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ACUERDO NÚMERO 38 

POR El QUE SE APRUEBA LA USTA DEFINITIVA DE CIUDADANOS y 
CIUDADANAS _QUE DEBERAN INTEGRAR EL CONSEJO DISTRITAL 
ElECTORAL NUMERO XVII CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN 
CENTRO MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, PARA El PROCESO 
ELECfORAl EXTRAORDINARIO 2013, RELATIVO A LA ELECCIÓN DE 
LA FORMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL DISTRITO ELECTORAL 
XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO DE 
Cf.JEME, SONORA. 

ANTECEDENTES C) 
. o 

1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electÓral del-~ 
proceso or~inario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría r!J 
Relattva, ast como de Ayuntamtentos en el Estado de Sonora. '.,_ )> \ 

2.- ~! d_ía lG de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión deg 
tnsta.aCion ae la LX Legrs!atura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió"··---- ·' 
el Drputado electo por el Distrito ~TI, C. Eduardo Enrique Castro Luque, por 
falta absoluta, tampoco comparecio, dentro del plazo para el que fue requerido 
su suplente C. Manuel Alberto Fernández Félix para asumir la titularidad e~ 
drcho cargo. 

3.- Ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado para declarar 
vacante el _cargo de Diputado por el Distrito XVII, con fecha 01 de Marzo del 
presente ano ia Salil Regional Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder 
JudrCial ele la Federación emitió resolución interlocutoria en el Incidente de 
ine)ecuciór. de sentencia dentro del expediente SG-JRC-1/2013 en la cual 
ac~rdó que el cargo señalado ha quedado vacante, debido a las circunstancias 
senaladas en el antecedente anterior; asimrsmo ordenó a este Consejo Estatal 
Electoral a emitir la convocatoria para la celebración de la elección 
extraordinaria para elegir a la fórmula de diputados, propietario y suplente por 
el principio de mayoría relativa en el distrito electoral XVII con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, en los términos que consider'ara jurídicamen~ 
procedentes. ">v_ . · · 
------ -6 \ ( 
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4.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de Marzo del presente 
año, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el 
Acuerdo Número 16 mediante el cual aprobó la nueva convocatoria para la 
celebración de la elección extraordinaria para elegir a la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, a verificarse 
el día 07 de Julio del presente año y se declara el inicio del proceso electoral 
extraordinario en dicho distrito electoral. 

5.- El día 07 de Marzo de 2013, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada aprobó el 
Acuerdo número 17, "Por el que se aprueba el calendario integral, para el 
proceso electoral extraordinario para la elección de la fórmula de Diputados 
propietario y suplente por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito XVII 
con cabecera en Obregón centro, Municipio de Cajeme, Sonora" . 

'06.- El día 07 de Marzo del presente año, se llevó a cabo la sesión pública de 
l~este Consejo, en la que se emitió el Acuerdo número 18 por el que se emite 
...:,;;J:Ia Convocatoria pública para la integración del Consejo Distrital Electoral, 
;,7fp1

ara el proceso electoral extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el 
~-~.C9nsejo Distrital Electoral número XVII con cabecera en ciudad Obregón 
C:.:centro, municipio de Cajeme, Sonora para elegir a la fórmula de diputados, 
4(,.,i)ropietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el mencionado 

distrito electoral. 

Con fecha 08 de Marzo del presente año, se publicó en el Boletín OfiCial del 
Gobierno del Estado de Sonora el Acuerdo número 18 antes citado. 

7.- Entre los días 09 y 18 de Marzo del presente año, se recibieron las 
solicitudes de los aspirantes al cargo de Consejeros que integrarán el 
Consejo Distrital Electoral XVII con cabecera en Cd. Obregón Centro, 
municipio de Cajeme, Sonora, para el Proceso Extraordinario 2013. 

8.- El día 26 de Marzo de 2013, en Sesión de la Comisión Ordinaria ele 
Organización y Capacitación Electoral, se emitió el Acuerdo número 03/13, 
por el que se aprobó la lista de los Consejeros Distritales Electorales para 
integrar el Consejo Distrital Electoral número XVII con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, munici io de Cajeme, Sonora, para el proceso electoral 

extraordinario 2013. -~· ·-- --- ----
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9. - Mediante diligencia realizada con fecha 26 de Marzo de 2013, por el Jefe 
ne Oficiales Notificadores, se notificó a los Comisionados de los Partidos 
Políticos debidarnente acreditados ante este Consejo, el contenido del 
Acuerdo número 03/ 13 aprobado por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo, para que hicieran valer por escrito 
las objeciones que a su parte correspondiera en términos del artículo 99, 
párrafo tercero, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

10.- Mediante escrito p;esentado ante la Oficialía de Partes de este Consejo, 
a las veinte horas con veintidós minutos del día 5 de Abril del dos mil trece, 
por parte del C. José René Noriega Górnez, en su carácter de Presidente del 
Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Sonora, 
mediante el cual objeta al C. Ramón Humberto Villareal Torres, como 
Consejero Electoral Propietario del Consejo Distrital Electoral XVII de Cd. 
Obregón, Municipio de Cajeme, SollOra. 

<~;;¡ 

11.- Que el día 09 de Abril del presente año, la Comisión Ordinaria /Je O 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo, llevó a cabo ses1ón -~ 
ordinaria mediante la cua l aprobó el acuerdo número 08/ 13 donde "!:ie ~ 
aprueba la lista defin it •va de ciud?danos y ciudadanas que deberán i ntegrar~ 
el Consejo Distrital Electoral número XVII con cabecera en Ciudad Obregón O 
Centro municipio de Cajeme, Sonora, para el proceso electoraiO 
extraordinario 2013. 

12.- Que el día 09 de Abrí' del presente año, mediante oficio :1úmero 
COyCE/080/13 de misma fecha, Ir.• Consejera Presidente de la Comisión 
Ordinaria de Organización y CapaCitación Electoral de este Consejo, remitió 
<1 la Presidencia del Consejo [slata' ::Ciectoral y de Participación Ciudadana, 
el Acuerdo aprobado y mer.:: ion21do er, el punto anterior para que lo someta 
a consideración del Pleno ck: dici :'J wganismo electoral, y 

CONSIDERAN DOS. 

I- Que de conformidad con los a,-~¡cu.os 116, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos ~>íex.canos, 22 de la Constitución · Polít ica del 
Estado de Sonora, 1, 75 f•dCCiÓn !, 1:>4, 85 y 86 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, la or9r.:ni:.<lCié<' Je. i¡;; elecc,iones esta,tales es una funció~ ( 
estatal que se real17cl a •··:.vr:- •1.' 1 ,,r~Ja>.o publico autonomo d~llommado\. 
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Consejo Estatal E·lectoral y de Participación Ciudadana de Sonora, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el 
Poder Legislativo del Estado, los partidos políticos y los ciudadanos, en los 
términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estata l, la 
certeza , legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán 
principios rectores. 

II.- Que la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora 
en su artículo 13 fracción IV establece que es obligación de los ciudadanos 
sonorenses, desempeñar los cargos de consejeros en el Municipio donde 
residan, así como las funciones electorales y las de jurado, conforme lo 
ordenan las leyes respectivas. En congruencia con lo anterior, el artículo 8 
fracción V del Código Electoral para el Estado de Sonora, señala que tos 
ciudadanos tienen la obligación de participar activamente en las diferentes 
etapas del proceso electoral a fin de asegurar su desarrollo conforme a la 

,r-,ley, por lo que deberán prestar en forma obligatoria y gratuita las funciones 
t -::::-::,electorales para las que sean requeridos, con excepción de las realizadas 
¿(profesionalmente que sí serán retribuidas. 
-~~ 

t\..IL~II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
~;;-constitución Política para el Estado de Sonora, dispone que en la integraciÓn 
~";~)ele los organismos electorales habrá paridad de género y se observará, en su 
t.,..,.conformación, el principio de alternancia de género. 

Este aspecto es una herramienta para asegurar de facto la participación 
igualitaria de mujeres y hombres como parte de una estrategia integra l 
orientada a garantizar la igualdad sustantiva a través del establecimiento de 
las mismas condiciones, trato y oportunidades para el reconocimiento, goce, 
ejercicio y garantía de los derechos humanos. En este sentido, la mclus ión 
de la paridad de género como criterio de valoración para la conformaciÓn de 
los Consejos Distritales y Municipales del Consejo Estatal Elector al 
representa una acción afirmativa cuyo objeto es eliminar práctrcas 
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre muieres y 
hombres en la vida política y pública del país. -

La finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros en /a 
integración de órganos electorales, como Jos que se trata, es darle 
participación al hombre y a la mujer en condiciones de igualdad ele 
oportunidades para acceder a los cargos de consejeros electorales y puerlan 
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ejercer, unos y otras, las funciones inherentes a la organización y desarrollo 
de los procedimientos electorales. 

También, se debe tener en consideración que, en razón de que el número 
de consejeros, tanto pmpietarios como suplentes fijados para integrar el 
Consejo Distrital Electoral XVII, son números impares (5 propietarios y 3 
suplentes), ello conlleva a que siempre, en una y otra categoría, haya 
disparidad en cuanto al género, lo cual no se considera una falta de 
alternancia ni de paridad, ya que esta última se debe observar con relación 
a la integración total, es decir, debe haber cuatro consejeros del sexo 
femenino e igual número de consejeros del sexo masculino, y la alternancia 
se observa en las subsecuentes nombramientos de consejeros. 

Interpretación realizada por esta autoridad electoral local, misma que es 
conforme al principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres, 
¡-¡rev1sto en el artículo 4 de la Constitución Polít1ca de los Estados Unidos .~) 
r-1ex1canos. /o 

f -~ 
IV. - Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora se~ala j;n 
que los organ1smos que tienen a su cargo la preparación, desarrollÓ y ,.._ 
v1g ilancia del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, Diputadds, ?§; 
y ayuntamientos, son los Consejos Distritales y Municipales Electorales, 'b 
entre otros organismos. 

V.- Que el artículo 84 fracción III del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establece como fines del Consejo, entre otros, garantizar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración 
de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como la de los 
ayuntamientos de la entidad. 

El mismo numeral dispone que las actividades del Consejo Estatal Electoral 
se regirán por los principios de certeza, legalidad, transparencia, 
independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad . 
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ya mencionados conforme a lo señalado en el p~opio Código, debie~do 
observar los principios de paridad y alternanCia de genero en su 1ntegraC1on. 

VII.- Que los artículos 94 y 98 fracción LVII del (~digo Estatal Electoral, 
dispone que el Consejo Estatal Electoral, contara con las com1~1ones 
ordinarias de Fiscalización, de Monitoreo de Medios de ComumcaCion, ele 
Organización y Capacitación Electoral, de Administración, y de Fomento Y 
Participación Ciudadana, las que tendrán las atribuciones que correspondan 
conforme a su denominaCión, en los términos que defina el reglamento 

correspondiente que expida el Consejo. 

VIII.- Que la Comisión de Organización y Capa~itación Electoral d~l Consejo 
Estatal Electoral que, de conformidad con el art1culo 33 y 34 fracCion IIII del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral , sus 
Comisiones los Consejos Distritales Electorales y los ConsejOS MuniCipales 

O Electorales,' tiene como función principal, la organizaciÓn, funcionamiento Y 
C':::a vigilancia de los Consejos Distritales, Consejos Municipales Y las mesas 
_e¡;~:( directivas de casilla, con el fin de procurar el adecuado desarrollo del 
~:·~}proceso electoral en los distritos, municipios y seccion~s electorales del 
¡¡: . ..:. ~stado, y proponer al Pleno .del Consejo para su aprobaCion, previO Acuerdo 
C) Administrativo, la integracion de los ConsejoS D1stntales Y los Consejos 

1 ;;: __ :,. ~unicipales . 
1 

·-··IX.- Que el artículo 34 fracción III del Reglamento que regula . el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral y sus Com1s1ones, los ConsejOS 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, atribuye a la 
Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo, para 
proponer al Pleno - para su aprobación -, la integración de los Conse jos 
Distritales y Municipales electorales, para lo cual la refenda Com151 0n -
deberá defi111r el método de valoración y evaluación para definir a los 
aspirantes al Consejo Distrital XVII para. el proceso electoral extraord1nano 
2013 , en el que habrá de e\egirs~ la formula de Diputados, Propietano Y 
Suplente, por el Principio de Mayona Relat1va. 

x.- Que en virtud de que con fecha 07 de Marzo de 2013 se ap robó la 
convocatoria para los aspirantes a ocupar el cargo a Consejero D1~tntal 
Electoral, misma en la cual se especificaron las Bases para la ~e l ecCion de 
los aspirantes a dicho cargo y c?nsidera2do que en 1~ Base Sept1ma de la 
citada Convocatoria se estableCia que la destgnaoon de los Conse; eros : 

"\, 
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Dtstntales se integrarJ con los aspir:mtes que hayan obtemdo la me;or 
valoraodn, de acuerdo al método de et,aluación aprobada por el Conse;o 
Estatal Electoral y de Partiopaoón Ciudadana, la cual se someterá a 
aprobación del Pleno del Consejo." La Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral consideró que dentro del procedimiento para 
seleccionar a quienes se consideraron aptos para integrar el Consejo Distrital 
Electoral XVII, se llevaron a cabo actividades que consistieron en auscultar a 
los aspirantes, sosteniendo entrevistas con el fin de conocer básicamente 
sus perfiles, interés por participar, sus habilidades, experiencia, expresión, 
apa1 iencia y lenguaje corporal. 

Asirnisrno se consideraron, entre otros factores no rnenos importantes, 
vnlores fundamentales tales corno la lealtad, la honestidad, el 
profesionalismo, la responsabilidad, el respeto, el trabajo en equipo, la 
creatividad, así como balancear en su integración la experiencia con la 
Juventud, la pluralidad, como la aceptación de sus comunidades y la ~)> 
igualdad con el carácter rnultidiscipl!nario. /Q 

1 --9 
XI.- Que en el caso de la designación de las y los Consejeros Electorales dfl r:-'1 
Consejo Distrital Electoral XV11, el Pleno de este ConseJo, acorde con su ;-;:
facultad, la cual se constriñe a la libertad de elegir, de entre dos o rn~s ~ 
soluciones legales posibles, aquella que mejor responda a los intereses de la\~ 
adrninistrac1ón, entidad o institución a la que pertenece este órgano ~- 

resolutor, tal y como ha sido sustentado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las ejecutorias recaídas a los 
Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 
que fueron radicados bajo ios expedientes número SUP-JDC-467/2009 y 
SUP-JDC-5070/2011 y acumulados, que se toman corno criterios 
orientadores en el análisis acucioso de las fórmulas de las y los ciudadanos 
que :;ustenta la designación de cada uno de los Consejos Municipales y 
Distntales, previa designación a propuesta de la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Eiectc;ral que se haga al Pleno, atendiendo a los 
criterios de valoración y evaluación que se definan por ésta última. 

Cabe destacar que la naturaleza de los Consejos Distritales y Municipales de 
este ConseJO Estatal Electoral e~. ciudadana; las instituciones electorales en 
Méxtco y en Sonora, están d;•,.c<wjJs rara la participación de las y los 
ciudadanos, para que sean es• ~' S ,, :J tertes realicen, organtcen y val1den las ( 
elecciones, es deCir, el -~on<:.~;o ~-·: ¡~t-i\1 El~;wral es un órgano autónorñ0y1 
- \ ~\ Pagma7de21 1 
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ciudadano, que cuenta en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos 
y técnicos, de tal suerte que los Consejos Distritales y Municipales, como 
órganos de dirección, se integran de forma colegiada por ciudadanos que 
vigilan y supervisan los rnecanisrnos y procedimientos democráticos de 
elección desarrollados por los órganos técnico-ejecutivos . 

Es por ello, que para el ejercicio de las funciones encomendadas al ConseJo 
Distrital, deben converger, además un conjunto amplio de disciplinas, 
habilidades, experiencias y conocimientos que puedan enfocarse directa o 
indirectamente a la actividad de organizar la elección, tanto en las 
competencias individuales de sus integrantes, corno a la luz de conformación 
integral de dicho órgano colegiado. 

En este sentido, resulta indispensable la participación rnultidisciplinana de 
ciudadanas y ciudadanos que en su conjunto garanticen una visión integral, 

<C}derivado de ·sus conocimientos, habilidades, actitudes y expenenc1a laboral, 
Qacadérnica y de participación ciudadana, para el estab lecimiento de las 
•:::::;tcondiciones óptimas de funcionamiento del Consejo Distrital de este 
:-;-~'Consejo, en el marco de los procesos electorales locales y bajo los pnncipios 
~:~~r~ctores de certeza, legalid,ad, independe~oa, imparcialidad y objetividad, 
·:C::~pjra el fortalecrm1ento del reg1men dernocrat1co. 

0
/xii.- Que el análisis realizado por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo, t iene la f inalidad de exponer de 
manera sistemática, objetiva y esquemática las consideraciones en las 
cuales se motiva el ejercicio de la facultad que tiene conferida por mandato 
legal, con la finalidad de garantizar los principios de 1rnparcial1dad, 
objetividad, certeza y legalidad que rigen la actuación del ConseJO Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

XIII.- Que el articu lo 101 BIS 2 del Código Electoral en comento, estctblece 
que los Consejos Distritales Electorales se integrarán por cinco consejeros 
propietarios con voz y voto y por tres consejeros suplentes comunes, 
quienes suplirán indistintamente las ausencias temporales o definitivas dé 
los propietarios. 

XIV.- Por otra parte, al ser uno de los fines del Consejo Estatal Electoral v 
de Participación Ciudadana de Sonora, el fomentar la cultura democrática 
electoral entre la ciudadanía del Estado, al tenor del artículo 98 fracción 

'x! ---<7'~----- ----- ----· .". Pág: ind B d~ 21 COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



Cl. 
~ 
N 
o .... 
w 

z 
C• 
3 
I'D o 
w 
o 
Ul 
ID 
n 
!" ... ... ... 

~'OF' E'l Ot.JE SE Af>~ Ut:BA LA LISTA OEJ:!~lTI'YA N CtlJC'ADANCS Y C!VQADAI'I'AS OVE OEBERAN INTEGJIAA fl CONSEJO OISTRITAL ElECTORAl 

,..li..._EPO II.VtiCON CABECERA EN CIVOA.O CleREOON CEN1RO MUNICIPIQ OE CA.Jéllll!:. S~ A. F'A/U, I!L PROCt=SO ELECTORAL O:TIIAOROI~<ojARIO 
;>OtJ AE"l..AlrvO"' \..Q, ELECC.IVN OE lA F-ÓtU4U!..A DE t'IPUTAOOS. PROPIETARIO Y SUPLENTE. POR EL PRINCI?IO OE 114AYORiA REL.AriYA. E,ioj IEl 
::01$ll'fll:J HECTORAL XVII. CON CA.SECE~A E.HC IU~AO OBRI!:C ON CE . ...,TAO. MU~ICIPIODE CA..JI!ME. SONORA. 

XLVIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, es que, los ciudadanos 
designados como Consejeros integrantes de los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales, cuenten con el perfil, la 
capacidad y los conocimientos necesarios para ocupar el puesto, ya que la 
evaluación realizada por los integrantes de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral de este Consejo, se realizó tomando en cuenta su 
preparación académica, su participación en procesos electorales anteriores 
corno Consejeros Electorales Propietarios y/o Suplentes en Jos Consejos 
Electorales Locales y/ o Federales, sus conocimientos generales, el uso de 
herramientas de trabajo y la expresión escrita, los principios de paridad y 
alternancia de género, el pleno uso y goce en el ejercicio de sus derechos 
c1viles y políticos, entre otros elementos. 

XV.- Que la lista de personas que se aprueban en el Acuerdo remitido por la 
Comisión y que se propone sean aprobados en definitiva por el Pleno de 
este Consejo, fue efectuado en seguimiento a las evaluaciones . hechas::"">; 
conforme a dichos criterios, aunado a que, en la conformación del Conséjcf""':~ 
Distrital Electoral XVII, para el proceso electoral extraordinario 2013 : se-~3 
busca cumplir con los principios de alternancia y equidad de género, a niveC'1'11 
D1strital, mismos que se encuentran contenidos en los artículos 22 de 1~ 
Constitución Política del Estado de Sonora y 86 del Código Electoral para e 
Estado de Sonora y las directrices establecidas. por la Sala Superior deiQ 
Tnbunal Electoral del Poder Jud1oal de la Federac1on dentro de la ejecutoria 
dictada dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano tramitado bajo el expediente número SUP-JDC-
4984/2011, lo anterior con relación a la integración del Consejo para el 
presente proceso electoral extraordinario 2013. 

Por otra parte, la propuesta de ciudadanos y ciudadanas que deben integrar 
en definitiva el Consejo Distrital Electora l para el proceso electoral 
extraordinario 2013, que se presenta en la propuesta sometida al Pleno en 
este Acuerdo, cumple con los requisitos previstos en el artículo 92 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, dado que los requisitos que se 
establecen en el precepto legales antes citado, en las fracciones I, II, III y V 
son de carácter positivo, y los establecidos en las fracciones IV, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII y XIV son de carácter negativo, los primeros se acreditan 
con la documentación presentada para tal efecto; y los segundos por 
tratarse de requisitos negativos, deberán presumirse que se satisfacen con ( 
la simple manifestación de protesta de cump ·r1os. Al respecto es orientadora, 

\ 
' 
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la tesis relevante emitida por la Sala Superior del Honorable Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de r~bro " ELEGIBILIDAD. 
CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARACTER NEGATIVO, LA 
CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME QUE NO SE 
SA TTSFACEN', consultable en la Compilación Oficial de Junsprudenc1a Y 
tesis Relevantes 1997-2005, páginas 527-528. 

Asimismo, es conveniente resaltar que la propuesta de ciudadanos Y 
ciudadanas que deben integrar el Consejo Distrital Electoral XVII, para el 
Proceso Electoral 2013, que se presenta en este Acuerdo, cumple con lo 
dispuesto en los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Un1dos 
Mexicanos 22 de la Constitución Política para el Estado de Sonora, 86 Y 92 
del Códig~ Electoral para el Estado de Sonora, l?s que disponen, que en la 
integración de los organismos electorales habra pandad de g;nero Y se 
observará, en su conformación, el principio de alternancia de genero: S1rve 
de apoyo a lo antes expuesto, como criterio orientador para JUStificar la 
emisión del presente Acuerdo, la siguiente tesis relevante de la Sa!a Super101 

-.. del Honorable Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaoon que a la 
O · . ,. :.~i letra d1ce: 
"-·~ · \ 

, f".;t" 1 ·-~. '·· \ 
-··;l 

n.: .. :¡ j 
r. -··· 1 

~c:.:P. 1 

~:::.· 

cuarta Época. Instancia: Sala Superior . Fuente: Gaceta de JurisprudenCia Y Tesis 

Relevantes. Tesis: XXIV/2011. 

GÉNERO SU ALTeRNANCIA EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 
ESTATAL. ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). De la 
Interpretación s1stemática de los artículos 4° de la Constitución Política de les 
Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora \' 
86, párrafo segundo, del Código Estatal Electoral de la citada ent1dad federai:Jva, 
se advierte que en la conformación de los orgamsmos electorales se observara la 
alternancia de genero, lo que conlleva para su integración la prelaCión de uno, en 
relación con el otro· de ahí que si el Consejo General del Instituto Electoral , se 
compone por un nÚmero impar de consejeros propietanos, en terminas de las 

disposiciones legales c1tadas, en su renovación deberá modifíca0e le 
mayoría oor el diverso género, a On de garantizar la ob5ervanc1a del 

orinc/oio de iaualdad en el derechO de acceso al camo. 

JUICiO para la protección de lOS derechos político-electorales del CIUdadano. SUr
JDC-498~/2011 y acumulados. Actores: Jesús Ambrosio Escalante Lap1zco Y otros 
Autoridad responsable: Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del 
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------------
Estado de Sonora. 21 de seot1embre de 20 11. Mayoría de cinco votos. Ponente: 
Flavto Galvan Rivera. Dts•dentes: Manuel GO'llalez Oropeza y José Alejandro Luna 
~a•nos SP.cretanos: Gf'narc Esccoa' Ar>11Jriz, Ricardo Higareda Pineda y Francisco 
Javiec Vtllegas Cruz. 

Es:e aspecto de la alternancia y la paridad de género, es una herramienta 
para asegurar de facto la participación igualitaria de mujeres y hombres 
como parte de una estrategia integral orientada a garantizar la igualdad 
sustantiva a través del estableCimiento de las mismas condiciones, trato y 
oportunidades para el reconocimiento, goce, ejercicio y garantía de los 
derechos humanos. 

En este sentido, la inclusión de la paridad de género como criterio de 
valoración para la conformación de! Consejo Distrital Electoral tiene por 
obj~to eliminar prácticas discriminatorias y disminuir las brechas de 
jesigualdad entre mujeres y hombr~s en la vida política y pública del país. r:!i 
Ello, reconociendo que implementar acciones que favorezcan la participación/e:.·~\ 
en condiciones de igualdad, tanto en la gestión de funciones públicas, come) ·--~ 
en la toma de decisiones fundamentales, resulta indispensable para el 1!"'1'1 
ejerCicio pleno de la ciudadanía, el fortalecimiento de la democracia y el ,~ 
desarrollo. e:¡; 

o 
Ln regla de alternancia prevista en los artículos 22, de la Constitución del 
Estado de Sonora, 101 Bis 2, párrafo segundo del Código Estatal Electoral de 
Sonora, se debe entender cornJ orden que debe imperar en la integración 
del Consejo Distrital ElectCJ·al, es decir, a manera de ejemplo: si en el 
proceso electoral ordinario a:1terH 7011-2012, la designación de consejeros 
propietarios, se hizo a favor rJE trE's aspirantes del sexo femenino y dos del 
sexo masculino, ei siguiente :!úrnbramiento en el presente proceso electoral 
extraordinario 2013, debe quedr.r con tres consejeros del sexo masculino y 
dos del sexo femenino, asi repet:da y sucesivamente . 

Esto es, la alternancia se do ccn respecto a cada uno de los géneros 
(Femenino-masculino), de lo que: se sigue que el turno se debe producir 
entre sexos, mediante o:t ci-Jr ;hio de uno y otro, sucesiva e 
ininterrumpidamente. P::Jr tant:"J, -¡ ''x; Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Elect:~~a E.:: se integran con cinco consejeros 
propietarios y tres suplen~es, ~> ·.'a, o que se debe intercalar, por lo que ( 

-----........ ,,. 
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hace a los propietarios, tres hombres y dos mujeres, o viceversa, de manera 
inmediata, seguida y sucesiva. 

Tal circunstancia se debe cumplir al momento de designarse a los tres 
consejeros suplentes del Consejo Distrital de referencia, por pa rte del Pleno 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. También. se debe 
tener en consideración que, en razón de que el número de Consejeros, tanto 
propietarios como suplentes fij ados para integrar el Consejo Distritc; l 
Electoral son números impares {5 propietarios y 3 suplentes), ello conlleva a 
que siempre, en una y otra categoría, haya disparidad en cuanto al género, 
lo cual no se considera una falta de alternancia ni de paridad, ya que esta 
última se debe observar con relación a la integración total, es decir, debe 
haber cuatro consejeros del sexo femenino e igual número de consejeros del 
sexo femenino, y la alternancia se observa en las subsecuentes 
nombramientos de consejeros. 

.-C,') XVI .- De conformidad con el artículo 99 cuarto párrafo del Código Electoral 
lt.~ para el Estado de Sonora, los partidos políticos tendrán derecho a presentar 

, ..-.;;.,.'t ',fl través de un procedimiento transparente y que brinde seguridad jurídica, 
·-.:.> 1~ objeción fundada que consideren conveniente a sus intereses, lo antenor 
~~ i~plica que se acredite de forma cabal, con pruebas, cual es el supuesto 

\ ~-'j) Q!Je incumple el aspirante a Consejero Distrital, ello vinculado con los U requisitos a que está obligado a cumplir, los cuales vienen señalados en e l 
· ----~rtículo 92 del Código. 

Con relación a la objeción señalada en el punto 9 de anteceden tes, 
presentada por el C. José René Noriega Gómez, en su carácter de 
Presidente del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 
Sonora, en contra del C. RAMÓN HUMBERTO VILLAREAL TORRES, como 
Consejero Electoral Propietario del Consejo Distrital Electoral XVII, en la cual 
señala lo siguiente: 

La presente objeción la Fundamento en el artículo 3 de nuestro Cód1go 
Electoral que a la letra dice: "ARTÍCULO 3. LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, 
LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, IMPARCIAUDAD Y OBJETIVIDAD SERÁN 
RECTORES DE LA FUNCIÓN ELECTORALw. Debido a que el C. RAMÓN 
HUMBERTO VILLARREAL TORRES, es un connotado militante del Part1do 
Revolucionario Institucional en el Municipio de Cajeme, Sonora, siendo 
suplente del Diputado Robinson Bours ~la pasada~ Legislatura ~~ 

~ \ 
1 
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Estado de Sonora,- por lo que en consecuencia, los principios rectores , base 
de cualesquier elección democrática y que enfáticamente resalta el artículo 
en comento, serán subvertidos de prevalecer dicho nombramiento como 
Consejero Distritar del Ciudadano Villarrear Torres. 

Del análisis de la objeción formulada por el Partido de la Revolución 
Democrática respecto del aspirante C. Ramón Humberto Vil/arrear Torres a 
c¡uien se, propone su designación como Consejero Distrital Electoral, y de' la 
cilsposiCI?n legal que establece los requisitos para dicho cargo, se llega a la 
conclusion que tal objeción es infundada y, por tanto, improcedente, por las 
siguientes consideraciones: 

Por el contenido de la objeción, se infiere que los requisitos que se 
cuestiona reúna el C. Ramón :-lumberto Villarreal Torres son los previstos en 
las fracciones VII y VIII del artículo 92 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, los cuales disponen lo siguiente: 

"VII.- !Yo desenweñar nj ltaber desemPeñado carqo en el Comité 
t:iecutívo Nacional, éstata/, Muníc{p¡[f o sus equivalentes, de un partido, 
alianza o coalición, en los últimos tres años anteriores a la recha de la 
desrgnaodn,-

~~o 

l o 
i --i 
1 r:"T'i 

VIII.- No tener ni haber tenido cargo alguno de elecoón popular o 
desempeñar un cargo público en las instancias rederal, estatal o municipal, !lll 
los últimos tres años anteriores ala designación:" 

Se trata de requisitos de carácter negativo, respecto de los cuales la ley no 
exige a lo; aspirantes su comprobación y, por ello, con la simple 
manrfestac10n de cumplirlos se presume la satisfacción de tales requisitos, a 
menos que qu1en objete su cumplimiento lo compruebe con la 
documentación respectiva, 

Corresponde, pues, al objetante la carga de probar el incumplimiento de los 
requisitos cuestionados, lo que en el caso concreto no acontece. 

('"_ 

'~ 
'O 
o 

En efecto, el partido objetante no exhibió documentación alguna de la cual 
se advierta que el aspirante a consejero cuestionado, en los últimos tres 
años anteriores a la fecha de designación, haya ejercido algún cargo 
partidista, ya sea en el Comité Ejecutivo acional, Estatal o Municip9l de _f 
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algún partido, o del Partido Revolucionario Institucional, o bien haya 
ejercido algún cargo de elección popular o un cargo público a nivel Federal, 
Estatal o Municipal. 

Por otra parte, respecto de lo afirmado por el partido objetante en el 
sentido de que el referido aspirante es un "connotado militante" del Part1do 
Revolucionario Institucional, sin ofrecer prueba alguna de ello, cabe señalar 
que la simple militancia partidista no es impedimento para aspirar y ocupar 
el cargo de consejero electoral, ya que la prohibición a que se refiere la 
fracción VII del artículo 92 del Código Electoral Estatal está circunscrita a la 
ocupación de un cargo directivo partidista, de conformidad con la 
normatividad estatutaria partidista, 

De igual forma, y aun en el supuesto de que fuera verdad lo sostenido por 
el partido objetante de que el aspirante en cuestión haya sido diputado 

(~suplente en la LV Legislatura estatal, que fungió durante el periodo de 
a~septiembre de 1997 a septiembre de 2000, cargo al que fue 1m~ulsaoo por 
"'~'1:~1 Partido Revolucionario Institucional, lo cierto es que tal penodo no se 
r-:;--~e~cuentra dentro del tiempo de ejercicio del cargo para el cua l ex1ste 
~L:_:~prph~bición o imped~mento para asp1rar y ser cons~]ero el~ctoral, que es en 
:.,p ··los ultimas tres anos antenores a la des1gnaoon, segun lo dispone la 
¡ ;::·~.:fracción VIII del artículo 92 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
· ' -.~"pues el cargo de suplente referido aconteció hace más de doce años, 

Bajo ta les consideraciones, resulta improcedente la objeción planteada por 
el e José René Noriega Gómez, en su carácter de Presidente del Corni te 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Sonora . 

XVII.- La propuesta de designación en definitiva de Consejeros Distri ta!es 
Electorales se integra con los aspirantes que obtuvieron la mejor valorac1on, 
de acuerdo con los criterios para la evaluación contenidos en el Acuerdo 
número 02/13, aprobado ·por la Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral en la sesión ordinaria celebrada con fecha 13 de 
Marzo de dos mil trece, 

Los criterios para la evaluación de los aspirantes al Consejo Distrital El~ctoral 
utilizados por esta Comisión fueron tomando en cuenta el Acuerdo numero 
02/13 aprobado por esta propia Comisión, como son el valor curricular 
dentro de los cuales tendrá especial importa cia la participación en procesos 
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electorales previos, conocimientos generales, uso de herramientas 
tecnológicas, expresión oral y escrita, conocimiento específico de la materia 
electoral y cultura democrática, desenvolvimiento en interacciones 
personales directas (Entrevistas), criterios todos éstos, cuyos resultados se 
obtuvieron de la aplicación de los métodos, tales como las entrevistas, 
examen de conocimiento, presentación de currículum y de la observación 
directa por parte de los Consejeros, métodos todos éstos que ya fueron 
aplicados a los aspirantes, y que a juicio de esta Comisión, son suficientes 
para determinar la idoneidad de los aspirantes al cargo, para lo cual se le 
asignan valores ponderatorios a cada uno de los criterios antes señalados, 
quedando a propuesta de la Comisión, los siguientes valores: (""') 

Criterio de Evñlua~c~ió~n:___~-----t--:co:C-v,·~o-:--il 
1 Valor curricular 10 % 1 

:Conocimientos genera~-- -- ------+--:::4:.::0_,"::-oV"'----,1 

.-L~~ 
( / ~~ 

\ Entrevista 50 % 
L_ ___________________________ ~T~ot~a~IL-~1~0~0~%~! 

rn 
1 t~-
\ ;¡,;;:.. 
\ g/ 

Por otra parte, resulta conveniente mencionar que derivado del Acuerdo ·- _ ./ 
número 18, emitido por el Pleno de este Consejo con fecha siete de Marzo 
de dos mil trece, mediante el cual, se emitió la Convocatoria Pública para la 
mtegración del Consejo Distrital Electoral del Distrito XVII para el proceso 
electoral extraordinario de 2013, esta Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral, con la cual se deberá aprobar la lista de reserva con 
los nombres de aquellos ciudadanos que habiendo obtenido ponderación 
aprobatoria/ no hubieran sido considerados en la propuesta de design_ación 
contenida en el presente Acuerdo. Con base en esa lista, se elaboraran las 
propuestas de designación al Pleno del Consejo Estatal Electoral para 
aquellas vacantes que se generen con posterioridad a la publicación de esta 
convocatoria y hasta antes de concluir el proceso electoral. 

Cabe destacar que la naturaleza del Consejo Distrital ~lectora! del Distrito 
XVII es ciudadana; las instituciones electorales en Mex1co y en Sonora, 
está11 diseñadas para la participación de las y los ciududanos/ para que sean 
estos quienes realicen, organicen y validen las elecciones, es de.cir, el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es _un organo 
autónomo y ciudadano, que cuenta en su estructura con organos de ( 
dirección, ejecutivos y técnicos, de tal suerte que los ConseJOS D1st:1tales Y 
Municipales, como órganos de dirección, ·§.e integran de forma j=.oleglada-por~_\ 
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ciudadanos que vigilan y supervisan los mecanismos y procedimientos 
democráticos de elección desarrollados por los órganos técnico-ejecutivos. 

Es por ello, que para el ejercicio de las funciones encomendadas a los 
Consejos Distritales y Municipales, deben converger, además un conjunto 
amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que puedan 
enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las elecciones, 
tanto en las competencias individuales de sus integrantes, como a la luz de 
conformación integral de dicho órgano colegiado. 

En este sentido, resulta indispensable la participación multidisciplinaria de 
ciudadanas y ciudadanos que en su conjunto garanticen una visión integral, 
derivado de sus conocimientos, habilidades/ actitudes y experiencia laboral, 
académica y de participación ciudadana, para el establecimiento de las 
condiciones óptimas de funcionamiento del Consejo Distrital de este 
Consejo, en el marco de los procesos electorales locales y bajo los principios 

O rectores de certeza1 legalidad, independencia, imparcialidad y objetivrdad, 
f:.'J para el fortalecimiento del régimen democrático. 
...::.'( \ 
"-· \ u3 En -._virtud de lo anterior. y lo señalado en la. Convocatoria de, fecha 07 de 

1""" Marzo de 2013, en particular con lo estableodo en la Base Septima tercer 
"-:; párMafo de la misma, y con fundamento en artículo 34 fracción III del 
.:·:~: Redtamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 

· -€omisiones/ los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, considerando que previamente se tomó en consideración la 
única objeción presentada por el Presidente del Partido de la Revolución 
Democrátrca en Sonora, la cual se resolvió en párrafos anteriores como 
improcedente, conforme al artículo 99, párrafo tercero, del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, la Comisión Ordinaria de Organización y 
Capacitación Electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, propone en definitiva que los ciudadanos y ciudadanas que 
deberán integrar el Consejo Distrital Electoral XVII, para el proceso electoral 
extraordinario 2013, por ser las personas idóneas para tales 
responsabilidades son las siguientes: ( 
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-------.·-·----~------- ·-----
Consejo Distrital Electoral 
XVH OBREGON CENTRO 

"ropietarios 
Co.~sejero 1 
Consejero 2 
ConseJero J 
ConseJero 4 
Consey~ro 5 

Suplentes 
ConseJero 1 
ConseJero 2 
ConseJero 3 

H Ramón Humberto Villareal Torres 
M Cristian Uzbeth Meza Murrieta 
H Franosco l"lendoza Duarte 
M Julieta Lorena Pizano Nazar·a 
H Reynaldo Humberto Valenzue!a Garcia 

M IV!ónrca Janeth Alemán Stahlkopff 
H Omar Alejandrco Co•ona Osoric> 
M 3eraly López Meya 

CONSEJEROS PROPIETARIOS 

Por lo que respecta al ciudadano, RAMÓN HUMBERTO VILLAREAL TORRES 0 
de genero masculrno, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mafor O 
rle. edad, en pleno uso Y goce de sus derechos políticos y civiles, con gr~o -:-3 
rn'lximo de : studios a nivel medio superior de Profesión Licenciado en Derec 10, ¡:·lt"a 
de rxupaoon Profes!Onlsta, trene los conoom1entos necesarios para di a ~ ,...:, 
encorwenda. y al haber ?bteni?o calificación ~probatoria en la evaluacior :!::::.i 
pene1 al realrzada por la Comrsron de Organizacion y Capacitación Electoral de "=.:; : 
este Consejo. Q ! 

Por 1? que respecta a la ciudadana CRISTIAN LIZBETH MEZA MURRIETA 
de genero femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor 
de. edad, en pleno . uso y qoce de sus derechos políticos y civiles, con grado 
maxm1o de estudros a n1vel medio superior (Comunicación), tiene los 
conoom1entos necesarios para dicha encomienda y haber obtenido calificación 
aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de Organ ización 
y CapaCitaCion Electoral de este Consejo. 

Por lo que respecta al ciudadano FRANCISCO MENDOZA DUARTE de género 
mcsc.ulino, el m1smo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, 
en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: Licenciado 
en De:·echo, de ocupación profesionista, tiene los conocimientos necesarios 
para d1cha encomienda y al haber obtenido calificación aprobatoria en la 
evaluación general realizada por la Comisión de Organización y Capacitación(-
Electoral de este Consejo. ~ , 
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Por lo que respecta a la ciudadana JULIETA LORENA PIZANO NAZARA, de 
género femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión: 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación, de ocupación profesionista, cuenta 
con los conocimientos necesarios para dicha encomiellda al ser profesionista y 
haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por 
la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 

Por lo que respecta al ciudadano REYNALDO HUMBERTO VALENZUELA 
GARCÍA de género masculino, el mismo es ciudadano mexicano por 
nacim1ento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles, de profesión: Licenciado en Derecho, de ocupación profesionista, tiene 
los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista, y por 
ende conocimientos de acuerdo a su formación profesional y haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 

QOrganización y Capacitación Electoral de este Consejo. 

·o •..::::I(.. CONSEJEROS SUPLENTES 
~) ', 

· ULJPbr lo que respecta a la ciudadana MÓNICA JANETH ALEMÁN 
\ fl~~· SliAHLKOPFF de género femenino, la misma es ciudadano mexicano por q naCimiento, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 

ií'~!.civiles, de profesión: Licenciada en Administración, de ocupación profesionrsta, 
tiene los conocimientos necesarios para dicha encomienda al ser profesionista y 
haber obtenido calificación aprobatoria en la evaluación genera l realizada por 
la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 

Por lo que respecta al ciudadano OMAR ALEJANDRO CORONA OSORIO, de 
género mascuiino, el mismo es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 
edad, en pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profes1cin: 
licenciado en Derecho, de ocupación profesionista, tiene los conocimientos 
necesarios para dicha encomienda al ser profesionista, y por ende 
conocimientos de acuerdo a su formación profesional y haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general real izada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 

Por lo que respecta a la ciudadana BERAL Y LÓPEZ MOYA de género 
femenino, la misma es ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad, en 
pleno uso y goce de sus derechos políticos y civiles, de profesión : Licenciada en 
Economía y Finanzas, de ocupación profesionista, cuenta con los conocimientos 
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---------------·------
necesarios para dicha encom;enda al ser profesionista y haber obtenido 
calificación aprobatoria en la evaluación general realizada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral de este Consejo. 

XVIII.- Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el punto 
Resolutivo Cuarto del Acuerdo número 16 aprobado por el Pleno del Consejo 
Est<:Jtal Electoral y de Participación Ciudadana, donde ordena que este Consejo 
y el Consejo Distrital Electoral XVII de Ciudad Obregón Centro que se integre, 
deberán instrumentar oportunamente y conforme al marco de sus facultades y 
obligaciones legales previstas por In codificación de la materia, las acciones 
necesarias y medidas conducentes orientadas a la organización, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral extraordinario referido. 

En virtud de lo anterior el Consejo Distrital Electoral número XVII con cabecera 
en ciudad Obregón Centro mun1cipio de Cajeme, Sonora, deberá asumir las 
funciones que son competencia del Consejo Municipal Electoral, mismas qu~--;:;:. 
son las señaladas en el punto Resolutivo Sexto y por las razones vertidas en pl't~_-,'." 
considerando XII del Acuerdo n(m,ero 16 aprobado por el Pleno del Consejo¡ei(,J 
día 03 de Marzo del presente año, en donde se aprueba otorgar al Consejo -J 
Distrital Electoral que se int~gre con motivo de la elección extraordinaria \ a ~ 
llevarse a cabo el día 7 de Julio de 2013 en el Distrito Electoral XVli, con_¡;:;.'-" 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, para elegir i::f_. 
a la fórmula de diputados, propietario y suplente, por el princip~o de mayoría 0 
relativa en el menCionado D1stnto Electoral, las facultades y atnbuCJones que 
los artículos 110, fracciones VITI, ;x, X, XI, XII, 116, fracciones V, VI, VII y 
VIl!, 224, 236, 237, 238, 258, párrafos segundo y cuarto, y 279 del Código 
Electoral para el Estado •Je Sonora, confieren a los Consejos Municipales 
Electorales, a fin de que el referido Consejo Distrital Electoral lleve a cabo las 
actividades que le corresponden para la organización, desarrollo y vigilancia de 
la ei"!CciÓn distrital extraordi;,ari:= 

XIX.- Por las consideraciones antes vertidas y con fundamento en los artículos 
22 y 116, fracción IV de la Constitución Política local y 75, 84, 86, 92, 94, 98 
fracciones LVI, 99 101 B!SL del Código Electoral para el Estado de Sonora, así 
como en el Acuerdo numero J 0 y 18 aprobado por este Consejo Estatal 
Electoral y de Participaci6n (luda.ia.-,2 en el presente año, el Pleno de este 
Consejo emite el presente ( 

1. 

-~~ 

-----T- ¿-------~~-\ 
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ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral contenida en el considerando XVII del presente Acuerdo, 
y se designa en definitiva como Consejeros Distritales Electorales propietarios y 
suplentes del Consejo Distrital número XVII con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro municipio de Cajeme, Sonora, a los ciudadanos enlistados en el citado 
considerando, para el proceso electoral extraordinario 2013, relativo a la 
elección de la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de 
mayoría relativa en el distrito electoral XVII, con cabecera en ciudad Obregón 
Centro, municipio de Cajeme, Sonora. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo para que en cumplimiento 
a lo acordado en el presente Acuerdo, expida los nombramientos 
correspondientes. 

g TERCERO.- Cítese a los Consejeros Distritales Electorales designados para que 
""' •. ~.¡• rindan la protesta de Ley y se les requiere para que des1gnen su dom1c1ho para 
. ...::::¿los efectos del artículo 77 del Reglamento que regula el funcionamiento del 

' LiLll~nsejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Oistritales Electora les y 
' ~--~~los Consejos Municipales Electorales. 

'r3 CU~RTO.- Notifíquese a los Consejeros Distrit.ales Electo.rales designados en el 
col")5iderando XVII del presente acuerdo, del Acuerdo numero 16 de fecha 03 

-de/ Marzo del presente año, con relación a las 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, mismas que deberán instrumentar 
oportunamente y conforme al marco de sus atribuciones, así como de todos los 
acuerdos aprobados por el Pleno de este Consejo Que se encuentran 
relacionados con las funciones inherentes a su cargo. 

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de 
internet de este Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los 
efectos legales conducentes. 

SEXTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión. ( ~ 
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----------- - ---- - ---- ---- - - - - - ---------
SÉPTIMO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notifrcaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 

Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en sesión extr_<¡ordioi'!ria celebrada el día doce de 
Abr·il de dos mil trece y firman par constancia los}onsejeros que intervinieron, 
ante la Secretaría que autoriza y~ e.- CONSTE._ 

~....-------<""} _ 

?( g---- ","~ , ' CDS 
e -<4-~- '-- ~ ;:.'":~ 

Líe. M. oTCota Cajigas Lic. lánco Moreno :j¡'"íi íl 
Co·1se)éra- Elect-~r .Propietaria Consejera Eleáoral Propietaria \~:-· . ,):;':J• 

\

1 / ~:~ 
-1- / . .,.0 

- '\ / /. l(~ c.~c\ ~ <) I,Y,C:.v, ,/t.T ""'-- \ '-) 
lng. Férmín ~vez Peñúñuri Lic. María del Carmen Arvi'z'u Bórqo~z 

j Secr arra ~/ 
1 

• !~ 1 

1/ 

------------- -----
--------- ---=·:.:..,'------· -

(. Página 21 de 21 COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



..... 
w 

r
e 
:;:¡ 
11) 
111 ... 
VI 
c. 
11) 

> cr 
~. 

c. 
~ 

N o ... 
w 

z 
C• 

3 
11) ... o 
w 
o 
VI 
11) 

8 .... .... ..... 

'': ; !· 

ACUERDO NÚMERO 40 

POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
COMPR9BACIÓN DE LOS GASTOS DE PRECAMPAÑAS y 
CAMPANAS, INCLUYENDO LOS GASTOS EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
DE LOS PARTIDOS, ALIANZAS, COALICIONES, 
PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS Y LOS FORMATOS PARA LA 
PRESENTACIÓN DE INFORMES DE DICHOS GASTOS DEL 
PROCESO ~LECTORAL _EXTRAORDINARIO 2013, RELATIVO A 
LA ELECCION DE LA FORMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO 
Y SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN 
EL DIS"fRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD Q 
OBREGON CENTRO, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. /---:::::¡-

. rri/ 
ANTECEDENTES t ~ 

1.- Con fecha 01 de JuliO de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del proceSo e 
ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, así~-0 
como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora. 

2.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió el 
ü iputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro Luque, por fa Ita 
absoluta, tampoco compareció, dr:ntro del plazo para el que fue requerido su 
suplente C. Manuel Alberto Fer~ández Félix para asumir la titularidad en dÍcho 
cargo . 

3.- Ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado para declarar 
vacante el cargo de Diputado por el Distrito XVII, con fecha 01 de Marzo del 
presente año la Sala Regiona! Gu.;~dillajara del H. Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación emitié> resolución interlocutoria en el Incidente de 
inejecución de sentencia dentro d(:l expediente SG-JRC-1/2013, en la cual acordó 
que el cargo señalado ha quedada vacante, debido a las circunstancias señaladas 
en el antecedente anterio•; asilro'ó' •·no ordenó a este Consejo Estatal Electoral a 
emitir la convocatoria para la cf:ler;,·'l•: ión de la elección extraordinaria para-eleQil'a-., 
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la fórmula de diputados, propietario y suplente por el principio de mayor ía relativa 
en el distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, en los 
términos que considerara jurídicamente procedentes. 

4.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de Marzo del presente año, el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el Acuerdo número 
16 mediante el cual aprobó la convocatoria para la celebración de la eleccion 
extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente por el 
principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro y se declara el inicio del proceso electoral extraordinario en dicho 
distrito electoral. 

5.- El día 07 de marzo del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 
Partic ipación Ciudadana emitió Acuerdo número 17 mediante el cual aprobó el 
Calendario Integral para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de la 
fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa 

O en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, entre cuyas ·o actividades se contempla la aprobación del pautado en radio y televisión que 
<( c;orresponde a los partidos políticos para precampaña electoral en el proceso 
---:»electoral extraordinario señalado. 
1...1..3 ·. 
~ 6,1 Que con fecha 09 de Abril del presente año, la Comistón Ordtnaria de 
e;, Fi~alizac ión de este Consejo, llevó a cabo sesión ordinaria mediante la cual aprobó 
Ü-e( acuerdo número 04 del 2013 donde se aprueba establecer los Lineamientos para 

la comprobación de los gastos de precampañas y campañas, incluyendo los gastos 
en medios de comunicación, para la fiscalización de los recursos de los Partidos, 
alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos y los formatos para la 
presentación de informes de dichos gastos del proceso electoral extraordtnario 
para la elección de la fórmula de Diputados propietario y suplente por el principio 
de mayoría relativa del Distrito XVII con cabecera en Obregón centro, municipio de 
Cajeme, Sonora, que presenta a consideración del pleno del Consejo Estata l 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para su aprobación. 

7.- Que el día 10 de Abril del presente año, mediante oficio numero 
CEE/CF/31/2013 de misma fecha, la Consejera Presidente de la Comisión Ordinana 
de Fiscalización de este Consejo, remitió a la Presidencia del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, el Acuerdo aprobado y mencionado en el 
punto anterior para que lo someta a consideración del Pleno de dicho organismo 
electoral, y 1 
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- --- ----·- ------------
CONSIDERAN DOS 

1.- Que de conformidad con los artículos 116, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos r~exicanos y 22 de la Constitución Política del Estado 
de Sonora, la org?n1zació,n de las ~lecciones Estatales es una fundón estatal que 
se reahza a traves del organo publico autónomo denominado: Consejo Estatal 
Electoral Y de Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y 
pntrimon1o propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo del Estado 
los partidos ,Políticos y los ciudadanos en los términos que ordene la ley en eÍ 
e¡eroCIO de esta !unoon estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetiVIdad seran principios rectores. 

H.- Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora señala que 
los organismos que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, 
sün este Consejo Estatal Electoral, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, entre otros organismos. . 

IIL- Que el artículo 84 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora C .. )' 
est~blece como fines ciel ConseJO, entre otros, garantizar la celebración periódica ;/ O 
paof1ca de las elecoones para renovar la integración de los poderes Legislativo y --1 
Ejecutivo del Estado, así como la de los Ayuntamientos de la entidad. i m 

' t:_. 

El m1smo. ~umeral dispone que las. actividades del Consejo Estatal Electoral y de\ -E=; 
Part1c1paoon C1udadana se regiran por los principios de certeza, legalidad, 'o 
transparenoa, independencia, autor1omía, imparcialidad y objetividad. 

IV,- Que los artículos 94 y 98 fracción LVI del Código Estatal Electoral, dispone 
que el Consejo Estatal Electo~al y de Participación Ciudadana contará con las 
Comisiones Ordinarias de Fiscalización, de Monitoreo de Medios de Comunicación 
de OrganizaciÓn y Capacitación Electoral, de Administración y de Fomento ; 
Participación Ciudadana, la~ que tendrán las atribuciones que correspondan 
conforme a su denominación, en los términos que define el reglamento 
correspondiente que expida el Consejo. 

v.- Que de acuerdo a lo estipulado por el artículo 98 fracción uv del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana que durante el mes de Enero del año de la elección 
establecer y publicar los lineamientos para l<l comprobación de los gastos d~ 
campañas y precampafias, incluyendo los gastos en medios de comunicación, para 
la fiscalizaCión de los recursos dyos part1dos y los formatos para la presentaCión 
de 1nformes de d1chos gastos. ( '>.,¡ / ~--------

1 0,. 
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En este caso por tratarse de un proceso extraordinario, el Pleno de este Consejo 
aprobó el Calendario de actividades el día 07 de Marzo del presente año, dentro de 
las cuales incluyó como fecha para la publicación de tales Lineamientos, durante el 
mes de Abril del presente año. 

VI.· Que de acuerdo al artículo 25 del Reglamento que regula el funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y 
los Consejos Munidpales Electorales, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, t1ene 
como funciones principales, precisamente la ñscalizadón de los recursos que 
reciben los partidos políticos para sus actividades ordinarias permanentes y para 
actividades tendientes a la obtención del voto y precampañas electorales, así como 
los que reciban para este último efecto las alianzas y coaliciones; asimismo, le 
corresponde substanciar los procedimientos de fiscalización correspondientes, así 
como los relacionados con las denuncias que se presenten por irregularidades 
sobre el origen, aplicación y destino de los recursos utilizados en precampañas 
electorales, y presentar al pleno los proyectos de dictamen respectivos. 

-;on.- Que en el artículo 26 en sus fracciones XI y XII del Reglamento que regulil el 
C,Jncionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
<lt>istritales Electorales y los Consejo Municipales Electorales, establecen que le 
-~rresponde a la Comisión Ordinaria de Fiscalización someter al Pleno del Consejo, 
!;.:~~ra su aprobación, los lineamientos con bases técnicas para la presentación de 
~os informes sobre el origen, montos, ingresos y egresos que realicen los partidos, 
~fianzas, coaliciones, candidatos o precandidatos, relacionados con sus actividades 
~··'Ord i narias y las tendientes a la obtención del voto, así mismo, diseñar y elaborar 

los formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora que deberá 
observarse para la presentación de los Informes previstos por el Código y el 
presente Reglamento, con el fin de unificar criterios. 

VIII.- Que en el artículo 27 del Reglamento que regula el funcionamiento del 
Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales y los Municipales 
Electorales establece que la Comisión de Fiscalización podrá proponer al Pleno del 
Consejo, con base en la experiencia de las fiscalizaciones realizadas, las 
modificaciones, adecuaciones o reformas pertinentes a los lineamientos generales 
para el control y vigilancia del origen y aplicación de los recursos de los partidos 
politicos, alianzas, coaliciones, precandidatos y candidatos. 

IX.- Por lo anterior, la Comisión de Fiscalización de este ConseJO propone que los 
lineamientos para la comprobación de los gastos de precampañas y campañas, 
incluyendo los gastos en medios de comunicación para la fiscalización de los 
recursos de los Partidos, Alianzas, Coaliciones, precandidatos y candidatos y los 
formatos para la presentación de informes de dichos gastos del proceso electoral 
extraordinario 2013, para la elección de la fórmula de Diputados propietano y 
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suplente por el principio de mayoría relativa del Distrito XVII con cabecera en 
Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, que regirán a los Partidos 
Alianzas, Coaliciones, precandidatos y candidatos en materia de control ' 
transparencia y rendiCiÓn de cuentas, en el uso y manejo de los recursos deÍ 
financiamiento público y privado como le establece el Código Electoral parq el 
Estado de Sonora. consisten en la ratificación de los establecidos en el Reglamento 
de Fiscalización de los Recursos de los Pilrtidos Políticos. 

En wtud de que la Comisión de Fiscalización propone "ratificar" el Reglamento de 
Foscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, como los Lineamientos en 
comento, y toda vez que en dicho ordenamiento reglamentario existen normas o 
reglas que no son aplicables al presente proceso electoral extraordinario, este 
Consejo determina aprobar come los Lineamientos en comento, a los artículos 
relativos a la comprobación de los gastos de precampañas y campañas electoral, 
los cuales son la totalidad de los artícuios, con excepción de los artículos 19, 20, 
48, 49, 50, 115, 117, 145, 146, 151, 186 al 208, 211, 212, 213 y 214 del 
Reglamento antes mencionado. Así m!~.mo, se aprueban los formatos para la 
presentación de informes de gastos d(' campaña y precampaña a que se refiere el ,_ 
citado Reglamento. o· 
X.- Por las. consideraciones antes vertidas y con fundamento en los artículos 22 y ¡:ri 
116, frawon I~ de la Constitución Poiítica local y 75, 84, 8~, 92, 94, 98 fracciones e:_. 
LVI, 188 del Cód1go Electoral para el Estado de Sonora, as1 como en los artículos )e> 
25, 26 Y 27 del Reg_lamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal 0 
Electoral, sus Com1s1ones, los Consejos ~istrítales Electorales y los Consejos 0 
MuniCipales Electorales, y en el />cuerdo Numero 16 aprobado por este Consejo 
Estatal Electoral y de ParticipaCión Ciudéldana en el presente año, el Pleno de este 
Consejo emite el presente. 

ACIJfRDO 

PRIMERO.- Se aprueban como li'le.Jr;ílentos para la comprobación de los gastos 
de precampañas y campañas, mrluy<'ndo ios gastos en medios de comunicación 
pnra la fiscalización de los recursos de los Partidos, Alianzas, Coaliciones 
precandidatos y candidatos y !os f·:,rrr:atos para la presentación de informes d~ 
dichos gastos del proceso electwa! e:;{tr3ordinario 2013, para la elección de la 
fórmula de Diputados propietJrio y ~uotente por el principio de mayoría relativa del 
Distrito XVII con cabecern 211 Orr é'·;¡m Centro, municipio de Ca jeme, Sonora los 
artículos del Reglamento de Fis.:al•z,.;:Ym dE: los Recursos de los Partidos Polítrcos 
señalados en el Considerarrrlo rx rJ-.1 >"cS~nte Acuerdo y los formatos para la 
presentación de informes de dichos ··;de• ~ - 1el proceso electoral extraordmano( 
2013, mismos que se ad]unta'1 CO!'P.C >~.l. ' '\' I y que forman parte rntegrante del 
m~mo. ' L . _ .. __ 
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SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de 
Internet de este Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los 
efectos legales conducentes. 

TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión. 

CUARTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notiflcadores del 
Consejo Estatal Electoral y de Partiápación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 

Así lo acordó por unanimidad de. ve~! Pleno del Consejo Estatnl Electoral y de 
Participación Ciudadana en sesión extrao;?inaria celebrada el. día doce de Abril de 
dos mil trece y firman para constanCia l<:jS Consejeros que rntervmreron, ante la 
Secretaría que autoriza y dÁ,_fe.- CON TE., 

----· 

11 ,c. J .J (ji_ " ' \~' ._:, ,., ·\-) '1 ' ;· • ~::: 
Lic. María del Carmen Arvizu Bó•·quez --' 

Consejera Electoral Propietaria 
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