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ACUBIU>O NÚMER · 

.. ·SE ESTABtÍCeN'; JÁ� BASES 
·coN s5iiji;;yPRO� ·····.:PIGO ELECT····· ········ EL ESTA ·NORA. 

·:i}{."::::�.- :-·- <-�->.::. - :�:;=::::;;:::·::·:. ::··:::{:·:=::-:::t:;>.-. .::.·: -···:·..:-·· .-:.---. 
....... ··.��.¡ •.• t>c O N S 1 D1ER'A. N.i:> O 

·· .· más de lo .....• ·
· 

��ocrática ele ... ... ;:�::;::-

IV.- Quei:el9rtícul� 98 f�acci 
Con��j ·• Electoral y. 
vigil�t . � tnPfimiento de 

_._.-:-<_-)=:<\}?�.L;:�. 

fomentar ;�iá't�: l?r?��ión y difu�f9,;;:��[� cultura 
:.?::;·:-·: . :- .· ;?:.:.:::· ��1?:- : .-.... · ·. ·!;:: .::·:·::::: 
�-==��;:.:::-.� :_.=_{��¡;�:� -;:::.··-. :-:-====- = =:=:-· . .-1 _.:::=r�: 
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3 

if. 

·····�i:����;��;!!i:;;:��� 
deberán r� Jos requisitos q�;;e�bl,ece tanto el Cggigd:_'ltJec;toral como las 
bases c�rrest)Qndiet)tes. ?'.f !��w .. ; · .· .. · 

··:::\. 1.t 
. :/ : % ./:.( 

VI.- Que el �rtttulo 86, último �átraf6 del Código Elec:t6ful .· .. pa�� el E�tado de 
.· s6hota en correlación. iftbn el:diverso 9 fracctón VPéJel Reglamento qve'teg\Jt(! el .fÚncÍonamiento del :cónsejÓ Estatal Electoral; ./sus comisiones, lds''i cdnséjos 

·< .Oístr�fes Electorales y �psejós Municipales ,;:téi:tclrat�s, dispone que, �i Cq�jo 
Est:atai Electoral y dé ·Participación Ciudadana funcionará en Pleno .. ·':y' en 
Comisiones; ... � :: _ ·· J

> ; -···-· .·.· ..... i .. · .. �ft .. ..... , .. . '' . "·. 

,.,.. 

. .. <-. 
VII.- Qu��n·viffiJd de que la C�llliStpQ. de Organizació���'éappgtación Electoral : 
del ConsejÓ EsUrtal Electqral y dePartféipación Qucjadam)�'decdllformiqqd con el 
art:íetrlb 35 fracción l;d�l Reglamento que r�ula _er funcionamiento,�l.Consejo · lstatal Electoral, sus'Comisione�, los ConsejQs Distrttales Electorales y clos cons(:!jos 
·MuniCipales ElectoraleS, tiene romo funciones prindpales, proponer Íos ptc)grªmas 
.qúe� contril)pyan al ·• ro-rtatebmiento _ de la ·_participación y . culturá.<<Pólftica 
democrá9tci,···· dentro de los cuale� est�> contemplado .ér reaiizar los foros �- .;t:i�:::it!�
consulta sobre ia� propuestas de mddifl�cióñ al Códigc} E!itátal Electoral para �� _ /.:{!� \�':. 
Estado de 5)ono�a, por lo que se propo,� la realización de por lÓ menos cuatrg:5;f;)� ;g .• :';;'
foros donde participaran lqs ciudadanos o las or,ganizacioneS<de ciudpcianos, efi\\?¡!i�! 

• : s�ar��conducirá con.f.Or� a tos principios � ¡;�����. legalidad, i(I<:1AA�n<:t�ia, 

•:�:����
o
:��:�f;:�,y�:{!::�

to
���11�� 

deberá cont�Q�f-�S sigu'lentes: •· .. ··· . . . .. ' · .. · 

, ) " .. .. 
... -:.?�· :·��· ···:··t\�: 

. 
)::·\�.�· . �(�" .... >r ; \:::: 

�:, . . 
: .. >:. 

; ). '"' 
\:· ·. ' . _:& _{::>. : .::·i:::.f: .. :�··

" :•::;.:;, ::�;�::�:¡_._ ; :-;·., :=:<'� L- Los or{fanísinQs !JO gubemameiJf¡J/f!5j éiri/Ji;esartales, asQj;fa(#h�. 
civiles rc!e.P�::Jfeilonistas. iü, . :' �;; 0�3 - '.ü:,��,;::' • •  -.·.:, .• ��l �-�· � 

4f.i1 LO$ miembros de las ínSttti.iciones académicas. 

:)

.. .. .. <;... ... � ::�-{ · ·-. -:· . ::?.�· :>:��:: ·:, :\: 
' .JIL ";Los:lii7tegrantes de •lp§· �íos de comunicaddtk 

�<.\:··.�. � . .. ·:.;::·\=:. 
. 

:W{:f_:�.:� . .. _, ..... ·�. >�,�:; .... ·::�::;-: · !11:- Los cíu�i1f!� r que hayan funghiflj · 'i.tiiiteJ consejeros distr¡tf.1f{¡$'; ip 
munícillj!!éfJfPht:iQnarios de cas!fi!>';,,:.\ · · · ·-� 

V..:.:;�::.��� los órga,ri¡¡¡�mentales ��p:S' 

. ......... � s�n 
; �·. - ----� 
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�-

.· .=····<: 
SEGUNDA. 

;.:- :\�/�{: :::::::x: .. ·. �;: .. ::.:�::· ... :: ..::::t�r:·· 

;.;t�:E;!l.ét:�ft o··ow 
> � www. ceesonora.oro:mit ¿ig; el micro sitia que il!i�fecto habilite ii. · ::;./ . tJ:msejo, identífÍcanck/:•(i 'tr=ma donde p�rt;sipa 'debiendo incluí; el. 

. . .•.nombre de la pr0pu$, nombre detiautol-, ·.correo electrónléJ;; : 
u 

. dirección, teléfonoyanexar como archivo adjunto la prop�e1_� o eh 
las ofidf'laS df!!l Consejo Estatql BectoriJ! y de Participacíqrt Óud4tjana 
detEstiJ(fd de Sonora ubicado ; éit LuisDonaldo Coloi)irNo.· J.5:col. 
Cel1,f/O �á HfJ/ylosillo, Soncxat) : ·. . :: , " i . ;� . u u ' . .. ; ,;;;. 

• Las ptr)puesfas deberán dirigiliie ,r:J,l'Consejo Estatal · · , de 
> ;participación Ci�diiifan� t¡l�l Estado de Sor¡Ota;i �diendo hacerlo 

" ;.;�-,·· 'p¡¡rtir del día sigf.l!entt¡(/{!1(} publicación cjí�pre$e�t.f! convocatori 
. tr,::� . · basta el día 7 deteliero de2014. 

. 
. 

'14! �i} 

�e���:�0• :: . . . . ·.· .. ··'.·.in..fM'·····.·,.· .
.. ··.·.·Ja ... ·.• •• ·.·.·.� .. ·· .• 

en se/ií!Ifi�gpública5fi9fl mesas 
Ul <1 uUUJ• � "' e•·. ibidas. · �::,,: )( 

x:: ' ! . ;;· ;.� . 
Los foros s'é��;i:l�abo en las sifit�.: ·.�y·:·· .. 

13 <JeteiJ'fiifQ de 2o14 

! e::s�:�::���s::;���::Jj��:J:::se�iu:a;:at:::a�·����: 
ciudad, de lo ci:ff'tfié.{nrormará de forrrlá�na. ·..... . · .. , · 

--� .::,-·· 
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; QUINTA. El Conse� EStiJt¡jl Electoral y de 1Ji4f!lclp¡JciiJi7 Ciudadana de{�&{. ¡t 
''de SonqriJ dará a conÓcer co� JaJiebida - �1iiriJ/faaón liJ KR(�aéión iiJ� ·�ffiS·' 
recinfós en lo$ que se realizadJ•;�daJorp en el siüo d� ¡'7zteBi�t;del mismo {_www.iMionori.orq.mx) y ·� las p�(iódicos de ma'YPi'tirduld.{;¡ón en el 
esta"';.. · ' <  ' · .  l ·. UVo� �,, 

.::.: 5E,xrA. Lo� /ínea(J1téhtos de partídpación efJ/os f6Jtos podrán �onsul� en .. ·o e/siüo de íntenÍ�t - delmf�o {_www.cee$9nori_.€iramxJ o comuniciif.S� sil} -.�,.:<listo al TeléfoncFf}JÍ$()0 2Ji 2009 o al (66Z).i59. 49 00 ext 201, 202- r if)flu; < 
.:::-_::_:::. ':�_¿.�:: .. ,. .. - .. � .. --( ··.-r . . 

VIII.- Pqr Ío >ªn�rior .expuestq.-. .. y�fcon •. funda�ento en;·.loS�át,t;{culos · 22 y 
fracción Írr, :dé�la (:onstitución Potftica Pata el Estado Lioce: ·y; sobéí-ano de Sonora;·· 
artículos 84 tia2cipnes I, II y v · �� ·fracCiones I, XLV, dél eód¡gol:lectoral para·'� :r 
Estado de SOnora; 9 fracción V y 86 último párrafo del R�lamento que regula ;• 
fullckmamiento del . G®.sé1t> .. Estatal Elect<?r�tv · �u� .. Comi.si�nes, lo� >IJO�jos · 
'tlíStn�l�s Electorale�y; IP$ Co�$ejOS Munici��- ��éct.��les, y de confór�,.d�ct';,FPn 
tás c:orysideraciones <an�ri(:)re5; el Consejo i·,¡:srci� ; ��ctoral y de P�rtiCi�n 
C:iud�dana emite el siguÍentei . -.>:·, .::�;... < i;:;;�;�ii;, 

.. ..;):·:-·· ·.::··--� ,,;.-:::::e{ . 
: :·;:.::};. 

i . :: : :�r�·· . H�. . L:.-: ,,;;,:r , ..... • ..... ·+
( .· . .. 1�:t,�;:�:'!S.;;,iA!; PRIMERO�� �i aprueban las baseS para emitir la''WCQnvocatoria para la 

. áct�itªción y. desarr()jlo 'de ·las acti�ldades de ·
· Íos dudada�o; y or�ilizáqones 

/ ��if� s'��e participen·érl'tos foros de consulta sÓbte las propuestas � fitódiocasión · áL CÓdigo Estatal Electo�t para el Estado de sOnora; mismas que 5e e11CÜ�Qtran 
·Séii�ta.das en el considetando VII del presente At�o. .· 

· 
··· ··< \ 

:- .· �-:- :��i-:Y v:-:::::r .. ·. ·. . -:-.¿.;·�:::X;:�� 
·,/· _ 

_ __ 
{f�:::l ., ___ �-:-.. 

_ 
. __ ___ :::: __ 

:_;\::/:·-< , �:)t�:::�.:��,��;:�:��:s�&t::-
sEGuNoo.- Una vez aprobado .él presente acuerdo, se expedirá de inmediato;llcl. �;;{·::{!i ·,!.Ki 
convocatoriª públiCa correspond�nte,'ta cual

.
se mand�rá p�bHcar en los med�:':h·1<l é�[;¡t 

de mayor¿ircu lación con. cobertura :en el Estado, en los \ugarés públicos, en !J . ,�¡Í:,.t.)i' 
sed�s•:de las bibliote<::as pUbliCas municipales;;.Oél�iones y Comisa�; Ú:tSi�os 

d!;;�j�=�����
i��r�:t��!���oros para (on�.���to general y �

\�zt
�;tos 

·;,_
�,:-

; :;'': . ---�},:::-:::· :-�- .:' . ;:,.- ·-:-·,;;·.;:·t\J:?�}::: ·
· 
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· n CUARTQ�� ���fí®ese a los Pafi:id�.�qlí��os que no liab ���a: (llstido a la sesión .. ;y�: 
---.-,·:�·::_:_:_::�::::.:.�.- __ -::- __ _ . 

--- -----.. __ - .:=·-- �=; :=::�::.t:�3/? ·:�:--:. :::::,:;r;=:;(:r/ 

_:.::: .. 

... ;li1f4�p.- P�;�r�l cum.pum�to d;"(ci ��teriqr¡ ·-mtse d:¡;r¿6�oc irnl-fó � l�s 
• Qir�O:iC)�es Ejecutiva� y · ynidades Técnicas .(le �ste �nsejo, a qu�hé$ d�rán 
···.· .. ·.· '!9rega¡;se copias del Presenté �u�rdo, para lps �f��administrativps á qüe �áya 

1.-:·- .. :.·:.: .;: .:- :-: -:. :- ... ;·:·,}.::·:-: 
Ugstf;········· 

. 

SEXTO.- \�� al persO,.Y � la \Jn::�:
,
:: �:'t�=es � 

Consejo É§tatál E!@ttoral y de P�t;ijqipaqón Ciudada�ª �ra'i g�e realicen las 
notificaciohés orijért�das en el pre�ente .A;dtlerdo. . 

��:"�:�a'<ia ������� ::n�::�:.�:�:=: 
dQ§ 6\ii catorce, ante la �<:re�ria que autoriza y .�.�:: CONSTE.-

-

' ' '\ ...--

Lic. Sara Blanco Moreno 
consejé�aPresiq!7!}t� 

�---

-�:·: ���l 
��::)�j 
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FORO DE CONSULTA 
SOBREPROPUESTAS DE MODIFICA(IÓNAL 
CÓDIGÓ ELECTORAL ;, 
PARAiJJt'STADO DE SONORA 

PR/Mfll/1. 
Podrán registra�e-y ;iartklpar enl�JlJfos: 

l. Los organismos: ni. g�bHnatt\;nl;lles;,ll)presa�alcs, asociaciones <lvúely de��feslontstas. 
II.Los miembros i�tas 9ili®tkin6 a.a�ca< 

. . 

111. Loslnlegrantes���i�d.c;;��unkaclón. 
,<.;;: j'#.-� clv�adanos que hayan !ungido como con�! dlslllti�s y munldJI'Ies y 1undonarios de miRa, 

, i . , .• :y:�, ¡i;j�mnles de los órganos gubernam����.�i �nklpales. 
'•· · VI;Lós.pi,nl�pol�lco< 

'fJI, Ücru��engeneral. :· � :::: ... · .:::·_::tk:{·,:�:-� -:::::.r·: .. 

�:-... 
:: 

'1�t6tiN oA. , 
La temátka está c�da����ntes apartados: 

:��2!:� 
�·-:./{ ��:-·.�st-eiKtoral . 

. ,,,..,. ·;::•· +. Trlbuna\etatal Electoral. ... .•.... ···· 
\��)�,if!�#;�,..;:;:· doo� IIHIIU 

' . :"-<;' 
TERCERA. A< .· i;·i)A . i��{fit:!'\�·:� . . 
Para set: ll'clbldas,.�ls���preseitladas en los foros, las pro�táslJebeián ��facer 
los slgmentesreq�toS: · .. ·., 

· : 
}

:• ··
: : 

: 
¡; · • �:������: e�=¡-� señ de drKo cuartn�s en letri�������;; ••do, 

•L• ptfmera cuartilla deber¡ conttner 11 prop�a de manera wncreta y, � asilo delta, en las 
<uarll(las renanlesel desarrollo de la misma. 

• Los lnteresados podr<ln r"'llltrase a través de la pAgln¡ de lnteíÍI<t www reeJOIIOII'-019-"'' en el 
mkrolllkl qt!C al !'ledo hablllle el Consejl!,.ldrotJft(lndaell!lll! 4onde partid JI' dcb�ndo InclUir el 
�bre dt la propu�ta, nomb!e del autO<, '"""' e)Wnlnlco, dJ¡el!hln, ltl�fouo y anexar corno 
archlft>'adjunto la propuesta, o en las ondnas del Consó!jo tstalal Be<IO<al y de Partlclpadón 
(tsdadana. ubicado en lu� Do�aldo Coloslo No.l5 <olonla (entro en Hermoslllo, �o nora 

+Las propueslas debelán dirigirse al to111e)o blatal Electoral y de Partltlpi!ilórt(ludadaua. Moendo 
ha<!M a partir OQidia �gllli!n!J! do(a pub!IGlción de la presentE! con.ocalor� y hall• el d� J de 
febrero de lO 14.. · 

V. : �(· 

Se rf¡¡Í�;;;¡¡�r lo men014 foros en !fsk>""' públicas c9!l'���;.d�-�� la discusión de las 

�:::::;�c�.� n l�<sigu�ntesc�ades: 1t ... . ;· 
_:_ -�··. '-��;; .:>,:.::;:: 

sÁÑ tu1s Rio <OloRL\[)O: 13 DE FUJ�[#ó OE 2o14 
NOGAlES: 1 !l DE FEBI1En0 DE 'tll , 

··• CD.OBREGÓN: 21 DE FEilREnO DE l!H4 ·, 
JiERMOSillO:il5 DE FEBRERO llE J�14 : 

SI en elle Con!ejo no lt reclbleiJ ·M'I'�i!l;d{los dudadanos que residen en las u!>lhl 1 Jlll menclorli!IH;�Il(�ráel foro en • .a oiidad, de lo cual se lnf\)1��¡¡�����·
. 
oportuna. 

·'·, >�·,, •·,<··•. ·��ie(!iit coosulta en aquellos munl<lpi_O>_:� .����.pon en<las y que no 
.'\ilJd.,, las cuales a <OR!Ide�acióri il<! ����'im01� la realización del · .. , •. ·qut p · ,' . · · · •· ·.· · · · ycuya 

·rile, lo anterior con la fonalkli�4l! clón de 
: ' n �s dlversasreglooes del enail9i de los toros 

qu."Sf��� .· e a lo ;onles diado, se lnfoonará. lltfqqna.� por los medios que a 
akerld ilt'�� !f ronslderen los a<leruados. · ' •.. , .• ,.:::· 
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