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ACUERDO NÚMERO 75 

POR El QUE SE RESUELVE ~OBRE 1,.0 ACORDADO EN LOS PU.NTOS 
RESOLUTÍVQS DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTISIETE . DE NOviEMBRE 
DEL PRJ:SENTp, AÑO, EMITIDA POR 'Et TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 
DENTRO t>fl . EXPEDIENTE RA-PP•lS/2013 Y SU ACUMULADO RA-TP-
20/2013. 

ANTECEDENTES 

1.- El día 16 de octubre ·dé 2013 el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciupadana, se celebró SesiÓn Extraordinaria del Consejo Estatal 
Electoral y de Par.tlcipación Ciudadana, en donde se designó al Consejero Presidente 
del Consejo Estat~l Electoral y de Participación Cit~dadana por el período de dos años 
conforme al artículo 90 del Código Electoral para el Estado de Sonorar tomándosele la 
protesta a la Consejera Presidente designada; la Lic. Sara Blanco Moreno. (,....--

2.- Con fecha 22 de octubre del presente año, la .t;:omisionada suplente del Partido 
Revolucionario Institudonaf presenta ante este Co'hsejo, oemanda de Recurso de 
Apelación que interpOne en Contra de la designacíón señalada en el punto anterior> 
mismo recurso que fue enviado al Tribunal Estatal ElectoriH de Sonora, el cual con 
fecha 05 de noviembre del presente año radica el expediente bajo el número RA-PP-
18/ 2013, turnado a la Magistrada U<:. Carmen Patricia Salazar Campillo para su 
tra m!tación. 

3.- Con fecha 22 de octubre del presente año, la Lic. María del Carmen Arvizu 
Bórquez en su calidad de cóil!¡ejera Propietaria de este Consejo, presenta ante 
oficialía de partes de e~te ConSejo, demanda de JUido para la protección de los 
derechos políticos-electorales del ciudadano que interpone en contra de la 
designación señalada en. el punto· 1 de antecedentes antes citado, mismo Juicio qu:\ 
fue enviado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federaclon, recibido por esta con f~~a 29 de octubre del presente año y radicado el 

'l:s. ~----......... 

' ~ ~e-~· 

": . 

, -POR El.. Q.W: se: l\fSUElJ/E SOBRE lO ACORDADO EH t.05 Jm~;OS R!SOL(JJ'W'OS DE lA SENTENCIA DE Ft:cttA VE1NT1Slfff; ¡~ H:OVJEMBRE DEL 
P'RfSB'CT'E Ahq, t:MITIOA POR EL TRI6U t~AL ESTATAL El.tCfpRAlL\an.R.O DEL EXPEDIENTE RA·PP-18/ 201~ Y SU ACUMOL.A()Q flA-'{~O:lO/lOl3 . 

·(:·. 

bajo el expediente número SUP~JDC-1109/2013, turnado a la 
Magistrado Constancia C:c;trrasco Daza para su trar.ñltaClón, ,, 

.·· .. ,·-:,:_:_::.;. 

4.- Con fecha 06 de noviembre del presente año, los Magl~trados integrantes cje 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder .Judicial óe Ía Federación, emitieron 
acuerdo dentro del expediente número SUP-JDC-1l09/~013 y r~soJvieron deel~rat .. \./ 
improcedente el Juicio para la pf()tecd6n de los derechos polítldli"é~orales del 
duda9ano promovido por la Lic. Ma.ríf .d~l carmen Arvizu Bórquez y Órdenan se 
reenca.uce el mismo como Reb:Jrso de Apela_¿ión ante el Tribuncif Estatal S~oral de 
Sonora para que en plenitud de juri~dicción resuelva lo que proceda. :¡'y 

s.- Con fecha 08 de noviembre del presente ~ii~; s~"kelebró por parte ele'~~;~ 
Consejo, sesión en la cual se trató entre otrbs puntos d'éÍ orden del día, el punto 
número 5 denominado: '$e deje sin efectos el acuerdo tomado en el punto 5 del 

O rden del día de liJ SeSJ6n del día 16 de octubre del presente año, deno;,1i[Jado 
Q 'Eiección del Consejero Presidente del Consejo E.statal Electora(y dt; Participaaón ' ' 
cf((Cíudadana por el período de dos años cónforme al artículo 90 del Código Electora/ . . 
~ara e! Estado de Son~ra" y en C()nsecuenci(J se proceda a la ~'EJe¡;:CidiJ de{ Consejero' e 

[~esidente del Consejo Estata~ <.gtectoral y de Participación s«;(ipdan¡¡¡_pcy el per/odo 
e;:,';de dos años conforme al artículo 90 del t;ódigo Electoral para el rstadO,de Sonora '; 
~evitando a la Secretaria de este Consejo para que tome la protesta de Ley iil 

Consejero( a) des;gnado. '; mismo punto del orden del día que fue incluido en el orden 
del día y fue aprobado por mayoría de los C(Jryse'jeros de este Consejo, quedando en 
consecuencia sin efectos el acto impugnadó.:y que es materia de los ReqJISOS d~ .f 
Apelación en come~to. Dichos actos queda ro;¡ ~entados en Acta de Sesión' nú'mero 
30 de misma fecha. 

6.- Con fecha 12 de noviembre del ~resente año, el Tribunal Estatal; É§lectoral de 
Sonora dentro del expediente baJo el núinéro RA-PP-18/2013, y habiendo;!'écibido los 
autos que ordenó reencauzar la·Sála Superior del Tribunal Electoral del pPder Judicial 
de la Federación, emite un auto en ei que recibe los autos reencauzaóos, los admite 
bajo el número de expeqiente RA-TP-20/2013 y ordena la acumulación de éste. al ..... . . ·-·· . '· ·-·: -: .. :~.;( 

expediente número RA-PP-18/2013 . ·· .. ·· :" 

7.- Con fecha 12 de noviembre del preseryre ano: el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Partícipadón Ciudadana de Son~,.celébró sesión número 3l,i enl¡¡. ,. 
cual dentro de otros puntos, aprobó el Acta de Sesión número 30 de fecha 08 ~ 
presente mes y año, la cual contiene el ac)\erdo señalado en , punto 5 de lo~ 

antecedentes del pre acuerdo. ")( 1 -~ .~ -

· JR .,. . .......... ~a2de14 
f )-I.J!__ ~ .,. 

·• 
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POI El QUE SE RESUELVE SOBf\ti:.O ACQADÁOO 'EN lOS PUNTOS RESOlUTIVOS DE' .,lA .tiOO'aft;lA J)f FECHA VEINTISIETE DE NOVlEMdft.E.Ilfl.;· 
PR.f:>ENH AÑO, EMiliOA POR El "f<FU$UkAL:éi·lÁ1Al ELECTORAL '?ENJRO DEL EXPEDIENTE RA.~I?P,l'S/2013 Y SU ACUt-W~OO RA·TP·l0/ 2013 .. . :~., 

8.· Can fechiÍ )2.7 de noviemb;edel pr~~ote año, el Tribunal E~tatal Electoral de 
S~or¡¡ ' dentro del expediente baj'b el númeto RA-PP-18/ 2013, y su acumuládo RA-TP-
20'2013,' emite resoluciÓJ_lr misma que lé fue notificad¡, a este Consejo el mismo día. 

CONSIDERAI\IPP 

· I.· Que de confonnldaq c6n lb dispuesto en el artículp ,21 de la Constitución Pbtltica . 
para el ~t?do de Sonar~, el Consejo Estatal Elect~~l ·y de Participación ,Ciudadana e~ . 
un, Org'anisri)(.).público, autónomo, d~ carácter permanente, dotado de P'ersonalidad 
ji.JfiJlca: y pattiinonio propios y e~: autoridad en las materias . de .. su ''comp.etencia, 
irtded~ndiemte eh sus decisiones y prOfesional en su desempeño. 

• .•·.;.':·.· r· ., 

II.· Que .IOs artículos, l ,y 3 del Código El~ctoral establecen que dicha normatividaq,e:;.,-,. 
,de arden público y . q~e ~erán rectores de la funsi.ón electoral Jos principios de ce~~~' 
'tegalidad, independenCia, irnp~rcialidad y objetividad. ·· .. . , , : .· ·' 

'·'. {' '' • . .. ::·:: . ,···: :- ~~::;.:: "':<" 

· ... , '" •.......•.. • ·' .. < .. A . '! \~; j; 
~¡;,\~>ilc· sJ vez, el artícútq)?~ fija lós fines del Consejo, ~~tre los 'que se encuentra ··er:~~ 

<' tí~r,:á~egurar a los ciudcidáhos el ejercicio de los derechos políticos electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones;~n . esta materia, así como que:. las actiVidades del 
consejo Est~i:al se regirán porJos 'Principios. de certeza, legalidad, transt\arencia, 
in'bepci1d<;Acia¡'~utonomía, imparoal~aó_y objetividad. ' 

II~< ~u: ;~~~~tículo $Q dE¡I Código E~~¿~b~l para E!t~s~do de Sonora, establece,~? 
Consejo Estatal ¡;té~tO~~I Y -de Participación O~d~dana, se integrará por- &h,~ · 

· >éiuctadanos, de tos.<Lat¡;s cíncófungirán como conseje;~ propietarios con der.l:ihiP. á:: 
,;~~)Z y voto y tres cortio s;:prisejeros suplentes comunes, qliieoos cubrirán las aui~l]~ias ' ! 

Be aquéllos de forma indlstintá conforme al orden de pr~labón determinado ~ri:)$..t ·Lt 
nombra(ni~nto. Concurtírán a sus . sesfóf!eS con derecho a voz, un cor.hjsionado de ' 
caoa ui16 dé los partidos, alianzas o co.aiiciones con registro. ·;;•> 

ní,. Que; el ~~u lo 98 del Cóctrbó•E~~ para el Estado de,soÜÓr.a, es~~iece las 
fu~óones d~ tonsejo Estatal ElectOral y de ~articipación Ciudadana¡ y, p~ptfu de ellas 
están las señaladas E!Ql~sfr¡¡cciones I, XLV y ux, rp:ismasc¡ye señalan lo siguiente; .. 

1.- Vigilar el c'Jt};Jkmie/iro d~)as disposicionesl'&.látes eled~diles; 

XL V.· . Provee)~~d,.Z1 f"){era:·~e su compe. tencia !~;,d{ff{f/d;~es neces. a .. n.as 
hacer efectwas /as éfis¡'JOS!Cianes dt;/p¡;est;nte Cod1go; "'t .·. '· . 

~,.,:: ~1~¡~; Yi,l]'1. ~ .rt= 

' 

UX.- Las demás que le dmflere este:ft,Jdigo y disposiciom!f're!ativas. 

IV.- Que el artículo JPP del Código Electoralp~ra el (:stado de Sonora, estabfeee las 
atribuciones del Consejero Presidente del Consejo .Estatal Electoral y de Partfclpatión 
Ciudadana, dentro d~ la~ que están las $eM!<ldas en las fracciones I, IV, ¡x 
mismas que sefial<1n io sl~uiente: ' . .· '!,:.' 

L- Convocar á"sesiones al OIJlfilJismo electora~· ' ·'··! 

JV. · Ejecutar y vigilar e(r;umptí¡,¡i~ntO; de los acuerdos d;J¡,.Ó:/ris~;~ f;Sfatol, salvo 
. los casos en que la ley o ét p/(mo tfr!! Consejo Estatal di$pqf.lgim Jq contrario; ,, . ·. .;:'\-. :- .. · -.· ...... · ' ·-···· . . . 

· IX- .Representar legalmente J¡ Cons~;o Estata~· y 

0 X· Las derrjás queje eonfiere este Códig!>y i~esrelatívas. ''! ' ··· :, ····•·• t 'C 
6 ·•· ... ' ' . ,•·.... i'·i'!; 

·· ~-- Que el artículo lO~. pel Código Electoral para . el"p~ado de Sonora, establee~]!}$ /' 

~tib·u .. r:. .. iones de la ' s!betar .. ' ... a·. .d;l ··· ~. onse~o "E:stataÍ Electo~~~> y ~e.· ... Partidpah6if' · 
udadana, y dentro de ella~. están l~s· sena ladas en las fracctones 11, VIII y XIII, 

( ism(lS que señalan lo siguie(ite; . · .· ·· ··· 
~·· ... '······ .· / 

If.t Auxiliar al pleno del Consejo Estatal¡ '· 

VIII· Dar seguimiento al cumplf~;ento de, (qs aci;erdos del ple~o del Con¡~j(i 
Estatal e lll:(ormar sobre dicho seguimiehft;;. e(! qid$ s,esión del ConsejQ; · · 

<-·-· .~::- . ·}~.\ 

Xlfl- L~$. demás qbe ~e confiere este Códtpr:/y le;e;"re!advas. 
. •· ~ 0 . ~ 

Vl.- ~fecha 16 'de octubre dt;lpr~ente a~¿;§~;Hevó a ca~() 1p !¡eSión media~tih~ ' 
.cual s~ aPt"obó entre otros temas; el gmtemplado en el p4Ílt0".S ctél iqrden del día 

<'~enomlnado ''Elección del t;oll$'e}ert/;~jdente del Const;;/a Éstatal electoral y de 
fait'(cipación Ciudadana por .# · ~rí(jdo}~de dos años cot¡torme .. al a:rtiulo 90 del 
Codifio Electoral para el E~f¡tJ.o de,".,fftjnora", mismo puot9 .Pára, ~~ cual fueron 
convoéádos en tér~.inos de ley a ·la ;sesión correspondiente y a' la' éual acudie..rqu la 
totalidad de los ~sej(Jros electora les de e~téCcbnsej¡:¡, por lo que al mq.tll~td!f.ie.: 
abordar dicho p~qto,Jos'consejeros electo!fieS propíeffi~s al tener el usó~e]a ~o~, .,\ 
procedieron a' ha~er; iii propuesta correspóhdi~ntE!, si~ndo la única prcip~~a; la y¡ 

~;:s~:~:d~a~1~~~~b~t:~a ~~~~:~:~~~~~~~~~~~~lap:r~;:~a~:~:o:~~~~~~· 
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por:rt: ~l)~· ;~-:~-~~tv.fkaRE LO ACORDADO EN LOS 'P-~~l_Ó:S -~ffiol.\lllV6S: OE LA SENTENCIA DE FECH~::~ri~ntDf N-~s.mMBRE DEL 
PR~i-EMTE AÑ9~. ~H.tl?P~ Pf.~~L TRIBUNAL ESTATAL ElEct?M-t:.:DfHl1\~,,p:e~ EX~~JENTE RA-PP-16/ 2013 Y S(f ~li~U~QO" RA·:rP-~f,?OI3 . 

q LJe otra propuesta, se sometió a 1~ v9tación Consejerq!> > 
electorales propietari~~;: 'fiil~fu~,gue fue apoyada pot;él ~órlséj¡¡ro Ing. Fermín Ch~véz .. ·· 
P~'íuñiri )1 la Lic. ~iá >i3Janli0 Moreno, teniendo tres voto~ ª favor y dos votoS . 
~ilncurrentes, pq¡;. lq qu~ 4n ~;mismo acto se le pr~eciió 1:1 tbmar protesta a Já .. Líc. 
Sá;a Blanco Moren& 5Bmo .. ~i>ri~ejera Presidente del CóQ~jo Estatal Electoral y Qe 
Pa-ticipac)9/l Ciudad~~§;Pt;¡; ei períodg pe do~ años. ·.· .. 

;--:;} ·,::.:r:··:::::::~:>':"'~-- -.- ... - .. 

~~\~ía-~;~~;:~:~~:(~~1i~~~~:~ EI~:~~::;: 
PrEsidénte<j)Oí- el perío¡jo. d~ dos años; 'ésta fue la re¡;¡lqada por el Consejero Mtro\ 

·'·Y"'"'•"?JFrancisco Javier Zavql~séªura;proponiendo a la Uf; .,S~t~ Bl~qco Moreno. · ·. 

Que el día f~a zi ~ot~Lbre del presente ako;Ja coihisionada suplent~ -~~~ 
Revolucionario ihstrtÚp.ónal presenta ante este ~QQ$ejb, demanda de Recurs9 ... 

Apelación que inte'rpoii~ '~n contra de la design~dón señala.9f . ~n el puntCi .·.· 
.anteri.?r, mls~Q recurso que fue etíViado al Tribunal Estatal Elec;:~gdtl dé Sopora, el 

·/,\:~i,'~~u~lton fecha ÚSde noviembre del presente afi<l radica el expedientepa,)Oeig(¡mero 
1 .,,,.,RASPP~l8/2013, tfentro de la citcx.la dffi)¡;¡nda el actor alegaba ~ que s~ cqtnetían

1 

div~A# agravíds, dentro de los ~u&les? ~n 'el agravio único sé :s~ñafa ~ue 'i 
.. des'?ii~i\:¡óf\/de la c_o~.;)i;;a, Pr~sidente ···tk ~ara .•. ~~~neo .M.oreno 'r&é. ilegal, . P? . 
twbérsele designado por· un pt'¡nodo de dos anos, siendo que a cnteno de d1Fh 

1 
? . p¡Jrtido, debió habersioq~igil:ada por el tiempo restant~ oef 16 de octubre al Q~de . 
'• nq\hembre del preS~nt~ · affd;. al no haber concli:lido aú.n . ei período del Cons~jet6 

Pd:!sidente saliente. . . . t 
·- >--~:· 

VIII.· t:on3f~ 22 de octubre del./prese~te año, la Lic. María •• del: (:ármeñArvizu 
Bórquez ·~r ~u ,Calidad de Consejera P~o~ietaria de este Consejo/ pfeSen~: ante 
ofid¡i!ía dé ~p~tt~ de este Consejbfdemand"', de Juicio para f~protecdonde los 
derec~os . ppjf:~tps-electorales del Cl.t!dadarib que interpone eq : rofig-á . de la 
designac!ÓI'l s~ñalada e~ .~lpqnto 1 de antecedentes(f)lÍSfT10.Juicio que fue enviado~.( 
taSala Superior del TilbtÍn~IE:J~(;:toral del Poder JudÍdal de~f~federación, el cualfvé 
r~~ibido por dicha sil~ .confechaZ9 de octubre del pre'sente ~ffby radicado el b¡¡Jo er ··· 
.expediente númeró.\$ÜP..jD(U09/2013, turnado a la poneÍicia del MagistfudO 
.Constando Carrasco Da;¡a.pqra sü tramitación. 

En d!Cliá demanda, la actora maniftesta medUlarmente, que es ilegál el acto de fech~ 
16 de odvbre del presente año en el éual se designa como Consejera Presidente a 1 

U o. So m Blo""' !Óoceoo ""'J;'Hod& de do< ~ño<, todo v~ que '~'"""";'j 

--x --, - ~ e ,.,,,. ,., 
.· .. ·. ~ . 

-------~-
:-~:, 

\/_,{ 
·- .:\ :-:~ . 

-~ ¡;_:::· . :::::~:~:~::_:::=_.=.: . 

i ~O}t ··fl::QPE 'sE . ~SUELVE SOBRE LO ACORD~~- é!Ú.~¡..:pÚt{tQ~ ~LUTIVOS DE LA. SENTENCIÁ_ DE _FECHA'Ve¡Nnsrtra:oe NOVIEMBRE DEL 
. PP,!::SE~ti:J.A_?•-E~fDA POR El TRIBUNAl EST".V:~~~~J.,.~NT~O DEL EXPEDIENTE RA-PP-l8(~ta_3;Y5U AC~,~-U~;:RJ--TP- 20/ 2013. 

ª~;~!r~~~!f~~~~~~~~itv~ 
ét:ibe fr$'J~ionar que con fe<:;~l%' 06 de·poviembre del pres~ryt~efió/!Os Magistrados 
)ntegrart~~ de la Sala s~~eaCir dgt ; Tfibunaf Electoral .~eL fiodet >~úclicial de la 

:~~~~~!~if~i~(~fiJrt 
auto por parte ~ITrfbunal Estatal Electorard~~pnoradentro del expedient~p~4p~J !! 
Úmerot.RA-PP-1!!(2ú13, y habie9d0 r~cibido e(áufo y las CQflSt9!1~ias que . dr&i~Ó . 
ree11cali~~f la Sala Superior qé(l"ribumir,~fectoraf del Poder ~ydld~f ~e: !¡¡ Federación, " 

~~~~Tribunal emite un auto \;r ' ~lq~e,recipe los autos reenp~~iaijqs;ldrFdn:ite bajl2_~ 
--- · 1 . f\(lfnero de expediente RA-TP-4Q/4~l3 y ordena la ;ªc:(nnul3dó@ de éste al 

. _, pediente número RA-PP-18i2o13: .· ·· · ··.·.· · · · ·· · 

5/ . . . ... •:\ .. .. .· . . . . . } .. :·_:,.:<:·.:·:.·:, .urx.- Con fec~¡;¡ 08c!~ noviembre del pres~ año, e~e Consejo convocp ~ <seslór:i / 
· ordinaria, levantáhd~ el Acta de SesiónQórñeto30~ ilí¡sma en la que .~ trát~ }~ \·L 

punto número 5 del :<;rd~;m del día, el cual ~Jnduklo Ji•· la sesión a pe~~ton.· dt~;i¡ e! 
Consejero en térmlnqide lo establecido en eí .. ¡irtí~pJo. 6é del Reglamento ~U~r79Ylª'i)' 
el .. funcionamientó dei Consejo .~statal Electoral, sus Comisiol}~?, los c6hS'éj65 
Dist~itales Electorales y los Corsejo~ Municipales Electora le~, puntó fU~propuesto en 
los sl~Oientes términos: ''Se,dejasinefeCj(J el Acuerdo toq~da en é(p&rJ(o número 5 
del orden del día de la seskiif deldiá; 1($ de octubre del pre$e{7te á_iía}lienominado: 
Sepciqn del Consejero Presidente · dehfionsejo Estatal Elec;tq(~l y'df#) Participación 
Cíodadana por el per/odo de diJS, áños conforme al articulo §o dél Cddigo Electoral 
para el Estadq.de. .Sói{(;lfq"yen consecuencia $8/:Ji-ocedi! a la "Elección del gq(;$i/J$i!q¿ 
Presidente di'i( 'c.()l1sefo : 't~fiJtal Electoral y ~ 'Pa(tí(:ipadt)n Ciudadana por~f~tfqqd' U 
de dos años conforme af'iJrtículo 90 del CddigoStfctoiJpara el Estado df Scirlórci; \( 
facultando a Ja secietafia de este Conse}o}para 'queFtome la protesti t/.f.'ley J ( 5 
Consejero( a) de$i{lni)(iok, dicho punto se a;QOfi'\~ptt5 < por diversos Conse]eti$ <:q~~ > 
foe;:a ln~luidos bajo la argum:ntadó'ñ~ \J}lOtivación y fundamel)tadón eq el sentido de 
que tal.;¡ <;omo se señaló en ~ m~ios, de impu9nación;.#r~\!iamentEt . ~itados, que 
álín no se{1abía concluido ej: pérl~o;~el COnsejero Presidente- .~aHente, ~~o era el dí~ 
09 de . nov1embre de 2013, y que•:: ante fa lmposlblhda¡j .argumentAda por una3 

,- \~ ~' .. ' ':;:;~';,,~' 
\~i::· . :· •':' 

.-.. ; ••...•.•. , ,;c•·•f.)~7' 
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·~.)R: tl QUE SE RESUELVF SQ(.qf LO AC:ORDAOO f.~· tOS PUNTOS R.ESOLUTIVGS DE LA Sf:Nl'ENClA DE fji'.CHA VEINTISIETE DE NOVIEM9Rf Dt:L 
~"tESE N TE AÑ O, EMITIDA POR El TRIBUNAL 1$T'AJAi:. cElfc'TORAl DENTRO DEL EXPEDIENTE RA..flP.:.l.S:{l'013Y50 ACUMULADO RA-TP-20/ 2013 

Consejera de qu~ fu:> se le permitió contende(para la Presidencia de este Consejo, es 
¡:;or ello que se acbrdó dejar sin efectos y reyocar en su caso el actos·de fecha l6 de 
o::tubre' (Jel presente año, relativo ~· 1~ E\ec<;;ión de la Consejera .Preslderite por el 
período de 8os años, lo ¡;¡oterior para que el nuevo acto estuviera apegado a las 
pretensiones de los Con~ejeros que pretendían contender a la Presidencia, como a las · 
d~l partido político que imPV\Jnó. 

Al votar a favor de deja~ sin t;fectos el Acuerdo tomado en el punto número 5 del 
Órden del gía de la sesión del día 16 d~ oc~ubre del presente año antes m~ncionado, 
se acordó ~eátizar la elección de un nuevo Presidente, siendo que quién re5Últq electo 
con ~ ·carácter de Presidente del Consejo Estatal Electoral y de ?artiÓpación 
CiJdadarja por ei período de dos años, coriforme a lo dispuesto por el articulo 90 del 
Codigo Electorál para el Estado de Sonora, Jo es la Consejera Electoral Lícenciada 
Sara Blanco Moreno, iniciando sus funciones a partir del día 08 de noviembre de 

2{)13, de manera inmediata, po; lo tanto, se ordenó qtie se hiciera del conocimiento • 
p'úbiico a los Titulares. de · IO~ · tres Poderes del Estado de Sonora; Sala Superior el€! 
TribUnal Electoral del Poder Judidal de la Federación; .Sala Regional Guadalajara del 

7{fribunal Electoral dét POd€r Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, · 
:W.c'f~ibunal Estatal Electoral del Estado de Sonora, a los Consejos e Institutos Electorales 
'- dé cada uno de los Estados, Instituto ·svperfor de Auditoria y FiscalizaCión, asimismo; 

se or,~ehó que se . publique tal certlfi12aÓón en el Boletín Oficial· del Gob!én)Q d~l 
Estacif.Ó, €11 la págiha de Internet del Consejo y en los estrados de este or:gaÍilsmd 
electoraL · 

Lo anterior fue hecho. del conocimiento del Tribunal Estatal Electoral del Estado d~e 

·Sonora mediante oficio QUrnero CEE/SEC-897/2013 de¡ fed;lél 08 de noviembre def · 
· pr~Sente año, para quehici~~ constar dentro del e)<pédlenté nélllero RA-PP-18/2~~~ · 
que se había dejado sin eféctos el acto impugnado en dicho ~9ício y que al ha be~> 

. emitido un nuevo acto, en consecuencia d~ía sobreseerse ditho recurso por haberse 

.( 

_:,-,_ ... ... , .. • í;·;:' ,:;.,~ ••. ?.<~?. 
POR EL QUE SE RESUELVE SOB!tf: ~0 ACOR!IA:Óo:· EN LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE r.{ij;lf'tWC!ÍAd>f FECHA VEINTISIETE DE NOVJEM~~é&t .. ·. --:::<::<t·:~ 
PRESENH AÑO, EM;rTJDA POR él TR:r'8UNAJ..ESt'ÁTAL ELECTORALD~~!.~O DEL EXPEDIErHe'~P9·18f2013 Y SU ACUMUlADO RA· TP-20/ 2013. . . ·. ··:·.·.· · -.;~· 

Ahora bien, mediante oficio número CEE/SEC·946/2013 de fecha I? de noviembre del 
presente año; y en cumplimienttJa lo diS¡)uesto en el auto. de fecha once de 
noviérr\bre <!el presente año dictado •~entro del Recurso de ApeláCi?l) tramitado ante 
este Consejo bajo el nútnero de exp~diente CEE/RA-16/2013, s~ aco~dó que . se . 
informara a ese H. TribunaÍ que en sesión ordinatía del ¡:lía ocho de noviembr& del . 
año en curso, se trató entre otros puntos del orden del qía, el punto número S 
denominado: ·:s-e deje sin efectos el acuerdo totfiado en 'el pÚnto 5 c1el orden del dlá . 
de la Sesión del dla 16 efe octubre del presenté año~ denominad\) "Elección del 
Consejero Presidente del Consejo Estiltaf Electoral y de Participac(óp Óud?ldana por el .. 
perÍOt;fo de dos años conforme al artículo 90 del Código Electoral para el Estado de 
Sónora" y en consecuencia se ptot;eda .:i' ia "Elección del Conse}én:Y Presidente del 
Consejo Estatal Electoral y de PaitiCipac!ón Oudadana por el periodo de dos años 
conforme al artículo 90 del Código !!lectora! para el Estado de Sonnra j fácultando a 
la Secretaria de este Conseyo para que tome la proteSta de Ley al Consejero(a) 
designado'; mismo punto del orden del día qu~ fu~ aprobado por mayoría dii·ros 
Consejeros de ~e Consejo; quedando en cónseci1(')ncta sin efectos el acto ·· 

, impugnado y que era materíil del Recurso de APetaei6n< número RA-PP-18/l01Ú .. · 
tr~r'itado ante es: H. Tribun~l,. lo ~nterio~ de conf{)rtfliaad C:on lo~~;ablecido en etr;·: 
art1culo 348. fraCCion VI del Codi90 ... E;Iectoraf para el Estado de SonQI'i!; ' ~l q:lal Cita lo-· 
sigtliente: ·. '· '· · · ··.· . · ... 
y 

Artículo i.4s.- El sobreseíniitm'Úrde loS recursos que estabi~(:Í'{ii!S(e CódfÚo, 
procede en los casos siguientes¡ 

J . .. .. 
,. 

·:; 
N• 

quedado .s¡¡:;: mitteria y al haberse emitído una nueva elección se tuvle~.p por 

cumplidasJas pretensiones del partido actÓt: )gualmente en alcañé'· al oficio,~ntes . . . ... ... . • · . \ ·.. . . . 

citad~ y mediailte::)lficio número CEf/SEC~89?f2.013 de misma fech~¡ ·s~ le irifqgh.a al Así mls~o se le hizo del conocim1~!W> al Tribt.ihal que el acta de sesu5n número 30 de 
Tribu.hal en co~to, que de acuerdo a las.Jilstrucciones del PleM, 5~ 1$;temite fecha ocho d~ noviembre del añÓ'éf. cur~#fue aprobada en seSión ~xtrqorcfinaria el 
original .de la certificación donde consta que lé3 Lic. Sara Blan~o Moreno fué~lécta por :·, .. día doce de noviembre. del presente año.Én Virtud pe,)o anterior, y en c~mplimientq .,. ' 
mayoría de votos comoConsejéra Presidente para un períodod: dos añ~s, iniciandp · •. >"1 auto antes citad(l._,se,le remitieron al Tribunal c(i¡jfas ce.t;\lry.fadas de los sigu¡,eote.s:• .·.· ~ •• 
de manera inmediata et día 08 de noviembre det presente ano, 1nd1candosele. de ·. ·, . documentos: ;·\ · , : 

for~e precisa que era '¡:$ra los mismos efectos señal~ dos en renglones precedente~/ ~':_ ... ·.·. / . . .. · . : • ,, " , . _ " ·~'' 
·. , •Jv ,... .. . .. <Y· · • Acta de s$$tQi1 ordltl¡ma del d!a ocho__ def ~ente mps y ano, la cual fue , (l 

, , , ' ~ . , ,...,- ~-· · . •. .ap1;obada el dí8 12 del mismo mes ,r ~no. ( . _,...----· -J 
.·. ~ / . ~ ~ ·· / .. ;> ..•. , ' ( Pág1na ?{!;le 14' · \ , . ··, f . ?~na 8 de 14 
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POJR El QU~ SE' Re5Ul~VE ·SOI$l&: t. O ACORDADO EN LOS PUNTOS RES:OI;.I,ITIV6s DE U. SENTENOA DE FECHA VEUtríSrtf( DE tf0Vf_Eiv.$R,E DEL 
PP.E.SENTE; ARo.~ ~J-t't'III?A lltJR. Elr_~BUNAL ESTATAL ElECTORAl DEiilRO OEl.UPEDlm1lE RA·PP·lS/2013 Y SIJ ACUMUUOQ RA-TP·20/2013. 

Boletín ofioal núnJerq ~~Sección I, Tomo CXCII, de fecha 11 de noviembre 
del 2013, en e1 CUal $8 {)1/blica la certificación de la elección de la Lic. Sara 
Blanco Moreno/ cr:Jmo Condejera Presidente del cOrisejo EstatiJI Electoral y de 
Participación Oudadana Po/; el período de dos años contados a partir de su 
designación. 

Los anteríores · ~qmentos y oficios se tric::ieron del conocimiento del Tribunal Estatal 
Electoral de Sono~a para que obren gnaUtos der expediente número ~·PP~lB/2_013 
a su cargo, . a's(com.o para que surta los efectos legales a que haYa lugar; es 'aecir 
para Qlteo .se tuviera por sobreseído el ps1.mto porque se dejó sin efectó'S.er acto 
impugnad6y po~ cumplid~~ l¡;¡s pretensiones de los actores . .. 

.Con fecha 27 de noviembre pel presente año, el Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora dentro del expedí€mt~ p~jctel número RA-PP·lS/2013 y su acumulado RA-TP~ · 
2..0/2..013, emite resoluc¡ón}mi;maque le fue notificada el lill.~m~ día a este Consejo, 
en los puntos resolutivos de la sentencia ~~erida se determino lo siguiente: 

,.;¡;fq.MERO:: Por las consideraciones vertidas en el considerando W$rfO de/, 
pre5e17te falto,' $e declaran INFVNDAD.,4S las causas de improcedencia hechas 
V(JziNpor la COnsejera Propietaria Sara Blanco Moreno, en su caráctefde tercenJ 
interesadfJ. 

SEGUNDO.- Por (o f!Cpue~y(undado en el cons~c(erando octavo de la presente 
resolución, se der:larah FUNDADOS los agravios expresados por los apelantes 
Part1do Revolucionado Instítvdonal y Consejera PropietC1ria Mana del carmen 
Arv1zu Bórquez. 

TERCERO •. - .Se MODIFICA el acu~rdo tomado por la mayoría del Pleno del 
Consejo E$fataf Efectora! y de Partid.pacfón Oudadana, en la ses1ón extrao(dinaría · 
de fecha d¡etiséis de octubre de dos mil trece, en los preasos términos y ¡}ara los 
efectos plasá)ádos en el cons1derando noveno de esta resolución. '~ · 

XI.· Que en el Conside1;ando Noveno de la ejecutoria de mérito, lo cual consta en 
fojas 34 y 35, se estable~ieron los siguientes efectos.: 

"NOVENO: Efectvs .de la presente resolución. · Por lo expuesto, fundado y 

moti···vado en .e. { considerando inmed.. 1.'ato anterio. r, y con apoyo a .. d..em. ás en .·'o. ~ 
preV{sto en el articulo 364 del Código Elector¡¡/ para el Estado de :;onom; $E 
MOt)JFJCA . el acuerdo tomado ¡xY' la m¡¡yorfá del Pleno del consejo Es4Jtat ( 
Electo~al y d~ farticipación Oudadana,. en la sesión extraordinaria de. f¿cha · 

·.. >..¡ \ ·.····· . ./~ 
S: " , J{ .. ¡-<-& / Página 9 de 14 

. . \__ __ .....______=-

POR. fL Q1)li: S~ llESUELVE' SOBRf LO ACORDADO EN lOS :r¡~ .Ftf&ot.Ul'J:\rOS DE LA SENTENCIA DE FECHA. UEtNJIStert:: OE\tKwJEMBRf DEL 
PRE'SEriTE.AÑO~ Er.tl"TIOA POR EL TRlBUNAL ESTATAL EtfCT'~LDENTftO OELt)CPEOJ~NTE A.A-PP-18/2013 Y SU A:CUMlJú:DGRA-~-~0/2013. 

La actual presidencía ft,~e electa el día 08 de !'.cwiembÍ-e del presente año !Jflril un 
período de dos años por ütl acuerdo posterior afitnpugnaclo en la sentencia notifiCada 
por el Tribunal Estatal Electoral, por, ,IQ· que de nin'guna forma tiene el carácter' de . 
sws;tltuta, sinp par_a ejercer un p~tí9(lo c~).fl)pleto, en los tént]fno~ prevrstos por e~ 
arttculo 90 dél Cod1go Electoral ' para el Estado de Sonora; y SI bien dtcho acto\. * . . . \(\ . ~'/ ---- \ 
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I'Oftf~'Q\JE SE RESUElVE SOBRE LO AboRDADO EN .{oS PONTOS RLSOLUTJVOS DE LA SENTEM~ DE F~l;t(P, \tEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL 
PR.d.~r4lE AÑO, ';,_;tTlDA POR EL TRJBU f'{Al, E$TATAL. EJ..f.ctORAL DENTRO DEL EXPEDIENTE RA·PP"~l&Í2CJU'(:SU ACUMULADORA· TP·20/20l3. 

posterior actualmeqJ;e es objeto de un procedimiento de impugnación, mediante un 
juicio de protecdói} para los derechos políticO-electorales del cil..ldactano, ante. el 
Tribuna! Electoral del Poder Judicial deJa Feden;\¿íón, dentro del expe(;liente SUP-JDC-
1146/2013, h¡¡sta en tanto se defina la situaciÓn de la nueva Presidencia mediante 
sentencia que emita dicho tribunal federal, la misma debe permanecer con el carácter 
señal¡;¡do y no con el de $t¡stituta. 

En relación con lo anterior, O.ebe ,destacarse que la sentencia· emitida por Tribunal 
Estatal Electoral no contiene mahd~to alguno que vincule, obligue a realizar acto o 
convocatoria alguna, a la actual Presidencía del Consejo Estatal Electoral y de 
Participadón Ciudadana, la cual por su nuevo carácter es distinta a la que se refiere 
en la parte de Jos efectos y puntos resolutivos de la sentencia . 

=~~s~~~u¡Ñ~~ :~~~L:~;~:~if~:~~~'i!~t~~6:~~~NRT~g~~~~~;~~~6=::;:.~~2~~J~csHu\~t1~~~~~~.;:_~~~~--.on::t/:=:·'· 

se hubieren presentado, y la impugnación de la nueva elección nev?~da a cabo el 08 
de noviembre no ha sido resuelta por él Tribunal Electoral fild(i!ral;· loprocedente es 
solicftar al Tribunal Estatal Ele~ra! que tenga por cumplim~ntacl;:> la sentencia 
emitida el día 27 de noyiembre del presente ~fío d~ntro del expediente Rfld'?- · 
18/2013 y su acumulado 'RA-TP-20/2013, y notificada a este Consejo en la misma 
fecha, con la conVQ9ltoria para la sesión de) d(~ QB de npyiembre y con la nJ.,Jeva 
elección de Presidente del Consejo Estatal B€!=tóral y de 'Participación Ci¡¡¡:liK!ana 
realizada en dicha fecha por el período de dos años a partir de su designación: '> .. 

• V 1 

Con q~lación a lo anterior, este Consejq, estfma necesario hacer del col)ocimiento de 
la Sala Superior del Poder Jud~ar de la Federación del planteamfento c~nténido en el 
presente acuerdo, toda vez qÚe\dentró del expediente número SUP-JDC-1146/2013 

XIII.- Que confot#1e a su redacción la sentern::ia emitida por el Tribunal Estatal de1 cual este Consejo es autoridad.te~nQ!ble, lo anterior derivado del hecho de que 
Electoral sola merite vincula a .la Presidencia sustituta que, como ya se expresó, no .. existe vinculación entre la. Litis de dícho asunto y 1;;¡ del .presente acuerdo, too~ vez 
exis:te1 por lo que es de concluip¡e qpe no vincula en forma alguna al Pleno de este , , Qque existe conexidad entre ambos asuntos, 1?0~" lo que se considera pruderíté que 
Consejo Estatal Electqrál y dé Participación Ciudadana, y si acaso se pudiera . · Q~nte la situación que deriva de la sentencia hoy analizada, que se pudiera dar una: .. 

.. ·,:.ir,terpret~r que hay algUfKt vincu¡ación indirecta, la rnrsma está supeditada a 1~ .. ·.... ;~ c~usal de sobre,seimiento ~71 .asunto trami.tado ante la ~la Superior por los efecto71'·. 
,,.~~Italf:t.acJon de un acto Por.u~a Pres1denoa sustituta lnex1stente, y, por lo mismp,g , ll!..i! Ilegales que se pretenden obligar a cumplir con la sent~CJa em1t1da por el Tribunal;.:.~, 

·c.rdlcho acto• no puede tener lu{lar. . . / ~ ~~ral de Sonora con fecha 27 de novi~mbre de 2013. . . · 

XIV.- ~oe no obstante lo anterior expresado, debe tenerse en cuenta queta~ O XV.- Por lo tanto, es de determinarse por este Pleno del Consejo Estatal; como en 
sentenda emitida P9r el Tribunal Estatal Electoral tiene la finalidad de que posterior al ;]'> efesto deter\r)ina, informar al TiibunalEStatal Electoral, aunq4e ya se te h.izo durante 
acto impugnado se ·realice una nueva elección, de entre los consejeros elegibles, para8. . la tr~mitad6n d: los. recursos de ~7!a~ión acumulados qu.e •.resol'f:lÓ, que esta 
el cargo de ConseJero Presidente del Consejo Estatal Efectora! y de Participación .•<•' ., ., autondad adm1mstrativa electoral deJO sm ef~stos el : acto Impugnado an~.e : esa 
C!udadana, para eJercer <!icho cargo por un período de dos años, Y que una . . ins.~ncia jurisdicáonaLestatal, por lo que la p'resi~ia s~gida con d~cha elecfión , 
elección con ese contenido 0 carácter ya fue realizada t e . - · deJo de ex1st1r, y con fe,cha 08 de nov1embre de eSte ano se realizo una . nueya;. 

• , por es e onseJO, •.. 1 . · d e · p · 'd t d 1 e · .,_ 1 · · ' - · · 
·Estatal en la sesión que fue co·nvoca·da por la p .d ,.. . ···ct· . d 

1 
. , . '\.. . . e ecoon e onse. ')ero res. 1 ~n e e onse]o t;;'>ta. ta para un penodo de dos anos, en . . .· . - res1 e.,cta surg1 a e a elecoon de • :... •, · . . '· · ..... · '< · ·· · ·· • · · · . ·.· 

15 de octubre-- para el día OS. de noviembre del resent - . . ·<••?;' ··. la que part1c1paron las conseJeras que ~u1s~9~ y .reuman los reqwsltos de 
' la··· e . . .. . . , P e ano, en la que partiCiparon · ·· eleglbilld<:~d para ello, recayendo la dest!Jnaclon en fa Consejera Sara 6lanco Moreno. · · 

s onseJeras que . qu1s1eron y reun1an los requisitos de elegibilidad para.2E¡IJo · . , .. · ... ·. . ......... · 
designación de Presidente para el período seña lago que recayó por mayor@ de JÓtp~ Asfinl.srnó, 1~ imposibilidad de acatar: ~liiriahdato contenido ~~· ia sentenCia dictada 
en la ConseJera Sara .~lanco Moreno. poroiCI)ó Tribunal y dirigido ag?a Preside¡Ída Sustituta, porla lnexistenda de ésta, 

, . • . ... ,, pues la actUal Presidencia del Corisejp EStátal Electoral síirgló de ¡.ma elección 
En ese sentido, ad cautela m y con las reservas del caso, pues la sentenCia é~Ú:ida posterior ~ la impugrada y tiene uñ eaiácter ·distinto a la referida e~ la sentencia 
por 7LTribunal Estatal Eleetorai todavía no se encuentra firme y1 por lo tanto, no . señalada. . ;~ <;> < p;, ;x.:y: 
Eqnstltf!ye cosa juzgada, : IP. .que ¡;ucederá hasta qu~ los medio$ de impugnación/ ·• <)L ·· .. ·. ·· ......... ·• ··. ·., .•.•..... 
(;:Ol;ltráJa misma, que en $u caso interpongan las partes que se conslderen afectados .} .· Igualmente, por las riu:om~sy reservas antes o/P~da,~, se determina que se soliCit~ A 

se .. a·.- n r~sueltos por la autof~dad jurl. sdic:íonal com··· petent~, o bien nas~~ que tra· .. nsc. urr\'i'.':, "'•.····" .... , •.. ,.. • al Tr.ibu·n· ·a. 1 Estii~!Becta~l tenga po.r .· c···.· umpli~entatia ¿~ ,sEintencia emitida · ~1;2.1. . ej. e.~·.·.·.··.· .•. • 
el plazo para la mterpos1C1on de lo~ s7nalados medios de ímpughacion, sin q!Je estos"\; ,;.. .•. . nov1~mbr; del presel'\1:e ano dentro ~~~ expediente RA PP-18/2013 y su acumul~?<r:c 

~ ,···· · ....... · ,,...... ~·;" v 1 ''" .. ·, ;Anin;~t2rlF>14 
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RA-TP·2.0/2013, con la convocatoria para la sesión del día 08 de noviembre y con la 
nueva elección de . Consejera Presidente del Consejo Estatal Electoral y dé 

". <Participación Ciudadar\¡¡ reaht'ada en dicha fecha. 

XVI.- A fin de dar cumplimiento a la resoludón de mérito, en virtud de los 
tonsiderandos señal~dÓs con anterioridad y de conformidc¡d con lo establecido en los 
artículos ·JYa; \84, 86, 98 fracciones If XLV y UX, 100 fracciones I, IV, IX y)<, 101 
frac<;l~nes II, VU1 y XIII, y demás disposiciotles legales y aplicabléS ~el Código Estatal 
Electoral y dé conformidad con lo señalado en la resolución de fecha' 27 de no~íembre 
del presenté ·ai'io emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora dentro del 
expedief!t~ · &'\tpp-18/2013 y su acumulado RA-TP-20/20]3, es pertinente expedir el 

ACUERDO 

~RIMERO.- Se notifíqllé al Tribunal Estata} Electoral, no obstante de que ya se le 
informó durante la substanciación del red.irso de apelación respectivo, que en la 

- SEJ~i9rí convocad¡¡ y llevada a cabo el día 08 de noviembre de este año •. este c;9nsejo 

t:''"~\~~~taiE!ect~ral y de Participación Ciudad~a acord?. dejar sin efectos la el~;ció?---
rea,ltzada el d1a ,16 de octubre del presente ano, y llevo a cabo una nueva eleccron qeo 
Consejera Pre$idente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Oudadana pa~a€:.,:) 
un período de dos añus a .. partir de su designación; en la que participaron ¡JI;~ 
consejeras que quisieron-{ reunían los requisitos de.elegihílidad para ello, designació,~ 
p¡;¡ra dicho cargo que· recayó en la Consejera Sara Blanco Moreno. > 

·. O~ 
SEGUN OO.- Por las consideraciones vertidas en los consicferandos de este Acuerdo, O 
se notifique al Tribunal Estatal Electoral de la imposibilidad jurídica y material de 
acatar el mandato dirigido a una Presidencia Sustituta, por la inexistencia de ésta, y 
ante la ausencia de un mandato que vincule a este Consejo Estatal Electoral y de 
Parlicipac:íón Ot;t,cladana. 

· TERCERO.- No obstante, lo expresado en los acuerdos anteriores, por los motivos y. 
con las reservas referídas en fps considerandos de est~ Acuerdo, se solicite al 
Tribunal Estatal Electoral:de Sonora que con la convocatoria para. la sesión del día 08 
de noviembre del presente año y con la nueva elección de Consejera Presidente del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para un período de dos años, 
contados a partir del día de la desigl)aCión, misma que se realizó en la fecha ant~ 
señalada V que recayó en la CÓJ:¡sejera Sara Blanco Moreno, tenga p~~ 
cumplimentada la resolución emitida por dicho Tfibunal el día 27 ·'~~e noviembre-de,) 

". •... >'¡{ 61 " .. 1<-~14/ 

;~~~ 

f 

este año, dentro det expediente RA-PP-18/20HYSú' ?~Cumulado RA-TP-20/201,4; Pára 
todos los efectos legales a que haya lugar. ·.. . , . ' , ..... 

·:.. <~:: ___ -., . ·_:.:3, :,:::: .. < 

CUARTO.- Se Instruye a la Secretaria de este Cori~eJo{~~ra que por medio de ;fido·< 
comunique a la Sala Superior del Tribunal ffecí'oral del Poder JudiClál de ·lá 
Federación del contenido del .. g~s~n~~ acuerdo con relaci?n .. ~l'expe,piente número 
SUP-JDC.:1146/2013 del cual este, COnsejo es autoridad resppnS~Qie, para su 

'conocimiento y para los efectos le9~les . a que haya lugar, lo anterior derivado del 
hecho de que existe vincÚÍ\'Il;ión entré fa Litis de dicho ~~~to y j~/tiel presente 
acuerdo. . ' ' 

. . ~/ -~ :: /\\~~\:~;s 
QUINTO.- Pl,Ít)líquese eJ. contenido del pte5enté ac;Jeido en los estradOs y; en la 
página de Internet del Co~$ejo, así como e~ eLB61etín Ofidal del Gobierno del Estado. 

: Q " •. ;::':'....... . f·'.'. 

Q SEXTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Consejo qúe tio 

~ .. hubíe_.se. n asistido a la sesió···n· . .. S. e. comi.·s:·.··i·o. na al' -pers~n.al d.··:.-.. e·., .. -... ·.·~.ta ... ·.· . · ~níd;¡t·.··.d,., de Oficiales 
1 8 

Notlf\cadores del ConseJO Es@.tal Electori!l y de Part1C1pae10n C1udadana, para que . 

·;: :r:::::",":: :r: z:l :::::: :;'~=::(:,:::, Cot: 
Cajigas y de Maria del Carmen Arvizu Bó~z, lo aprobó el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudad~en.s~sión celebrada el día dos de;dib~rnl:!r~ 
del año dos mil trece, y firman para constancia los Consejeros que intervipleron ante ·•·· 
la Secretaria que autoriza y da'-f~ · . .. ' , '>~:éf' ·, 

1/ 
:{ 

\ 
"---··· 

~ ':/'',\:.c.dl·· .. ·/ 

. 
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CONSTANCIA 

~ . 
En Hermosillo, ,Sonora, México, a dos de diciembre del año dos mil trece, la Suscrita 
Licenciada LEONOR SANTOS NAVARRO, Secretaria del Consejo Estatat Electorary de 
Partidpación Ciudadana, con fundamento. en lo dispuesto en el articulo 101 fracción 1 y 
XIII de~ Código Electoral para el Estado de Sonora y en cumplimiento a la instrucc19n 
girada por 111 Presideqta de este Consejo, HAGO CONSTAR lo siguiente: ---. ·- -------

;,:~:: 

Que me constituJ .e.n las oficinas que tiene en este organismo la Consejera Ele~oral 
Propietaria, Uceiíclada MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ para el efecto de 
recabar su firma en el ACUERDO NÚMERO 75 denominado "POR EL QUE SE 
RESUELVE SOBRE LO ACORDADO EN LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA · 
SENTENCIA DE FECHA V~INTISIETE DE NOVIEMB.RE DEL PRESENTE AÑO, < .. · 
EMITiDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DENTRO bEL EXPEDIENTE Q 
R.A-PP-18/2013 Y SU .ACUMULADO RA-TP-20/2013" emitido por el Pleno de,~ •."' 

.. consejo en Sesión Pública q:¡lebrada el dla dos ste diciembre del alío dos mil tr~ce . La q 
· ·Secretaria hace constar que en el ACUE~DO NUMERO 75 la Licenciada MARI~ DEL ~-~ií 

CARMEN ARViZU BORQUEZ estampo SU ANTEFIRMA EN LAS FOJAS NÚMEROS IT4' 
DE LA ·1 A I.A~EN LA FOJA NúMERO 14 NO ESTAMPO SU FiRMA, ~ 
mamfeslándo~1a (.jcen 1ada MARIA DEL CARM~N ARVIZU BORQUEZ que -NO _.l~ 
FIRMAenvi¡;t(Jddequee ,jtiósuVOT EN CONT ------ - -------··------~{;'::;:.¡ 
Con lo ar¡¡érior, se da pbr term1na la present co stancia par,~os efectos legales O 
_correspon~ientes.-};>0 ¡ fJ/1?)' / 

1 

' ~ f¡} ' 'l 1 

. f:_fÍv 
•• LE RRO { _ 

-~·: 

·'-~ 

~~.: 

0(ff 
ACUERDO NÚMERO 76 

POR EL QUE SE CUMPLIMENTA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTISt.ETE 

DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EMITIDA POR ' ¡;L TRIBUNAL 

ESTATAL ELECTORAL DENTRO DEL EXPEDIENTE RA.~SP~19/2013 y su 
ACUMULADO RA-PP-21/2013. , 

1 . 

)'. 

2 . 

,: ~· 

ANTECEDENTES 

El día 16 d~ octubre de 2013 el Pleno d~icónsejo Estatal Electoral y dé 
Partidpación Ciudadana, se cei~Í?ró Sesión liXtraordinaria del CÓhseúq · · 
Estatal Ele?tor~I y de ParticipaciÓn · Ciuda.dana, en donde se designó al 0 
Consejero · Ptesidente del Consejo Estat~l~l~ctoral y de PartidpaciórtO 

Ci~déldana por ei··· P···· ~SíOd() . d·e·. dos años canfor~. ~ .:¡¡la .. rt.ícu· .. lo 90 df~ 
. Codigo Electoral p~ el Esf<ldo de Sonora, tom?f'dosele la.protesta ~ [~ 

la Consejera Preslde'fitedesigi'iáda, la Lic. Sara Blanco Moreno. \~::. 

·· · 1 1 au ~~ NOMBRE .,;},," . .. . , 'i CARGO ·'···• · .P 000 """' 

2013-2015 

El oía 16ckl oétubre de 2013 el Plenodeit:oit~ejo Estatal Electoral y de.\ . 
PartiCipaCión Ciudadana, se celebró 5esiÓii Extraordinaria del . éons~jo ,, 
E~~~ Electo~! y de Participacipn Ciudadana, en donde medla,rite 
Acuerdo número 71 "P~r el q(;¡/ se: aprueba la r:ropuesta de fa , 

Consejera Presiderrre tlehConsejo Estatal Elect9fé1l JÍ de. ¡:;a_rticipación 
Ciudadana para el f;e,rí&:ia 2013-2014 para ¡¡¡:: ini:egf¡J(::¡6n de las 

' comisiones de este Conseyo'~~tnitido por el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral, se aprobd;lf! ' ptopu,~ que presenta la¡:;onsejeraPresidente 
del Consejo Estatal Eiectdral y de ~(lrti~ipación Ciudadana, para Jél 
reintegración de las comisiones ordíhaliasdei .Consejo y la designatf&r( 
de los Co~sejeros Presidentes de' las respédl~?s comisiones, quedaron 
confotmagaii d~Ja siguiente mart~~; ... , 

.. '......... ~ 

"1 "A .. ~ \ e P .. ~'d"' 
,, ;, ' . 1 ',;,'· ~ 0f-> 
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POR.et QUE.sif~~PÜ.f4fNTA LA SENTEN CIA DE FECHAVflNTJ;JfT'EDE NOVIEMBRE DEL PRESENTE Ar1o, ~Mrri~A. t'()R't:t. "TRlelJ~ÁL ESTATAL 
·-~~ECTO'V.t. í>E'Ni'f:I.O ~~:E<PEDlENTf RA·SP-l9/20UV ·SIJ:ACVMULA"O~~~~P·2l/2013 . . 

~· ..• , 

Comisión Ordinarta de.>' 
Fisca liza.Ción 

-- NOMBRE _, 

Lic. Marisol Cota Cajigas 

. . . 'l'Mtro. Francisco Javier Zavala ·Segura 

> · (;oml~lÓt!Órdinaria de 

Mon~i)r'~ éié M~dio~ .":1 __ ~---~-~-v ___ os 1 Lic. Marisoftdta Cajigas _ •. ·• . 1 j 
deComumcaC~OJ1·<-:>.····• .. c. ____ . ___ ._ . ___ . _,_ - Jc . ~ • ·-

. . . .i)' :. l;f!g. Fermín ChávéiPli~újiuri 
Com1s1on Ordinana:- de : •. . · · 

Organización y C~p¡ié_i4cfón . Líe. Sara Blanco Moreno 
Electoral . ·· fi-· --------~~~.,..------J--_::---'--'-1 

.. 'éo;1 fecha 22 de octúbre cte,l p~esente año, la Comisionada su~te del 
P~rtido Revolucionario JnstitWcfQnal presenta an~ eSte cOnsejo, 
demanda de Recurso de · Apelación que interponf. ~m contra del 
Acuerdo número 71 señaladO en el punto anterior/ misrno recurso que 
fue enviado c¡l Ttibunal Estatal Electoral de Sonora, el cual con fec;ha 
os d~ nov)et:i;)preu.el presente año ~ica el expegiente bajo el núrrléto ·
RA-SP-19hai_:3, turnado a la Magistrada Lic. RoSa Mireya Félix López 
para su trarriítiwión. ·· 

_Con fecha 22 de octubre del presente año, la Lic. M¡;¡risol Cota. Cajigas . . . . 

eh su calidad de Consejera Propietaria de este Consejo¡presen}a ante 
-· ·······• o~dalía de partes de est~ Consejo, demanda de )l;Jicio para la 

C. p[otección de los derecho~ 'pq~íticos-electorales . del ciudadano que 
··Interpone en contra del Acuertlo número 71 señaládo en ef punto 2 

antes citadótmismo Juicio que fue envíadq a la Sala Superior del 
Tribu'Í'laLflectoral del Poder Judicial de la federación/ el cual fue 
recif::¡Jdo por dicha Sala con fecha 29 de octut:J'k del presente año y · 
radicádo el bajo el expediente número SUP·JDC~lll0/2013, turnacld :9 
la ponenoa del' Magistrado Flavio Galván RiVéra para su tramitación. · 'i•> 

"fs. Con fecha 06 de f1QViembre del presente año-1 .los Magistrados .· 
int~grantes de la Sala ~perior del Tribunal Electoraf dél Poder pudicial ( 

- " ~ ~ 0\~~=~ 

~ciP..fL QUE SE' CUMPLIMENTA LASENTENCtAb~:kq.;AV~HfTISifTE.DE NOVIEMBRE DEL PRESENT!AA0; EMttn:>~.POR. Ji:·UJBUNAl ESTATAL 
ELECr~R.Al DENTRO DEL EXPEDIHlTE RA-SP-I'G'/ji!O~~rsu AC_~~VLAb(). RA-PP-21/2013 -~~(:\ 

de la_. Federació~; ~ffiftieron acu:r99 Qj?ntro d~l exJ~8i~nte npffll1!r{l• 
S~P~JDC~l~l0/2013 y resolvieron ded~fcíwtmprocedente el JuicÍÓpar~ <; 
la Prote~cjóh •-· de los derechps poiit~l)s·~!~ctorales del c:¡qct9d~no 
promovidp per la Lic. Marisol Cota c'ájig~ ;y ordenan se ree~tJ~ 1¡\i / 

IÍ1i~mp · cpp<)Recurso de Apeladóq¡;¡mee.!Tribunal Estatal Elect~! .d~ X 
Sonora para que en pi~!I;lJd de jurísdiccfón resuelyadgqy~ proceda: ' 

.:){jj/:~.. . . ·. :"• ... :. . .• . . .... 

.. ~':: E~~~!!:t~::;?:ii~l;!~f:~~:; 
acuerdp k¡!Jlado en el/3úrito s del ~rdi!tt;~( d1á de la sesión de(f!ÑJ!ís i, 

!E!l~~~~o::=~~¡L;• 
para ~f.Est&do de Sonora" y en é'onsec.uehi:#J se proceda a la ''EJi/i:(;J6fú· i 

del CÓhsejero Pq;sident; del Consejo Estql;(![ 11/e~tqral y de 
Participación Ciqd¡¡-dana POi; el perlado de tt_6$. ~ños ii:~nforme al 

=~:~;::t:;~ ~r:{~~JJ:;;~a e~~;t;:~~if¡:Zs~\~~u~:~13 
Conse;ero{a) desrgiJ.~~r: m1smo punto del orden eje! d1a que fu~mr{j 
aprobad() .,p0r mayoría 'de los S<>n~e)eros de este Consejo, ~¡éfi~~'~11 
de~IQ11<3clq lá Lic. Sara Blanco f1~él19 .cqmq\ Consejera Presid~nte; .c 
este Consejo por un período de dP$ años a partir de su designa(:ióo, ; 

. - .• :::. ·-:·. ~. -·· < ;-. ':;;. . . 

7. edil ·_ f~ha ; i2 de noviembre dei Pr~ilflte año, el Tribunal E~~f 
Electoral dé Sonora dentro del expediente bajo · el "ilümt"!ro RA-SP-
19/20131 y habiendo ~ecipido los autos que orderió ~eencaÜ~ar la Sala 
Superior del Trit)t.mal EI~Ctoral del Poder Juqtial de la F~eración, 
emite un auto erl et que r~los autos reenca~,~dos, lds ¡;¡dmite bajo 
el número de expedi@te RÁcPP-21/2013 y ordena la,acumulación 
ést? a{ ~Pecji~nte número RA-SP-19/7013; 

B. Con fecha 27Jde noviembre df:ll._ prés~~te }~ño, el Tribunal 
Electoral de Sonora dentro del <)'m~diente bajo el 
19/2013¡ ysb acumulado RA-PP-2l}~O'~:l, emite resoiU<..IUI 
le fue notificada a e$té Co~Jo el día 29 del mismq 
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PO'Rrft. QU'f$E CUMPUMENTA lA SENTENCV. Of fE'CHAVflNTISIETf Of NOVIEMBRE DEL PRESENlEAÑC, EMIT1:bA POR El TRIBUNAL ESTATAL 
ELE'CTOij.Al OftiTRO DEL EXPEOJENTE Rlo-SP..:l9120.13 "f &U ~totUI.AOO RA·PP-21/2013 

l.- Que la. Co11stitución Política de los Estados UniQos Mexicanos en su artículo 116 
fracción IV, incisos b)f e) señala que lás Constituciones y leyes de los Estados· en 
materia electoral garantizarán que en ef ejercicio de la función electoral, a cargo 
de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
lmpardalidad, independenpa/ legafidad y objetividad y que las autoridades que 
tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

II.- Que de conformidad con· lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para. el Estpdo Libre y Soberano de Sonora, la organizaci9n de l<'l!i 
elecciones es ·una · fuhción que se realiza a tra~és de un organism6 públidJ; 
autónomo, denominado Consejo Estatal. Electoral y de Participación Ciuqadana, 
dotado de personaUd¡;¡d jurídica y patrimonio · propios, integrado por ciudadanos y 
partidos políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones-y 
funcionamiento y profesional én su desempeño. 

\ . ,. 
'1 Igualmente, establece .t¡ue en · el ejercicio de esa fünc;ión estatal, la certeza, 

· 
1 Jega¡jpad, independencia; inlparciafidad y Objetividad, Seran principiOS rectores. 

III.- Que igÍÍáfmente conforme a lo disp_uesto en el artículo 22 de la ConStltUCIÓQ 
Política para el Estado Libre y Soberano. de Sonora, la designaCión de lo~ 
consejeros etectorales; que conformaran el Consejo, corresponde al H .. CQ!lgreso. 
del Estado, quienes ;durarán en su encargo dos procesos electorales ordinarios . 
sucesivos, deblerido ser renovado parcialmertte <:ada proceso electoral ordinario;/; ' 

IV.~ Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 84, fracciones I y V del Código 
Electqtal para el Estado de Sonbra, $0n fines del Consejo Est?tal Electoral y de 
Pahidpación Ciudadana, fomeritar la promoción y difusí6n <le la cultura 
democrática ~]ectoral, entre otras; actividades que se encuentran fuera del marco 
del proceso elector(;!!. 

i'oR n QUE se cuMPUMENTA tA .SENTfNCtA ot fECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE ~J:'PRts~NtE· Mio, f:NITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAl 
RECTORAL DE NTRO DEL fXPEDiftfTE RA..SP~19tl01) Y SU ACUMULADO RA· PP·ll/20l;3 ''-:-:· ·- · -- -:::>~ -· 

. _.•.· ',;.;··,,_ .· -:·: 

VI.- Que los artículos 90 y 97 )Jet Cód¡go Electoral para el Estado de Sonora, 
estab!ecen que los consejeros propietarioS . <;!el Consejo Estatal Electoral y de 
Participadón Ciudadana elegirán' §e entre ellos al que ocupará la presidenCia del 
Consejo, quien durará en el cargo}los años sir\ que pueda ser r~l~tto, así. mismo 
señala que para que el Consejo puéda sésionar es necesaria -,a &~encía de la 
mayoría de los consejeros ¡:)ropietarios, debiendo sé~ el presidente uno de ellos, y 
en caso de que no se encuentre presente este óitimo, pcidtátlsesionar la mayoría 

· de los Consejeros, nombrando de entre ellos :c¡r Consejero que fungirá como 
presidente. 

Las resoluciones se tomarán por mayorí~ d~ votos y, en caso de empate, el 
presidente definirá el sentido de la votación con su voto , Los con$ejeros podrán 
votar a favor o en contra del ptqyecto de acuerdo o resolucfón pudiendo emitir 
votos concurrentes o votos particulares. 

VII.-Que el Código Electoral para el Estado de Sonora, e~ ' suartículo 94 establece 
. .. que este Consejo, funcionará en Pleno y en Comisione;s en términos de la propia 

legislación invocada, siendo éstas la Comision . de fi:¡cal,ización, Comisión de · .. 
' Monitoreo de Medios de Comunicación, ·comisión de Orga¡;tización y Capacitatióri. ·. 
Electoral1)a Comisión de Administración y -la Comisión de Fomento y Participaciónd') 

. -··: ¡".:tf"D.J; Ciudadana, .mismas que tendrán las atribUCiones que correspondan . confor.~ne. a s~~ 
denominación y en los términos que defina el reglamento con·espori(:nerite qutn 
expida este Consejo. ' "":; 

,;¡. .. ,.. .."'·............ o 
El citado artículo diSPQne también que ·cada Comisión .Qrdinaria estará integrado: 

. por tres consejeros electorales designados por et Pleno( que cada una de estás . . . 
elegirá de entre Sl..\S miembros a su respectivo Presld~qte); quien durará eg/ sy \f j((';: 

>encargo dos añ&~· si.n Qtie pueda ser reelecto. ASimismo; prevé que nirl.gün · ··· · •. >'' 
{/consejero podrá preskjir más de una Comisión O~dÍllflria, nl ser a la vez Presidente 

del Consejo y de una de ellas. 

. ,, ·. , . '\. Ahora bien, respecto a que se cllenta~;·~~S comisiones ordinarias y sort.S los 
v.-Que e1 artítuJo 8$Alel Código Electo¡-a.l para el Estado de Son?ra, estat;>lece qu].;( consejeros electorales propietariq~¡ypqr li1~}.stit la imposibilidaq para ~1 Cpjlsejero 
las actividades d~f Cémsejo Estatal Electoral ·Y .de Participacl?n .Ciud¡:t~ana, .~· Presidente del Consejo para presiéJiitJI)p {;:()misión, luego entonces' con la fit)~lidad 

t 

regirán bajo los principios de certeza, legalidad, transpa.rencl~, IndependenCia, ;, ... de buscar la funciqnaticlpd del Consejo, se esta~ió er¡el artículo 17 últim(). ii 
autoi)pmía, imparcialidaq. Y obje~Vi9ad. El., Cons}io, funoonara, ~n Pleno Y en •.• , ' ·· .... ~ ·• \ párrafo del ReglaiJl~tQJ;J~ regula el funcionamieritó del ~Or¡s.ejo Estatal Electofctt/. 

C:oml~¡pnes en término~ P~,~ prop¡a leg1slaoon. ( , ¿ .. , :{ ':;:;, sus Comisiones, los Consejo~ Distritales Elect9~Je~,Y Jos -~onsejos Munici8~l.~s . ·
6

; • //; 

~ , , ----:vlif~,, ¡;'ii""'o~J~: "'"~~"", ''{? "'sldente no 1/<Xfr.> ·~ mnguna co"'~{~~J'i, 
.... , .. . ~-· , PigiM 4'<¡e,f.3 · . . , . / . , ' ~ \ ; ,¡;.¡,:, .• "' 13 
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POR EL ~lJ.ESE. CU JII PUM"fi!TII. lA SENTENCIA DE FECHA VE1Nn5t:fn. Of 'NO.vfEMBRE DEL. PRESEI'ITE AÑO, EMUiQ)l PORfL TRlBWt,\l..'ESTATAL 
E~c:tC~t>!WTFtO-.OJ:t:EXPEDlEtfTE RA-SP-19/2013 Y StJ ·A~Ut:APaRA-PP·21/2013 . 

or)Ji/laria, con excepción de la dé Fomen~ y Participación Ciudadana, déblendo 
formar pafte en todoNrnomento de la Comisión de Administración u; lo anterior 
resuelve el probleffi?l~nte5 tit~do. 

· iym.- Que el articulo 98 fras~iones I, XXII, XLV y LVII establece que es función 
' del Consejo Estat~kE!ectorai \i' de Participación Ciudadana vigilar el cumplimiento 

de las disposiciones' IÉigares electorales, integrar ras . comisiones ordinarias y 
espeCiales por e.l voto de las dos terceras par~es de sus miembros y prove-e¡-, en la 
esfe~~f de su cómpetencia, las dl¡;postcÍones 'necesarias para hácer ,efectivas las 
propias disposif:íones del Código de la materia, así como dar curso a las solicitudes 
de ,partícipac,ipn. ciudadana atendlenclo)o establecido por el artíeulo $4t {racción 
xxx\1 Bls de la Constitución Política de( Estado de Sonora y su ley reglamentaria, 

. sustanciando los procedfmlentos de las figuras ·de participación tales como el 

~>' ' referéndum, plebi1fl~?' fnÍcia~~f popular, consulta. ~~~Si~¡¡l y ,, demás que estf~ . 
~-~ · conven1ente la ley cor.responcttente; para lo cual debera conformar la Com1s1on ,_ 
~:~ \ Ordinaria de Fomento Y Partic:fpación Ciudadana. · . 
·;;;;:~) \ .,. . ., . . .... ·. . 

t; ;.J )IX.~ Que de conformidad con lo e~tablecido en el artículo lO fracción II del 
;:=/mencionado Reglamento, corresponde al Pleno para el cumplim(ento de sus 

1 . . . . . O furfCfqnes: ''JI., Integrar oportunamMte/a$ comisiones ordinarias y especiales'~ 
-~·- .· . 

v.;;·· 

En virtud de que la designación de la nueva Consejera Presidente del Consejo 
Estatal Electoral y de PartiCipación Ciudadana imphca qüe ésta no pueda continuar 

··· participando en la Comisíón de Organización ~·y Capacitación Electoral como 
.. Consejera Presidente de la misma, lo que hace necesaria .la nueva integración de ia 
' Comisión de Organización y (:apacitación Electoral y de las demás por los cambios 
que ello y implica derivado de la ap¡;obación previamente realizada del cambio de 
Consejero Presidente del Consejo, por lo que en consecuencia procede reaf.lzar la 
nueva lr.tegradón de todas las comi~iones a la vez. . . 

A critepo cte este Consejo, dada la designación de una nueva COnsejera 
Presidente, es que se:considera oportuno y prudente realizar la nueva integración . 
de las Comisiones :Ordinarias de este Consej01 busc;anqo continuar con la 
funcionalidad que r~uiere este organismo, toda vez que su organización .. :y 
funcionamiento interno quedan_ circunscritos en el ámbito de su autonomía e 
independencia funcional, Oill'lforme a lo previsto en el artículo 116, fracción IV, 
inciso. e], ,de l~. Constitución Política de los Estados Unidos MexicanosJROt lo que la 
cuestión sobté la integración de comisiones constituye un tema de la vid,a interna ( 

' >!, ·····~ \ '~~~ 

~00 EL QUf S~CUMPUMENTA lA SENTENCIA DF~C~ V~JIITISIEH DE NOVIEMBnE DEL PRESENTE ,.8o, Ef.lltlDA POR J<t TRIBUNAL ~STATAL 
ft.fCTOJUt OEt;'TR.O DEl fXPEDlEHTE RA·SP-1.9/~l~V.:SIJ ACJ.UotULA,OO RA-PP-21/2013 :.:: 

de este Consejo, de tal mart~él que lo decidido en torno a:dicha rrá'teria, es un 

mero asunto de orden administrativo que corresr?,?B9~.decidir a sus integraqf~§;'$1,~;.; 
manera autónoma e independiente, lo anterior ton<Ja finalidad de bfind~r. la ' \ 
funcionalidad que . requíere este organismo para •. c~ryyar con el desernp~~& ·dé ' < 

sus labores, lo . <mteri9r derivado de una, i~terpre~dón conforme al cdt~ri~ , ·.A: 
funcional deJas~ ,diversas normas que rigen el funcibtíamiento y operaciÓP' ~te ./ > 
Consejo. . ·· · ,,. · · '· " · 

~·" Que ~e conformidad ~?n lo. ~~biecido en el artíc~lo ,:i1 fracdi~p VIII del 
m~ncionado Reglamento, ·es atribución) del Consejero Préiciente J~roponer al 
Car1$e}o1 para su aprobacidh, , ~(.pfo/ecto de integraci6n de ·· fii$1" Comisiones 
ordinarias y especial~ en los terminas que establet¡eef Código': 

XI.- Que de co.nformidacfton lo establecic:Jl:l en el artfcuf<¡ 13 fracciones ivii' del , ,, 
mencionado R¿~lél!!lento, ~s atribución de ~~ Consejeros, además de los q(¡e les 
confiere el Código y el Reglamento citado, cÓmo integrantes de las comisiories; t~ís 
siguientes: ''1.- Integrar las coq¡isío/les que determina el Cód.igpjy/as_ que acuerde 

. el Con8ejo, procurando su adecuado funcionamiento; Y/"ll.- Partidpar en (1)$) 

integración de las comisiones :ordinarias, pttdiendo presidir ~(¡lqrne.nte ui:W,; ': (:~1 
. . . ') ._ ... }}" ·~~ 

Xll.- Con fecha 27 de novierilhr~ del presente año, el Tribu~~~ Estatáf~lectoral.~~ 
Sonora dentro del expediente bajo el número.RA·SP-19/,2013, y su acumulaqg AA~~ 
PP-21/2013, emite resolución, misma que {l~ fue notlfkada a este ConSé}6:i&:E 
mismo día, en los puntos 'resolutivos de {á sentencia referida se deterrni~ó:~ " 

siguiente: " ,,,:· \)f·j:, /', .-~-· co..·: 

"PRIMERO.- Es INFUNDADA laj:a.usa de improcedencia hedJ~ vti!&t.-por el 
c¿onsejo Estatal Electoral y de Participaci6n Ciudadana . . o/!.. ser if[farme 
iircunstanaado, por las cbnskjeraclónes vertidas en el Con51(iiranifo PR.!MtfRO 
defpresente fallo. ·· ' 

. ~ 

SEGUNDO.- Es FUNDADO el agravio exprfJ5.8do par la C. Marisol Cota 
Cajigas, en términos del considerando DECJM.ó .. SEGl;JNDO de la presente·: 
resolución. . "· ,,__ '· · 

TERCERO,~ SE R!NOCA el Acuerdo núm'Jro-11 "PQR EL QUE SE APRUEBA, 
LA PROPUESTA DE LA CONSE¿f[~ PRESIDENTA PARA 1/I(T.E~R LAS •··· 
COMISIONES ORDINARIAS. {)El C0r.¡SEJO ESTATAL Ef.,ifCTVRAL ···y DE 
PAR170PAGÓN GUDADANA" tomad& por la mayorfa del i>/~ di:! Copsejo >'( 

""''"' E!edora! y de "'~idn aúdMam. ~ la Se•\ &tr.iti""';arn,. de . ' 

1s ~ . . . ~.. i ~~:;~l~ 
1 .. ·~ 

-~,; , 

~:,;: 
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Po'R. EL QUE SE CUMPliMENTA LA SENTEN'ét,A. Pf:ffQtA\IEJNTISlETE DE NOVU:MBRE OH PR.fSENrEA.AO~ EMrti OA POR El TRIBUNAL ESTATAL 
. tlECTORAL DEtHI:\~ -R~I .. ~,~_EDlENTE RA·SP-19(201.3 Y SU ACUMUlADO{tA-Pr21-/2013 

.¡ 
¡. 

/ 

techa díecié/s de octubre de dos mil trece, en virtud de que Violenta el 
pni!dpio de 1Jgalidad y certeza, l}sl como lo .dispuesto por el art!cuío 94 del 
QJdigó EleéttJral para el Estado de; Sonora., asl como el diverso 17 de/ 
Reglamento que regula (:!1 funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus · 
Comisiones, los Cori~bs • Distritales Electorales y los Corikios Munidpales 
Electorales, ello ¡:¡orque .. el poqbramiento de la e Marisol Cota cajigas como 

.-•. Presidenta de la Ct;niisiótl de MCJr¡ítoreo de Medios de Comunícacrón y el de las 
demás Presidencias ~ las COIJJisiones Ordinarias, tienen efectos- a partir del 
día 1 O de noviembre de- 20.0 . ál 09 de noviembre de 2013, por lo que, en el 
entendido de. que, toda vez que a la, fedia de/a presente resolución, ti!/ p{atc 
aludidg ha fenecido, en consecuencia, ~ instri.Jye a la Presidencia, dr;;/ c9osejo_ ¡, 
Estatel ~lecti/fii¡ y de Participación di)daciona, para que, en un térm}r10 de 
"jz horas. c;oritapas a partir de la détlkfa .notificación de la presente reiPiuc!Ón, 
coqlfoqt.teall:yeno del citado órgano ele4Pf<!l a una Sesión Extraordlna¡-i;:!p~rJ& 
que can /i¡ndámento en lo dispuesto por lo!i artfculos artfw!o 94 y 98 fraecítfn · 
XXII del Código E!edi:ii'JI para el Estado de Sonora, iiSÍ como los diversos 10 
fracción JI y 11 fra~ciqn V!JJ. def. Reglamento que r@illa el fun.clon.amiento del 
Consejo Estatal Sectora_i sus éqmisiones, los ConS<!}OS ()!strit:ále.SE!ectorales y 

·los Consejos MJhí.ci.oá/es Be@rales, se proceda a integrar las Comisiones 
Ordinarias. 

C.UARTO.- J}r;iiJ vez hecho lo ante;)qr_ denlrq de las veinticuatro .horas 
¡¡g!lfent~; dicho organismo electoral deberá, informar a este TribunalEs@tal 
f;lectora/spbre el cumplimiento dado a la presente sentencia. '~ ._,. 

~~;,.~- ~:~: 

~," : .... 
-~= ~~ ~ 

... . 
POR El QUE SE.CUMI?UMfNTA lA SI!NTEHCIA. DE fECHA VEINnSIETE DE NOVIEMDRf oÚ:;~~f-NTE AfiO, EMITIDA 
flfCTOAALDfttr.RQ l>~l EXPEDIENTE RA·SP-19/2013 Y SU ACUM.l,ll,J\0~ RA-PP-21/2013 

Presidenta de la Comisión deMonitoreo efe Medios de Comunicacióny el-de las 
derná~ Presidencias de las Cdf]Jisiones Orctfharias, tienen efeCto$ a P<>rtir del 
dtÍJ 10 de noviembre de 2011 a/ 09 de notiembre de 2013, por/() que, en el 
entendido de que, todq_ ~ez que a ia, fecha de la presente resolución, e! plazo 
aludido ha fent!cido, en consecuencia, se instruye a. la Pr~ídencia, del Consejo 
Estatal Electora/y rfe Participación Ciudadana; para que/en im término de 72 
horas contadas a pait/r de la debtda notificación de/a priisente resolución, 
convoque al Pleno del cif:qdo órgano electoral a una_ Sesión Extraordinaria para 
que con fundamento en lo díspuestq por los artfcUiós artículo 94 y 98¡fracción 
XXII de{ Código Electoral para el listado de Sonora, as! como lqs• (/íflers~s 10 
fracción U y 11 fracción VIIItjel Reglaf1Jento que regula el funci(}n_.amiento óel 
Conseyq Estatal Electoral, su~ÓJmision~ lo?: Consejos Distritaies éec:tor$ies y 

; tos Cons~s Municipales Eltid:crales, se ¡ffoceda a integrar las ComíSibnes 
órdinatias. • · 

Una vez hecho lo. anterior; dentn;¡ de las veintiti.Jatro horaSs¡guientes, dicho 
organismo elet:to,g¡_ de/)erá/infonnar a este TiibiJ(Ji~l f;statalt:lectoral sobre el 
cumplimiento dado a l<iPJ;t:sente sentencia. " 

""!:-

.... ~·':,;· 

XIV.- Atento ,~ la ejecuto;ia mencionada en el considerando XII y ¡;on lo~, efect~ . · 
señ_al¡¡_dos en el considerando xnt del . pr.e~~nte acuerdo, este tonsejó ifstat:&u';:,, 
Electoral y de Participación Ciuda<iana determina declarar revocar y dejar sfl; j 
efep:~ jurídicos el acuerdo emitido por dicho organismo estat1tl ,son motiyg. de -~~/2: 

• ·" . propuesta de Integración de las comisione$ ordinarias a que se refl~e et punto áe_:-~)?;, 
~III.- Que en el Consi,<:JeJ:¡;¡p4o,pécimo Tercero de la ejecutoria de mérito, se antecedentes 2 de este Ac~rdo. · · · b .. _,, 
éStablecieron los siguieri~es efectoS;de la misma: . . . ,.,.· · ~:Jl ' 

> . . ··._ xv.- Toda vez que conforrne ¡¡lo que señala el Código ElectÓrál para el Estado de 
/, .. ''DECIMO TERCERO; 'i(e,f:to,,, de la presente resoluciii,p: Por lo antes Sonora, en su artículo 94 el ~ual establece qu$ cada co;,iSíon Ordinaria es~rf 

expuesto, fundado rmo~yado en el considerando itirpediato ·i!pterior, Y con integrada por tres consejeros electorales designados p~r el Pleno ue cada una de 
apoyo además en lo j)révlst'o en el artkulp }64 del Código Electoral péJre e{ •• ·, _ . . . ····o · ' ~ , 

,... •'···· i···<·_·_ · · .. ·. ,..,... {···· .· ·_···_-"''· . • . __ r. __ , 1, · ,'~:- . •<··_···_·•<_·_· . .. ·· esta!¡ elegna qe entre sus mrembro __ s __ ¡:¡.su respectiVo Presrdente, qwen dura_r ____ a_ en su Estavo de .Sonora SE REVLA../< e Acueruo numero 71 "POR EL -.'#"r:: · SE•·•<t, ··· ••;., . . · " •····· ·" .. x · ., ·, 

APRVt3'BA L4 PRO~UESTA DE LA {:ONSJdig(?4 PRESIDENTA PARA .¡~ n;;, encar~o dos anos srn que pue~a ~~r r.rele-;to~, En virtud de lo a nter!br y hiibiéndose 
f.AS. COMISioiJ/;s ORDINARIAS DEL CONSIDO ESTATAL ELECTcii?Aé -·r ··Ds< ;¡-:¡ elect.q p~eva ConseJera Presrd]Qt~, Y tóda~2yez que las Comisiones ordinarias 
PARTICJPACJól/ CIUDADANA" torilado por.[d .p;yoría del Pleno di! fo~sé]o i!\;r· cond~yeronsus ~abores, es que ~.s:Ut~p1iniie~to a lo ordenado Tn la resolyqpn de 
Estatal lff/etioral y de PartJdpación CfudiKtana, · en la Sestón ExtraordiilarfiJ..t[t; T' fecha 27 denovrembre del presente a99r~rnrtrda por el Trrbunal Es_t-atal .Electoral 
fecha dieciséis de octilbfé de dos mil trece, en virtud 'dé'•gue violenftJ el : dentro de los expedientes números RA-SP-19/2Q};} y su acumulado RA-PP;; ~,;;>·< .. 
prindpio de legalid.ad y certeza;( así como lo dispuesto. por f:!j 8Ftfculo 94 del , > <::·,. \.21/2013, Y de confO(IlJi(:!,ad ~on los considerand~s a.nies s~J.ados, se presenta!~' '' ' ;: 

· ' 

· .. ·• ·:. : . . . . •. . . . •:· ' :• ~ ... : . .... . .. .. ······ . .. .. ' ..... · .. . . . . . .. 
código Electoral/~itetEstad6 de Sonora, as/t:qrrto el dl~o 17 del :;{ ;::, ú · propuesta de la Con~éjera Rre~ioente a efecto d~que las COmisiones Ordinarias· se ,;o¡: ¡·( 
Reglamento que regul3_. el ñlnq~namiento del Consey'o Estata~ gkctoral¡ sus / · <"','.~ ·. :_ ·/•• .. /~Jein~egren y q~~-Sn det!19ahiente conformadas . ¡)ara,, qpé cumplan con \ l~s. _¿ ;:..;.;' 

Comtstones, los C'OJJ~e.f9?cpi~tales Electorales y los.; CO(WJ.JOS MumC!pales ~ · , :.-,: .. · · · · fu nerones que t1ene11 S9Hf~rldas por las disposfc!OQes !e9ales y reglamentarlá~}\f > ;J 

~--'" ello-~~ nomb<am~ ijc ~n.; \ z~;~; . ~. ~ '. '* . . )i:~ ' ~ -~ :' .. '·"· " " 
;;;_. '1<,. , . : , :_ (~ , : <;: .'''' l ; :; < ;:,~~.z.,.' ~ ( :agrna ~'de-~~ 
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T:rr.¡~~.~~:~lc:!': ~~~zy;~~w~~r:L PRESENTE ANO, EMITIDA ~~bt&a-~ ES~¡~~L 

aplica6)~;;;~ p¡:J~~ne quelqs Consejero;E:r~~~~ales Pr()pJ.eta~ios se i~tégr~n a las 
i€=qmisiones Ordinarias,p~i~~:éstas queden conforml)das delqsiguiente forma: 
·--.-: .. -- , , .. ·:-·· ·--: .-:·.. ·-:··:==.:· \:/::-. 

• \.; Comisión Ordinarj~iái:t F •. '·P" . .,.-_ ~-+''+'·: .-------+~+.,-.'c---'+rl-----------J 
M&oltoreo de Medios ¡;(~\¡¡)~ 'Ud. Márisol Cota Cajigas 

de Com unicacióo </i,2 ,~','"'M"'@-•. "-:"-F-ra_n_c_is_c_o_J_av_i_e_r -Z-av--a-la-.-Se-_ ""9""W~p"'~·· · ·---: •. --•.... ~· ++---------1 

l
·A _···· ··•·· ·•••· 't~g. Ferm[n_ Cfiá<!etPeñúñuri 

Comí!l vn:.Or.diparía de .. : ·. ··-'· . ·•··· ··· .·• 
Org'\f:!,~iaÓ~n y ~pacítación Lic. Sara aian.~ MOreno . 

Electoral·.> 1--~· ~-------. ..• _,..,_ ..,....._,;.---------+---'-+~"--~---1 

;¡¡ 
a. 
lb 

1 .... \ •:•· .• ••··.· ······•:•·· . ··•·· ···:··•········· . ·<'········ •· ... 
./ XVI.- Qüe~nvtilud de ~ur las Comisiones Especiales.cie Ig~aldad de Genero y 

¡:lpra la organización c;l!li {Ji;;' cqr.(llemoración y festejd~ dei Vigésimo año de 
\ JnStltución del Consej~ Est;itáfi.E:iectoral y de Particlpádón duda.dana de Sonora, ;ji · .. 

o ··.· 
~-

IJJ 

z 
C• 
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1-4 
1-4 

· -~~íi.sbmo para la re,4#iqnA~··· !9s - ~pedientes integ19dos ~ lo~ aspirantes a ser 
i:ori$ejeros electorales B~f9 ia_t~vación parcial del COr)~~'!Jq ~~tptal Electoral y de 
Participación l;i~dadana deSondra, fueron creadas mediante aéuerdos q~~j:ro42, 
43 y 73;t;tef~C:~~ .16 de abril de 201~H~ dgS,primeras y 04 de noviemio.r~ d~ 2bp 
la última¡ ,iQqfi§ el~s emitidos por ·.~ pieÓq Be este Consejo, COG uni; f.t{íalidª~ 
espedrisa y eón lilri~temporalidad det#[ihlnadáÍ~.~Óda vez que la s~¡itenda que ~ 
cumplimenta q6:!8 requiere, sin emb~tg{l si ñk· bbjeto de estudio en. le\. ,c.,~erdo 
número tfre~o2ado con .. relaciQO a las dos primeras comisi<m~~ especiale~; es que 
se propone a los Con~j~ros qu:Ef' rw. se realicen modifl¡:acione~'-ªJa integración de 
las bismas, lo anterldf)t()da vet ' que actualment~.- 5e em;uen~n en continuas 

.sesíónes y llevando át.ahq .,tareaspara la consecuCión de los .fines para las que 
fuer;n creadas, por lo que ~·5Qnsidera que no es rí'ééesario re~lizar cambios en 
dichas Cofjlisiones. ' · .· .· ' .. 

t(·) 

,. 

.·:·.··:.: 

~~"J'¡,~g:,:~P;w~~:o't.~~~~~~l~;::~~~l@f;WÜ.:'~ ~~~:~~~~~L PRESENTE AÑa;~~riloA P~ot~l=~L ESTATAL 
:~ -~ 

:::;,,d, d:.;~r¡c;?!~:~::;:;1~~~~~i~m 
~nto que regula ~1 rühtiori~mrento del 

.·. . ...... , .. · .. · .... Jb~~~~~::d Di;~~~i~~é~~~l~~lte~ ~~~ 
résoluciqfirlé fecha 27 de novl~mj;¡r!! q.~Fpresente año emit"ld~ P9y .ei 'Tribunal 
Estatal Electoral de ?onq¡;p dentro 'de los RecurSO§ c~.f,pelación con número ''ª~ ) '\.• 

. ~~:;:"!,;:'~5{j"{;~ '" owmulod~tf"~lf!'' el Pleoo - ·· · 

E:;¡,;;~~~;:Í~;i~~:~;fÍi:~;s 
Participación Ciug~®:fia;p~ra el período 2013,J40l4 P9J:~ la integración de,-l~j~{\ 0 , 
comisiones de esté. C()n~j6::emitido por la fll~Í? dé\Piepo del Consejo ~~t~tt;tl.\ )},~ 
Electoral y de . P~rtidpooó~> Ciudadana, en '.l;.l >sesión E)?.t;ftaordinaria de }fi · · 

dieciséis de oct~bre de da$ rn.n trece. '\L: •· · 
. - :-·:::)?: 

Se édf'1firman en todos sus téqnind~dos actos y acuerdos re~¡jz~dqs .. por los 
ConseiéfoS Presidentes de las <;qrtliSIOnes bJ;dinarias, así comqiós;orn?d®por las 

~~~~~~:jsed~:;::;n~: :::~y~~ieglád~0[,fespecto de las cet;:ione~ ~1~-;fueron 

SEGUNDO.- Se .c;tproeb~IApropuesta presentad({J)Ót la C:Onsejera 
Consejo Estatal é~ctotaly~~ Participación Cipd~?tlªi&!~tiva a la 

las Comisiones Ordi~.ari~~' de este Consejq¡ >billó5' t~([ninos previstos 

considerando yj del Pi'!~~R~Acuerdo. ?;;\'!;:~;_·,: i•};')' 

L<JS asúntos ~ue en todo caso S~ encií~tr.en pendie~tes de tnírnil:e'O rr~olución, 
,e~,ond~' PD' lo ouev.> ~!\':f~~' Coml,;on., c~~;;t, COPIA
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POR El QUE SE CUMPUMENTA lA SENTEN.CIA Df!fCHAVEINTlSIETE OE NOVIEMBRE DEL PRESENTE A:ÑO, fMtT!DA POR f L TRlfiUNA.l ESTATAL 
flfClORAl DENTRO DEL EXPEDIENTE RA-SP·19/l013YSU ACUMULAOO.AA--Pf'-"11/ 2013 

TERC!;RO.- Se instruye a los nuevos integrantes de las Comisiones ordinarias a 
que se refiere el punto resolutivo anterior, que a la brevedad convoquen a los 
integrantes de las respectivas Comisiones, para que dentro de sus integrantes 
designen a quien fungirá como Presidente de las mismas, debiendo informar 
dentro de los 3 días pdsteriores a que se hubiere tomaoo dicha decisión, a la 
Consejera Presidente de( COI1Sejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
para su conocimiento y para los efectos legales a que haya Jugar. 

CUARTO.-Se confirman en ·sus términos los acuerdos número 42, 43 y 73 de 
fechas 16 de abril de 2013 las dos primeras y 04 de noviembre de 2013 la última, 
todos ellos emitidoS por el Pleno de este Consejo, relativos a fa conformación de 
las Comisiones Especiales de Igualdad de Género, Para la Organización de fa 
Conmemoración y Festejos del Vigésimo año de Institución del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora y para la revisión de los 
expedientes integrados . de ·1os aspirantes a ser consejeros electorales para la 
renovación parcial del ConseJo t:statal Electoral y de Participadón Ciudadana de 

\ Sonora, hasta en tant9 concluyan c;on su finalidad y temporalidad; , 

1 . . 
QUINTO.- Se instruye a la Secretaria de este Consejo, para que informe a la 

/.brevedad mediante oficio al Tribunal Estatal Electoral de Sonora, del cumpflmier\to 
dado por este Consejo a lo ordenado en los puntos resolutivos Tercero y· cuarto d~ 
la sen~enda dictada dentro del expediente RA-SP-19/2013, y su acumulado RA-PP·. 
21/2013. 

SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el estrado y en la página de internet 
del Consejo y en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado, para los efectos legales 
conducentes. · · · .. 

SÉPTIMO.- N.otifíquese a to$ partidos políticos que no hubiesen asistido a ia 
sesión. 

OCTAVO.- Para el éumplimiento de lo anterior, hágase del cor\oci;;lento det:· 
Órgano de Controi Interno de este Consejo para que le dé seguimiento· ¡;¡: la 
entrega-recepdón de las comisiones a sus nuevos presidentes .una vez que éstos 
hayan sido designados, , a~í mismo hágase del conocimiento ' á.,)as Direcciones 
Ejec~tivas y Unidades Técnicas de este Consejo, a quienes deberán agregarse 

copias del presente acu;rdD' par.a los efectos administratlv9s a que haya lugar. { · 

. ~.:.... . "// 

NOVENO.- Se comisionáal :petsonal de la, U(lidad de Otidales Notificadores del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Oudadana, para que realice ia? 
notificactones de carácter personal ordenadas.: e0 el presente Acuerdg. !\ 

.. . . , !ded~ •· 

POR El QUE SE CUMPUMtNTA. lA Sf.N.lfNCIA DE FECHA VEINTISiETE DE NOYlBUiR! DELPRESE)UE AÑO, E'-IITIOA POR El TR.IBUHAL EST-4lAl:· 
El.fCTORAl DENTRO OB. f:XJ>EDIEHTE AA--~19/2013 Y SU ACUI-CULAOO RA·'PP-21/20ll . ' 

Así, por tres votos a favor y dos votos concurrentes de la Licendada Marisol Cota 
. Cajigas y de la Licenciada rvfaría del Carmen Arvizu Bórquez, lo resolvió el Pleno 
.del Consejo Estatal Electoral , y de P¡;¡rtlcipación Ciudadaqa en sesión pública 
extraordinaria celebradayL-Bas:Re Diciembre de dos mil tr:.éc~r ante la Secretaria 
que autoriza y da fe.-~ l . . 

.;; , 

consej 

/ 

:/ 

\ . r~ ,--~ 

. =~; ;;.:; ;;''"' ., ,/;';( 

_..¿'\ v··"" e . ' 
Mtro. F·. rancisco Javie~Zavala Seg.'{f!~ ¡ ,¡ ~·;1 

c.onse]ero B~oral \rop1etano .¡~~.:-, ! ! ~.,~~ 
. -......, \ •. . ~=. ·-·ff Lf!·:¡~".· -.., \ .. '·""~. ' """ . ~ \' . ,~ .. 

"'- '~ " . ~") 

Lic. María d 1 · e Carme . Consejera El n Arv•zu Bór . . 

-~ <;, .. ]' .... -A~ .. ~~.'·.: ... :'':"''~":·~ 
""~~"· -

~·;:· . 

(~$ \ ··.:> ' ,j 
CONSTANCIA 

En Hermosillo, Sonora, Méxic9,a dos de ctídémbre del año dos mil trece, la suscrita 
Licenciada LEONOR SANTOS .NAV~JmO , Secretaria del Consejo Estatal Electoral ·y de 
Participación Ciudadana. con fundru:nento en lo dispuesto ei:i ·el ' a·rtícujó 101 fracción 1 y 
XIII del Código Electoral para ei .Estado de Sonora y en cumplimiento a la instrucción 
glrada por la Presidenta eje es le Consejo, HAGO CONSTAR lo siguiente~ • ~ · - --- -- -- -
Que me constituí en las ·of19ínas que tiene en este organismo la Consejera Electoral 
Propietaria, Licenciada MARIA ;DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ pára el efecto de 
recabar su firma en el ACUERDO NÚMERO 76 denominado . "POR EL QUE SE 
CUMPLIMENTA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL 
PRESENTE ANO, EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL óENTRO PÉL 
EXPEDIENTE RA-SP-19/2013 Y SU ACI,i~Ul.ADO RNPP-21/2013" emitido por el PIEmo,, 
de este Consejo en sesión Pública celebte~da el qía .cl6s de diciembre del año d(:)s ·mif. 
trece, manifestándotpei~l enc1ada MARIA bE t. CAR EN ARVIZU BORQUEZ que· NO 
F,IRMA El ACU RDO en vi ud de q e emitió su VO /de manera CONCURRENTE. • ·-

.. , Con lo anterj~ se da q temil~ .a la presen c,ón,tancla ra l~fectos legales 
·- aorrespond1eh~ f"";, . /) ,,, . 

,LY<~ . ~ '- .. --
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