias en 
relación con los plazos y las actividades a desarrol lar durante el proceso electoral 
extraordinario a fin de cumplir con los principios rectores en la materia electoral. 

QUINTO.- Además de lo previsto en el acuerdo anterior, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en su momento, deberá aprobar 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 XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, que deberá contener las actiVidades en 
forma ordenada y cronológica las cuales deberán llevarse a cabo durante el  
proceso electoral extraordinario, el fundamento lega l de las mismas y Jos 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, en los términos de las Bases señaladas en el 
Considerando XI del presente acuerdo. 

SEXTO.- Por las razones vertidas en el considerando XII de este Acuerdo, se 
a p rueba otorgar al Consejo Distrital Electoral que se i ntegre con motivo de la 
elección extraordinaria a l levarse a cabo el día 7 de Jul io de 2013 en el DistritO 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, m unicipio de Cajei(IO 
Soooco, poco elegic o lo fócmolo de dipotodg,, pcopietacio y '"pleote, po� 
principio de mayoría relativa en el mencionado Distrito Electoral, las facultade 
atribuciones que los artículos 1 1 0, fracciones VIII, IX, X, XI, XII, 1 1 6, fraccion 
V, VI, VII y VIII, 224, 236, 237, 238, 258, párrafos segundo y cuarto, y 279 d . 
Código Electoral para el Estado de Sonora, confieren a los Consejos Municipal� 
Electorales, a fin de que el referido Consejo Distrital Electoral lleve a cabo l as-" 
actividades que fe corresponden para la organización,  desarrollo y vig ilancia de 
la elección distrital extraordinaria .  

SEPTIMO.- Se instruye al Consejero Presidente de este Consejo, para que de 
conformidad con lo previsto en el considerando XIII del presente acuerdo, 
realice las gestiones necesarias ante el Ejecutivo y el Legislativo del estado a 
efecto de que a u toricen una am pliación presupuesta! en los términos que les sea 
pcopo"ta poc "te 't:'· ( � 

�-� --t t-' ,.��26 

OCTAVO.- En acatamiento a Jo ordenado en el  segundo párrafo del punto 
Resolutivo Segundo de la sentencia de fecha 1 de Marzo del presente año 
dentro del incidente de inejecución en e l  Juicio de Revisión ConstitucionaÍ 
n úmer? SG-JRC-1/2013, se in struye a la Secretaría de este Consejo para que 
comuntque el presente Acuerdo a la  Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poqer Judicial  de l a  Federación. 

NOVENO.- Notffíquese a los pa rtidos pol íticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 

DÉCIMO.- El presente Acuerdo deberá publicarse en el Boletín Ofici a l 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 PRIMERO.- 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 cuatro votos a favor y un voto en contra de la Consejera ud."<��1 '1; 

María del Carmen Arvízu Bórqu�IPI¡o del Consejo Estatal Electoral y de ·-· L. 
Participación Ci udadana, en s SI

.
Ón celeb ada 

.
el día tres de Ma rzo del dos m'¡¡--· 

.¡:rece y firman para const neta 1 s onseJeros que tntervtnteron ante el 
rcetacio qoe aotori" y do .- DOY . 

ara Blanco Moreno 
onsejera Electoral Propietdria ,.-------"'\ 

\ ) 
!(' "- de.\ Q. ct''VV\ e "- A' v w -'  (S 

' Co jera ctoral Propietaria 
yc. María del C�n Arv1zu Bórqüez 

·��������art6 
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La suscrita Licenciada Leonor Santos Navarro, Secretaria del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, con fundamento en lo dispuesto por el 
articulo 1 01 fracción 1 del Código Electoral para el Estado de Sonora, hago constar 
y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- C E R T I F I C O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Que la presente fotocopia constante de trece (13) fojas útiles, debidamente 
cotejadas y selladas, son copia fiel del Acuerdo Número 1 6  que contiene: "POR 
EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACION DE LA 
ELECCION EXTRAORDINARIA PARA ELEGIR A LA FORMULA DE 
DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SU PLENTE, POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA 
RELATIVA EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD 

• ...--. .--� - OBREGON CENTRO, Y SE DEC LARA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL 
¡...,·""'  

/
EXTRAORDINARIO EN DICHO DISTRITO ELECTORAL, EN CUMPLIMIENTO A rt .�;;�· LA RESOLUCIÓN EMITIDA EL DiA 01 DE MARZO DEL 2013 POR LA SALA 
REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACION DENTRO DEL EXPEDIENTE SG.JRC-1/2013 
FORMADO CON MOTIVO DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 
PRES� POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
apr91Jado por f!l pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
el .tlía tres de lnarzo del año en curso, mismo que obra en los archivos de este 
Consejo de ddnde se compulsa para los efectos legales a que haya lugar.- DOY 
F;E-- t 
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