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ACUERDO NÚMERO 6 

POR EL QUE SE APRUEBA El CALENDARIO INTEGRAL, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCIÓN 
DE LA FORMULA DE DIPUTADOS PROPIETARIO Y SUPLENTE 
POR El PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA DEL DISTRITO 
XVII CON CABECERA EN OBREGON CENTRO, MUNICIPIO DE 
CAJEME, SONORA. 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 23 de Noviembre de 2011, el Pleno de este Consejo aprobó el 
Acuerdo número 44 "Por el que se aprueba el calendario Integral, para el 
proceso electoral local 2011-2012, presentado pOr la Comisión de Organlzadón 
y Capacitación Electoral", mediante el cual se autorizaron las actividades 
desarrollar para la elección ordinaria a llevarse a cabo el dla 01 de Julio/de· 
2012, para la elecdón de Diputados por el Prindplo de Mayorla Relativa, / así 
como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora. 

2.- Con fecha 02 de Diciembre de 2011, el Pleno de este Consejo aprobó'fl 
Acuerdo número 45 "Por el que se aprueban modificaciones al calendan 
Electoral del proceso electoral 2011-2012, del Consejo Estatal Electoral que 
presenta la Comisión Ordinaria de Organización y capacitación Electoral para la 
aprobación del Pleno", por medio del cual se modificó el calendario aprobado 
en el punto anterior. 

3.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del 
proceso ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayo� 
Relativa, así como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora. 

4.- En relación con el Distrito XVII, con cabecera en Oudad Obregón Centro en 
el Munidpio de Cajeme, Sonora, en la jornada electoral antes señalada, resultó 
ganadora para el cargo de Diputados por el principio de mayorfa relativa, a la 
fórmula postulada en común por los partidos Revolucionario Institucional y el 
Partido Verde Ecologista de México, con origen partidario en el p� 
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ellos, a los CC. Eduardo Enrique castro Luque y Manuel Alberto Femández 
Félix, como Diputados Propietario y Suplente, respetivamente . 

5.- El día 14 de septiembre de 2012, fue priVado de la vida el Diputado 
Propietario Electo por el Principio de Mayoría Relativa por el Distrito Electoral 
XVII con cabecera en Oudad Obregón Centro, en el Municipio de Cajeme, 
Sonora, el C. Eduardo Enrique castro Luque. 

6.- El día 11 de Diciembre de 2012, el Pleno del Congreso del Estado de 
Sonora, aprobó el Acuerdo donde resuelve declarar que el cargo de Diputado 
por el principio de mayoría relativa del Distrito xvrr, con cabecera en Oudad 
Obregón Centro, ha quedado vacante, debido a la falta absoluta del Diputado 
electo por dicho distrito, C. Eduardo Enrique Castro Luque, y por la no 
comparecencia del Diputado suplente, C. Manuel Alberto Fernández Félix, a 
asumir la titularidad de dicha Diputación en el término que legalmente 
corresponde y, a su vez, se resuelve que el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana convoque a elección extraordinaria para elegir a la 
fórmula de Diputados integrante de la LX Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sonora, quien ejercerá sus fundones durante el perfodo que 
comprende del16 de Abril de 2013 al 15 de Septiembre de 2015. 

7.- El día 10 de Enero de 2013, el  Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en sesión ordinaria aprobó el Acuerdo número 4, "Por 
el que se aprueba la convocatoria para la celebración de la elección 
extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por 
el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, y se declara el Inicio del proceso electoral 
extraordinario en dicho Distrito electoral. H, mismo con el cual se ordena dar 
Inicio al proceso de referencia. 

CONSIDERANDO 

I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
116 fracción rv, Incisos b) y e) señala que las Constituciones y leyes de los 
Estados en materia electoral garantizarán que en el ejercido de la función 
electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los qe 
certeza, Imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad y que laY 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de 
autonomla en su funcionamiento e Independencia en sus decisiones. 

II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Poiltica para el Estado Ubre y Soberano de Sonora, la organización de las 
elecciones es una fundón que se realiza a través de un organis�blica....,_ 
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autónomo, denominado Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
dotado de personalidad 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 en su desempeño. 

Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 
legalidad, Independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios rectores. 

III.-Que el artículo 75 del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece 
que los organismos electorales que tienen a su cargo la preparación, desarrollo 
y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos, son el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
los Consejos Distritales Electorales, los Consejos Municipales Electorales y las 
Mesas Directivas de casilla. 

V.- Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 84, fracción I, IV y V del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, son fines del Consejo Estatal 
Electoral y de Partlcipadón Oudadana, contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; velar por la autentlddad y efectividad del sufragio; fomentar la 
promoción y difusión de la cultura democrática electoral. 

V.- Que el artículo 86 del Código Electoral para el Estado de Sonora, estable{ 
que las actividades del Consejo Estatal Electoral y de Partidpadón Oudadan , 
se regirán bajo los principios de certeza, legalidad, transparendcl\ 
independencia, autonomfa, imparcialidad y objetividad. 

VI.-Que el Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo 94 
establece que este Consejo, funcionará en Pleno y en Comisiones en términos 
de la propia legislación invocada, siendo éstas la Comisión de Rscalizaclón, 
Comisión de Monltoreo de Medios de Comunicación, Comisión de Organización 
y capadtadón Electoral, la Comisión de Administración y la Comisión de 
Participación Ciudadana, mismas que tendrán las atribuciones que 
correspondan conforme a su denominación y en los términos que defina el 
reglamento correspondiente que expida este Consejo. 

VII.-Que la Comisión de Organización y capadtación Electoral del ConS(?JO 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de conformidad con el artl� 
33 y 34 fracción 1, del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Dlstritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales, tiene como función principal, la organización, 
funcionamiento y vigilancia de los Consejos Distrltales, Consejos Municipales y 
las mesas directivas de casilla, con el fin de procurar el adecuado desarrollo del 
proceso electoral en los distritos, municipios y secciones electorales del Estado, 
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y proponer el plan integral para el proceso electoral: a efecto de que en 
acuerdo administrativo se resuelva lo conducente. 

VIII.-Que el calendario Integral del proceso electoral extraordinario 2013, es 
un documento en el  que se establece de manera puntual el conjunto de actos 
regulados y ordenados a desarrollar durante el proceso electoral extraordinario 
a celebrarse en el Distrito XVII con cabecera en Obregón Centro, que realizará 
el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, sus Comisiones y el 
Consejo Distrital Electoral XVII que al efecto se instale, las Direcciones 
Ejecutivas y Unidades Téalicas; derivadas de los diversos ordenamientos 
legales aplicables. Dicho instrumento legal de planeaclón constituye todas las 
actividades ordenadas cronológicamente; estableciendo en cada una de ellas el 
fundamento legal, fecha de ejecución. Por lo que en acatamiento a lo señalado 
por el H. Congreso del Estado, este Consejo deberá desarrollar el calendario de 
actividades que corresponderán al proceso extraordinario para 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, en el 
Municipio de cajeme, Sonora, cuya jornada electoral fue acordada para que se ) lleve a cabo el día 07 de Abril de 2013. 

IX.-Que este Consejo consciente de que es una función que corresponde a la 
Comisión Ordinaria de Organización y capadtación Electoral, también considera 
prudente citar que por la premura de los tiempos y que el Pleno de este 
Consejo es el máximo órgano del mismo, asume la función de elaborar el 
proyecto de Calendario para el proceso electoral extraordinario 2013. 

X.-Que en virtud de que con fecha 10 de Enero del presente año, se celebró 
sesión Ordinaria en la cual se acordó, entre otros puntos, que se elaborará el 
calendario para el proceso electoral extraordinario 2013, el cual es remitido por 
la Presidencia de este Consejo, para su indusión en el orden del día de la 
próxima sesión del Consejo que llegase a celebrarse. 

Para el desarrollo del proceso electoral extraordinario en el Distrito Electoral 
XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, este Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Oudadana y el Consejo Distrltal Electoral XVll de O� 
Obregón Centro que se Integre, deberán Instrumentar oportunamente y 
conforme al marco de sus facultades y obligaciones legales previstas por la 
coditlcadón de la materia y las que este Consejo le otorgue a éste último, las 
acciones necesarias y medidas conducentes orientadas relativas a la 
organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral extraordinario 
referido. Así mismo el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
podrá realizar todas las modificaciones que sean necesarias en relación con los 
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plazos y las actividades a desarrollar durante el proceso electoral extraordinario 
a fin de cumplir con los principios rectores en la materia electoral 

XI.-Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción IV, 
indsos b) y e) de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 2 y 22 de la Constitución Polftica para el Estado Ubre y Soberano de 
Sonora; artículo 75, 98 fracciones I, II, XLV y XLIX del Código Electoral para el 
Estado de Sonora¡ artículo 10 fracdón lV, del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distrltales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, por lo que el Pleno 
de este Consejo, emite el siguiente: 

A C U E RDO 

PR IMERO.-EI Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Oudadana 
de Sonora aprueba el calendario Integral del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2013, en los términos señalado en el documento que se adjunta 
como Anexo número 1 al presente acuerdo. 

SEGUN OO.-El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por 
parte del Pleno del Consejo. 

f TERCERO.- El proceso electoral extraordinario deberá realizarse conforme 1 
presente calendario y de acuerdo a lo establecido en la Constitución Polfti � 
Federal, la Constitución Política Local, el Código Electoral para el Estado de 
Sonora y demás disposiciones reglamentarias aplicables en la materia, así 
mismo este Consejo estará facultado para realizar todas las modificaciones que 
sean necesarias en relación con los plazos y las actividades a desarrollar 
durante el proceso electoral extraordina r i o, para cumplir con los principios 
rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado y en la página de 
Internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, pa�o� 
efectos legales conducentes. .)? 
QUINTO.- Notiñquese a los partidos polfticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la página de Internet del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

SEXTO.-Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento de las 
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Consejo, al q¡¡e deberá 
agregarse copia para los efectos administrativos a que haya lugar. ( 
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SÉPTIMO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notlficadores 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Partidpadón Ciudadana 
con cuatro votos a favor y el voto concurrente de la Consejera Licenciada 
Marisol Cota cajigas, de que se apruebe el calendario Electoral tomándose en 
cuenta las manifestaciones vertidas, en la sesión extr� inaria elebrada el día 
quince de Enero del dos mil trece, firmando para co stancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- OY FE. 

u�•�••� Consejero 8ectoral 

(� 
"eL{ (lq-'M�V". (\r"l ��;:-;:S 

Lic. M�ría del Cannen Arvizu Bórquez Consejera Electoral 
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ELECTORAL Y O! �fE�CONSfX)fSfAW .. PARTIOPAOÓN CIUDADANA 
CALENDARIO ELECTORAL 

PROCESO EXTRAORDINARIO 2013. 

Las elecciones es el conjunto de a,ctos regulados y ordenados por la Constitución Federal, la Constitución Política del 
Estado de Sonora y el Código Electoral para el Estado de Sonora, que realizan las autoridades electorales, los partidos 
políticos, alianzas, coaliciones y los ciudadanos, que tienen por objeto primordial la renovación periódica de los \ 
integrantes del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, y los miembros de los ayuntamientos. 

Para la elección extraordinaria que se realizará el próximo domingo 07 de Abril del ano 2013, en la cual se elegirán al 
Diputado por Mayoría Relativa en el Distrito electoral número XVII, con cabecera en ciudad Obregón Centro, se 
desarrollarán las siguientes: 

ETAPAS 
PREPARATORIA DE LA ELECCIÓN 
Que comprende todos los actos de preparación para el dia de la elección, entre los cuales se destacan las siguientes 
actividades: 

ACCIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013. 
maaliiiiillililiiiiiiiiam&E:iiliiiiiiilaiiliiiiiiiiiiiii=====.-J FUNDAMENTO LEGAL'f..: 

10 
ENERO 

"INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013 PARA LA 
ELECCIÓN DE DIPUTADO POR MAYOIÚA RELATIVA DEL DISTRITO XVU, CON 

CABECERA EN CIUDAD OBREGóN CENTRO PARA EL PERIODO 2013-2015" 

Sesión del Consejo 'E:etatal Elccloral para la declaración de irúclo del proceso 82, 96, del CEES. 
electoral extraorcUnario 2013 para la elceción de diputado, convocando a los 
partidos ponticos para acreditar a su comisionado. 

Solicitud que efect:üa el Presidente al Pleno para que autorice a la Presidencia y a 98 fracción XLVII y 100 
la Secretaria del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a celebrar Iracción VI del CEES. 
Convenio de Colaboración con el Colegio de Notarios de Sonora. 

Solicitud que hace el Presidente al Pleno � ue autorice a la Presidencia a la 

flffTORAI. Y Df QfE�aJJI5fJOE5TATAt l. PARTJ(}PACION CIUDADANA 
CALENDAFUO ELECTORAL 

PROCESO EXTRAORDINARIO 2013. 

"*'"""i Secretaria a celebrar Convenio de Colaboraclón en materia elecloral, entre el 
Consejo Estatal Elccloral y de Participac:ión Ciudadana y el H. Ayuntamiento del 
Municipio de C¡¡jeme, Sonora, para fijar reglas generales para la colocación y 
fijación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano de la 
elección de Diputado por el principio de mayorla relativa del Distrito XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme del Estado de Sonora 
para el proceso electoral extraordinario del periodo 2013-2015. 

fracción VI del CE ES. 

i 

Solicitud que rea.li%a el Presidente al Pleno para que autorice a la Presidencia y a la 
Secretaria a celebrar convenio de apoyo y colaboración en materia electoral, que 
celebran por una parte, el Instituto Federal Electoral, y por la otra, el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, con motivo de la 
aportación de la lista nominal de electores definitiva con folografia que se utilizan� 
en la elección extraordinaria en la que se habrá de elegir al Diputado por el 
principio de mayorla relativa d,el distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, municipio de Cajeme, Sonora. el próximo 07 de abril del2013. 

98-Xlll, XLVTT. 115 pé.múo 
tercero, 136, 154 y articulo 
cuarto transitorio del CEES. 

9 8 fraccilln Xlli Inciso bl 

nominal de electores deftnitiva con !oJogralia que se utilizará en la elecci6n 1 

_j Firma del Convenio de apoyo y colaboración en materia electoral, que celebran por 1 
1 

una parte, el Instituto Federal Electoral, y por la otra, el Consejo Estatal Electoral Y 
de Participacl6n Ciudadana de Sonora. con motivo de la aportación de l a  lista 

extraordinaria eo la que se habrá. de elegir al Diputado por el principio de mayoría 1 
relativa del distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio de 
Cajeme, Sonora. el próximo 07 de abril del 2013 -------

15 
ENERO 

1 Propuesta y Aprobación del calendario electoral ordenando su notificación personal 
a Partidos Pollticos y su Publicación en estrados y en el boletln oficial del Gobierno 

· del  Estado de So!lDra. 

188 del CEES. 

1, Ratificación de los Acuerdos del Proceso OrcUnario 2011-2012 que inciden en la 1 98 fracción 1 y XLV. 1 elección extraordinaria del Distrito XVU de ObregOn Centro. 1 
Designación de Jos Consejeros Distritales Elecloral para Integrar el Consejo Distrital !' 98 fracciones 1 y XLV del 1 
Elecloral XVll. CEES. ¡ )_ _ _ __ ____ 0_0_\f� 
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CALENDARJOELECTORAL 

PROCESO EXTR AORDINARIO 2013. 

: l Corte de las Ustas Nominales para la Insaculación, proporcionado por el Instituto j 116 fracción 1 del CEES. 
Federal Electoral. 

16_ _ 1 Notif>Cilción a panldos políticos de las propuestas de Consejeros Distritales 98- U y XVIII y 99. del CEES.1' 

-- --
E

- ��--
E

-� -
ct_
o

·r·al--
es
_. ______________________________ �------�----------�-6�0�·�V�,�R�RFC---E�E-C� C�

D
-��1E�.====� 

1 
19 

1 
Vence el término para presentar objeciones de los Awdlia.res Elec torales. 

J 
240 último pArrnfo del CEES. 

J ENERO ----=2-=1='---- ��-5e --s ió_n 
__ 

d_el_Co __ n_s_e!_o_E_s_!a_tal __ 
E

_l_ect --o-ra!--v-d-e-Parti---c-.-pa-eJ6--n-C-
-
iY_d!! 

__ 
d_a.n_a _

_
____________ 

����6 fracé!6n 1 CEES. 1 Primera Insaculación de ciYdadanos para integrar las mesas directivas de casilla 
I--�E�N� E�RO��� --------------------- - ------------------------�--�-��-------- ----� 

25 1 Venoe el Término para los partidos Pollticos de Objetar a los Consejeros D istrito.lea 99 del CEES. 
1' ENERO Electorales. 

Sesión del Conas1o Estatal Electom! y ele Partjcioaclón Cjudasiana 
Resuelve sobre laa Objeciones y designa en delinltiva a los ConsejeroS Oistritale1 99 y 1 O 1 fracción TV del 
Electorales, onlenando su pubUcacl6n en estrados y en el Boletln Ofícia1 del CEI;;S. 
Oob!emo del E stado de Sonora. 

- - - ------------------------------------------� 
ENERO . los Partidos PoUticos las Ustaa Nominales oara aue formulen suo Observaciones. 

1 

1 

1 

1 1 31 1 Plazo para que el Consejo Estatal E�ctoral y de Participación Ciuda.d&na entregue a 148 del CEES. 

01 
J 

Pubbcación de la Lista ExhiblciOn de la Lista Nominal de Electores (por el T�=o 1146 del CEES. 1 �� de Diez Días). ____ --------------� 1 Olll.l 10 j Sesión Ordinaria del Consejo Estatal &!ectoral y de Participación Ciudadana del j 82 y 96 del CElES. , 1 __ F!!;.BRERO . Estado de Sonora. '--------

IS 
FEBRERO 

1 1 1 
Notificación a los Partidos Pollticos que se encuentren regiStrados en el Consejo de 19, fracción 1 y TV 76,77 y 78, 
la mataladón del Consejo Olstrltal Electoral en el Distrito nOJnero XVII con 98 fracción V CEES. 

Sesión de instalación del ConseJO Distrital Electoral y elección de pres•dente. 1 101 Bis 6 del CEES. =L 
---------..1-�ca�bec=:!era�.!:e�n'-Q!>r�gón Centro y se le reguJere �� "st:ren a s a ______ --- -----
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19 
FEBRERO 

20 
F EBRERO 

21 
1123 

03 
MARZO 

06 
MARZO 

.·• • , ·. , . , ,. _ �CTlVIDAit · . , , . , . • 
Comisionados. 

Propuesta del Presidente del Consejo O!atrital Electoral XVll del Secretario T�cnico 
del Consejo Oistrital Electoral, al Conseja Estatal Electoral y de Partic1paci6n 
Ciudadana. 

5esj6n del Consejo Estatal g)ectora! y de Participacjó n Ciudadana, 

FU NDAl\IENTO . LEG�. _ 

1 O 1 Bis 9 fracción VI del 1 
CEES. 

Designación del Secretario T6cnico del Consejo Dilltrital Electoral nOmero XVII con 98 fmcción XVII del CEES. 

cabecer a en ciudad Obregón Centro. 

V- d - "' � .. = "' """"'"""""' - d eo...jo Dmrio• ,_,.,, ""'OCEE$ J número XVII con cabecera en ciudad Obregón Centro. 

Capacitación de los Consejeros Distritnles Electorales (Electoral y Jw1dJca). 98 fracciones U, XVI y XLIX, 
!56 fracción ID del CEES. 

El Consejo Distrital Electoral número XVII con cabecera en ciYdad Obregón centro m fracción 1 del CEES. loca.llAra el Lugar en qu e se in.stalarl. el centro de votación. 

Dirigente Estatal de los Partidos informan al Conse¡o Estatal Electoral y de 162 del CEES. 
Participación Ciudadana, sobre el inicio de precampaila informes y !Jneam.ientos 

dJas antes del in.lcio de la precampaña) Asi como de la lista de precandidatos y 

' Urmino para el Re¡pstrv el convenio de coalición alianza ante el Conseja Estatal 1 Electoral Y de· Participación Ciudadana (el Consejo Estatal Electoral. resolverá sobre 1 dJcho convenio en forma previa al inicio del plazo para registro de candidatos). 

5eslón Ordinaria del Consejo Distrit eJ Electoral, 
Propuesta de ubicación de =tros de votación y vista a comisionados 

Periodo de Precampalla 

44 de!CEES. 

82, 96, y 222 fracción 11 del 1 
CI!:ES. 1 

1 162 del CEES 1 08 AL 15 
MARZO 

-- ---------

OQ\1r3lbp _ ____j ____ _ 

1 
� 

• 
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EJKTDI/ALY(Jf �FE�CON5EX!f51ATA1 
l. PARTIC/PAOON CJUDADANA 

CALENDARJOELECTORAL 
PROCESO EXTRAORDINARIO 2013. 

01 AL 10 
MARZO 

13 
MARZO 

en la elección 28 y 29 fracciones Vl y VHI del 
CEES. 

Acuerdo de aprobación de los convenías de coalición o Alianzas pres entados por los Art. 45 del CEES. partidos pollticos. 

Acuerdo para la Aprobación de los Topes de Gastos de Campaña Electoral. 209 del CEES. 

Publicación de la convocatoria para Observadores Electol'8.les. 74 del CEES. 

1� 
MARZO 

Reurúón con la Dirección de Notarias y Colegios de Notarios para dar cumplin:Uento 100 fracción VI del CE ES. 1 
a lo dispuesto por el an!culo 248 del Código Estatal Electoral. 

Acuerdo del Consejo Distrital Electoral niÍIIIero XVII con cabecera en ciudad 214 del CEES Obregón, Sonora, para determinar los lugares de uso común para la colocación de propaganda electoral. 

Sesjón del Consejo Pistrital Electoral. · 
Aprobación de la ubicación de los centros de votación y su publicación. 222 fracción IV del CEES. J Notificación a los Partidos Pollticos sobre la integración y ubicación de los centros 

1----------. � �d�e�v�o� taci�·ó�n� · ----------------- -------- ---------------------_JI, ________________ ___ 15 AL 19 Plaw para presentar objeciones sobre la ubicación de los centros de votación. 1 223 del CEE S. 1 --=MARZ0==� �----------------�--------------' ---------------16 AL 18· 1 Plazo para Registrar la [ónnula de candidatos para la elección extraordinaria de 1 MARZO · Diputado de Mayor!a Relativa del distrito XVII con cabecera en ciudad Obregón, 
1 Centro y anélisis de la documentación (en el Consejo Estatal Electoral o en el 

__________ __j ConsejoOütritai�E�l��to�ral�l�·------------
18 AL 21 1 Capacitación a los observadores electorales. 
MARZO . 

19 o 

196 del CEES. 1 
1 
1 ·------ ----� .. .__� 

7 y 74 del CEES. 
1 \ 

__J Notificación a partidos, ali�ción sobre el inc�lin:Uento de Jos �·isitos 1 204 del CEES. i 
--- �-----� \:\ �ágina S de 10 
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�-=�-, ¡ '' • r _ \ •' h > • ,• �� r \"' • � ' • , > ¡ '. • \ • �...,'. :se¡¡,quJ.l• 
previstos en los artículos 197, 198, 199, 200, 201 y 202 del Código Electoral del 
Estado. 

MiUS••t'0'Mfii•_l!3rl;'l' 

1- 20 ' 

1 MARZO 1 Distribución de los lugares de uso común para la propaganda electoral, entre los 1 
Partidos que registraron candidatos (mediante sorteo). . 

214 fracción !U del CEES. 

1 20 AL 23 
MARZO 

1 1 

22 

Sesión del Conse!o Estatal Electoral (en caso de ser necesario). 
Resolución sobre las solicitudes de registro de candidatos y entrega de constancias, 
comunicando inmediatamente los registros aprobados al Consejo Distrital Electoral. 

Sesión del Consejo Disirltal E lectoral (en caso de ser n�esario). . 
Resolución sobre las solicitudes de registro de candidatos y entrega de constancias, 
comurucando inmediatamente los registros aprobados al Consejo Estatal Elect oral 

Resolución de objeciones sobre ubicación de centros de votación y aprob<�Ción 
definitiva. 

Precandidatos deben informar a su partido sobre los recursos de que dispongan 

204 y �OS del CEES. 

204 y 205 del CEES. 

224 del CEES. 

169 primer pllmúo del CEES. 
1 

i 
MARZO d urante el plaw de preeampaña {in forme único). 

del l El partido presentara al Consejo Estatal Electoral un infonne integral con los datos 169 segundo párrafo 1 referidos en el articulo 169 primer parrafo del Código Electoral. CEES. 1 ¡- 1 1 27 Sesión del Coosejo Estatal Electora}. 1 MARZO El Consejo Estatal Electoral, emite el dictamen sobre el informe integral financiero 171 del CEES. 1 de precampaña electoral. í 
� 1 24 DE MARZO ' Quien solicite u ordene la publicación de estudios o sondeo de opinión sobre 1217 del CEES. ! AL 03 DE 1 asuntos electorales al Consejo Estatal Electoral, si son publicados por cualquier 

A.SRIL. : medio, deberá entregar copia del mismo al Consejo Estatal Electoral y de l 
� � Participación Ciudadana. 

1 L._. _ _ , ____ i_I'&oQ_o_�f.!mpaña Electoral. ·----··-----···------------·---· -�-1§��-
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ElfmJPJ.I. Y Oí 
PARTIGPAOON 
OUOAOANA 

CALENDAFUOELECTORAL 
PROCESO EXT RAORDI NA RIO 2013. 

27 
MARZO. 

Vencimiento del plazo para la suatituciOn de candidatos por renuncia (no podrá 1 
suatltuu-se por renuncia, cuando se presente dentro de los diez dlas anteriores al de 1 
la elección). 

207 del CEES. 

Registro de los Representantes y Representantes Generales de los Panídos Políticos 79 y 227 del CEES. 
ante el Consejo Distrital Electoral, numero XVll con cabecero en ciudad Obregón 
Centro, para actuar ante las mesas directivas de casilla. 

El Consejo E<statal Electoral y de Participación Ciudadana envla al Consejo Distrital 116 fracción V del CEES. 
electoral la relaciOn de ciudadanos Insaculados capaclta.dos que no estén impedidos 

La Dirección General de Notarias publicar'-los nombres y domicilios de tas o6cinas 2�8 del CEES. 
de los Notarlos Nblícos de la demat(:ación Notarial. 

SeSión del Consejo Distrital E!ectoml. 1--...!!:2�-_J�da Insaculación de los Punclonario de las mesas Di rectivas de Casillas. 
Publicación de la lista de funcionarios de casilla y ubicación de los centros de 
votación 

1 16 Cracci6n rv del CEES. 
110 fracción X y 224 
CEES. 

Entrega de Boletas, documentacl6n y material electoral al Consejo Distrital 1 236 del CEES. 
1---�=�-_¡-�=·�numcro XVll con cabecera en ciudad Obregón, 89�n�o�ra !!:.. ______ __J_ 

lnloa la prohlbiciOo para celebrar actos de campaña, de propa¡¡atlda o proselitismo 1 216 del CEES. 
electoral. 

¡-
04 

ABRIL 

Inicia la prohibición de difundir resultados de encuestas de opinión sobre asuntos 1 218 del CEES 
electorales a.!!!!. Previa automción del Consejo Estatal E lectora l. ___ -·-

��.. 1 Térnuno para sustltuci6n de los representantes y Representantes Generales (20:00 1 79 del CEES 1 \ 
AB-=.__j_h_o_r_a.s_J_ ,_su_s_u_tu_c _ló_n_h _as_ta_3_6 _h_o_ra_s_an_t_e_s _d _e _la_ jo_ rnad

a
el

ec
_
t
_
o_ra

l
_ . _________ j____________ j '-., 

------------ ----�i��¡-
_
�------------ -----

-
�---- ---- -- --�\C-----��� 

06 
ABRIL 

07 
ABRIL 

CALENDA RlOELECTORA L 
PROCESO EXTRAORDINA RIO 2013. 

· '  , · : - ·. , : • - · _ _ . ,ACTIVIDAD ·;, · _:;_-. -� . ,, _- --. .  -� E'UNDAI\1EN.TO.LEGAL-; 

Entn:¡pt por parte de. ! Presidente del ConSeJO Dlstrital de la documentaciOn, 237 del CEES 
material electoral, fonnas y demis al Presidente de la mesa directiva de casUia. 
Prohibiculn para expedir bebidas alcohólicaa. 2�5 del CEES. 

ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN LA ETAPA DE LA 
JORNADA ELECTORAL. 

" · , · - ACTIVIDAD ·· : · ·- - FUNDAlllENTO LEGAL-lh "ETAPA DE LA JORNADA ELECTORAL" 

Sesión permMente del Consejo E1tata) Electoral y de Partjcipacj6n Ciuda dana . 
Comprende los ac_tos, �soluciones, tareas y actividades de loo organismos !57 del CEES. 
electorales, func1onanos electorales, partidos poUticos autoridades 
administrativas y de vigilancia; as! como de los ciudadanos en general. mismas 
que inician a las 8:00 horas con la i nstalación de las mesas directivas de casilla 

y concluye con la entrega de paquetes electorales. 

Sesjón oeanMente del Consejo Dlsttital Electoral 
Los_ Consejos Electorales sesíonan de manera permanente para atender las 157 del CEES. 
petlclones y consultas que se les formulen y atender instrucciones del Consejo 
Estatal Electoral. 

!!'uncionomjento de la mesa directivo, de cyU!a. 
!nstaloc!On, recepción de la votaciOn, escrutinio y cómputo de la elección de 
Diputado de Mayoria Relativa, remisl6n de paquete electoral al Consejo 
Distrital Electoral y demás. 

Prohlblclón para expedir bebidas alcohólicas. 

114, 157 249 del CEES. 

24S del CEES. 

l 
1 
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f1K1IIIIA! Y DI 
PARTIOPACIÓN QFE�QJI6lX)!51AMI 
J. 

CIUDA DANA 
CALENDARIO ELECTORAL 

PROCESO EXTRAORDINARIO 2013. 

ACTlVIDADES A DESARROLLARSE EN LA ETAPA POSTERIOR A LA ELECCIÓN. 

�-:�7!�.HA ··:·.:. 
�·.or�·::_�-:.�..:! • .._ .  • ·-.:; 

FUNDAMENTO <• .' . ��-u:cát":-: -�3;r 
"ETAPA POSTERIOR A LA ELECCIÓN" 

Ses!o11e� de cómputo distrital de la eleccló11 extraordinaria de Diputado de Mayorla 
Relativa en el Consejo Distrital Electoral, declaración de validez, expedición de 
constancias de mayoria relativa a la fórmula ganadora. 

283, al 288 del CEES. 

__ ::_j 
I
_V_e_n_c:e_el_p_luo __ pant __ la_pr-esen--ta-a-.ó-n_d_e_l_l�-o-rme--prelimin--. -.-ar-d_e_ps--to_s_d_e_cam __ pan __ a_qu_e---'

1 
36 del CEES y 224 dell 10 

ABRIL 
comprobación al ciem: de la campalla electoral. 
de� contener el Estado de posidbn fiDJIDClel'a, Estado de actiVIdades, y balanza de 1 RFRPP. 

.... 
1-----------� -----------� -------

Plazo pant presentación de dem1111da de Recurso de Queja o de Juicio de Revisión 1 346 del CEES. �� j 
LO AL 14 

ADRIL 

15 
ABRIL 

16 
ABRIL 

Corutltucional para objetar los resultndos del cómputo dlstrital. 

----;b' 1 Notificación a l H. Congreso del Estado de Sonora, del cumpUmJento al decreto por el 1 100 !tacción IV del CEES
.

J 
que se ordenó la c:elebraclón de elt:cc10nes extraordinarias del distrito XVU con y Acuerdo del H. 1 
cabecera en dudad Obregón, Sonora, comunicando loa ruu!Uldos obtenidos y lu Con¡rcso del Estado de 
autoridades electas, independientemente de las impugnaciones que ae reciban. 1 Sonora. 
Dec.JaraciOn de conclusión del proeeao electoral extraordinario, por el Consejo Estatal 1 105, 155 y 158 fracción 1 1 
electoral, condlcionado a resolución de los Tribunales Electoralea y remia!On de Jos InCISO h) y fracción JI 1 
paquetea electorales y documentación electoral, en caso de no existir medios de lncloo 1) del CEES. 
impugnación pendientes de resolver, a.sl como cualquier trámite relacionado con el 1 1; proceso. j 34 y 35 de Constitud6n y 

J 
Protesta Conat!tuclonal del cargo e Inicio de fu.Dclones. Acuerdo del H. Congreso ! \ 

_ ____ del Estado de Sonora. J 
23 

ABRIL 
Término para presentar tnfonne sobre origen, monto y destino de los gastos de 1 36 y 188 del CEES. 

1 � del proceso electoral ertraordlnarlo (dentro de loa veinte dJas sl�ntes al de 1 

\ 

BEaoRAL Y C 
�FE�CDNSEXIESTATA! 

, PARTICIPAC!& (JUDADANA 

•'· 

CALENDAJUOELECTORAL 

PROCESO EXTRAORDINAJUO 2013. 
�::: < F;ECHA . · 

.. - ' . ' . - � . .., 

08 
MAYO 

\3 
MAYO 

22 
MAYO 

: . · . ACTIVIDJ\D . 
' ,, ' . - . - . -
la concluaión de la campaña electoral. 

Peñúñurl�� 
ral / 

J ' 

Lic. S anco Moreno 
Consejera Eleáoral 

/ 

Lunes 21 de Enero del 2013 Número 6 Secc. 11 

FUNDAMENTO LEG�. · • r• 7 

3i Cracclones 1 y JI del 
J CEES. . 

37 fracdOn n pArrafo 
J aegundo y 188 del CEES. . 37 fracdOn 111 segundo 11 p;imúo del CEES. 
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ACUERDO NÚMERO 8 

POR El QUE SE APRUEBA OTORGAR Al CONSEJO DISTRITAL 
ELECTORAL QUE SE INTEGRE CON MOTIVO DE LA ELECCIÓN 
EXTRAORDINARIA PARA ELEGIR A LA FORMULA DE 
DIPUTADOS./ PROPIETARIO Y SUPLENTE, POR El PRINCIPIO 
DE MAYORIA RELATIVA EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, 
CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, LAS 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE CORRESPONDEN A 
LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, A FIN DE QUE 
PUEDA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES QUE L E  
CORRESPONDEN RELATIVAS A L A  ORGANIZACIÓN, 
DESARROLLO Y VIGILANCIA DEL PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO EN EL MENCIONADO DISTRITO. 

A N T E C E D E N T E S  r--
1.- El día 01 de julio de 2012 se llevaron a cabo elecciones ordinaria�� 
diputados al Congreso del Estado, en Jos veintiún distritos electorales, entre 
ellos en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro. 

2.- El día dieciséis de septiembre del 2012 se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del Congreso del Estado, a la cual no asistió 
el Diputado electo por el Distrito XVIT por falta absoluta, ni compareció � 
suplente a asumir la titularidad de dicho cargo. 

3.- Que por haberse actualizado los supuestos previstos en Jos artículos 37 y 
38 de la Constitución Pol(tica Local, el día once de diciembre de 2012 el 
Congreso del Estado, mediante el Acuerdo Número 14, declaró vacante el 
cargo de Diputado por el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro¡ determinación que hizo del conocimiento gel-eoñSejtr 

roA 1\. OUI n. ...,_,l&t. O� Al. COhJUO DIITRITAL I'UCTCMW. OUI R IHTEG'IIil COH M011\IO Of LA RfCCIOH �ANA 
����:!�:�OC:o:"g:;,�::ot.!s�=��R �l.:=.":�R�"=���f�=; �A&.ft a.!CTDRIJ..S, A fW DE QUE� U.CVM A CAIOU.S AC'TMQ,I,OU (lUI( L1 toliati.Sr'()fC)fH lm.Alfoi.U A LAOflO� DESAIUtOllO Y VICilA� Dfl "'OCUO !UCTOAAL UlM.ORDINARIO IN Q. td:NCIOt«AAO DtSTRm> 

Estatal Electoral y de Participación Oudadana a efecto de que, en los 
términos previstos por el artículo 38 citado, convocara a elecciones 
extraordinarias en el mencionado Distrito Electoral, conforme a las bases 
que aprobó. 

· 

Asimismo, en el mencionado Acuerdo, el Congreso del Estado determinó 
autorizar a este Consejo Estatal Electoral para que otorgue al Consejo 
Distrital Electoral que se integre con motivo 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, las facultades y atribuciones establecidas para los Consejos 
Municipales Electorales. 

4.- Que con fecha 10 de enero del presente año, el Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, mediante Acuerdo Número 1, aprobó 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 xvn, con cabecera en dudad obregón centro, 
y declaró el inicio del proceso electoral extraordinario en dicho distrito )electoral. 

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

I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado de Sonora, la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 
denominado Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento. 

Asimismo, el artículo 75 del Código Electoral señala que los organismos 
electorales que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilanda del 
proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, Diputados y de 
Ayuntamientos, son el Consejo Estatal Electoral y de Partidpac� 
Ciudadana, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales y las Mesas Directivas de Casillas, en sus respectivos ámbitos de 
competencia. 

II.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110, fracciones 
VIII, IX, X, XI, XII del Código Electoral para el Estado ?ono) 

J.c. \ 1 
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corresponde al6s Consejos Municipales Electorales, entre otras funciones, 
las siguientes: 

• Recibir del Consejo Estatal las listas nom1nales, boletas, formas 
aprobadas y, en general, la documentación y material electoral para 
el proceso correspondiente y hacerlo llegar oportunamente a los 
presidentes de las mesas directivas. 

• Proceder, conforme a lo estableado en los artículos relativos del 
Código Electoral, a la ubicadón de los centros de votadón y a la 
integración de las mesas directivas. 

• Publicar, por dos ocasiones, las listas de los ciudadanos que integren 
las mesas directivas y la ubicadón de éstas. 

• Sustituir a los miembros de las mesas directivas que, por causa de 
fallecimiento, privación de la libertad u otras análogas, estén 
impedidos para cumplir con su cometido. En este caso, la sustitución 
tendrá lugar en cualquier tiempo. 

• Cuidar de la debida instalación, integración y fundonamiento de F mesas directivas \ Asimismo, las fracdones V, VI, VII y VIII del artículo 116 del Código.
__ Electoral Estatal, señala que son funciones de los Consejos Municipales 

Electorales, las siguientes: 

• Recibir del Consejo Estatal Electoral y de Participación Oudadana, la 
relación de dudadanos elegidos en la primera insaculación para 
integrar las mesas directivas de casillas, que habiendo acreditado la 
capadtación correspondiente, no estén impedidos ñsica o legalmente 
para el cargo. 

• De la relación recibida, llevar a cabo una segunda insaculación de loy. 
ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla 'y._ 
determinar, según la idon¡idad de los mismos, las fundones a 
desempeñar en la casilla. \ 

eX) i__ /--------
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• Realizada la integración de las mesas directivas de casilla, ordenar la 
publicadón de las listas de sus miembros para todas las secdones, y 
comunicar lo anterior al Consejo Estatal. 

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

De igual forma, los artículos 236, 237 y 238 del Código Electoral establece 
que los Consejos Municipales tendrán en su poder, 15 días antes de la 
elección, las boletas y el material electoral, y deberán entregarán a cada 
presidente de mesa directiva de casilla la siguiente documentadón y 
material: 

• La lista nominal que le corresponde a esa mesa directiva; 

• La relación de los representantes de casilla y representantes generales 
que puedan actuar ante esa mesa directiva; 

) " 
• 

Las boletas con sus respectivos talonarios foliados para cada elecdón, 
en número igual al de los electores que plledan votar ante esa mesa 
directiva; 

La urna para recibir la votación; 

• El líquido indeleble; 

• Las mamparas que garanticen el secreto del voto; 

• La documentación, formas aprobadas, material de escritorio y demás 
elementos necesarios; y 

• Los instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de 
los fundonarios de la casilla. 

Por otra parte, el artículo 258 del Código Electoral, prescribe que �s 
Consejos Municipales Electorales recibirán de los presidentes de las mes� 
directivas de casilla los avisos de suspensión de la votadón efectuada 
durante la jornada electoral ruando se hubiesen presentado causas de 
fuerza mayor, y una vez recibida dicha comunicación decir si se?ánuda la 
votadón, para lo cual tomará las medidas que estime necesarias. 

. 
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También, el artículo 279 del Código Electoral prescribe que los Consejos 
Munidpales Electorales deberán recibir de los presidentes de las mesas 
directivas de casillas los paquetes electorales y las actas correspondientes 
de las elecciones en las que intervengan. 

III.- Que el dfa once de didembre de 2012 el Congreso del Estado, declaró 
vacante el cargo de Diputado por el Distrito Electoral XVII, con cabecera en 
Oudad Obregón Centro, determínadón que comunicó a este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana a efecto de que, en los términos 
previstos por el artículo 38 citado, convocara a elecciones extrabrdinarlas 
para elegir a la fórmula de diputados, propietario y suplente, por el prindpio 
de mayoría relativa en el mendonado Distrito Electoral, conforme a las 
bases que aprobó dicho órgano legislativo, el cual, además, determinó 
autorizar a este Consejo para que otorgue al Consejo Distrital Electoral que 
se integre con motivo de la elección extraordinaria referida, las facultades y 
atribuciones estableadas para los Consejos Municipales Electorales. 

IV.- Que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en la 
sesión ordinaria celebrada el día 10 de enero del presente año, mediante 
Acuerdo Número 4, aprobó 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 cabece( 
en ciudad obregón centro, y declaró el inicio del proceso elector 1 
extraordinario en dicho distrito electoral. 

En los puntos de acuerdo Cuarto y Séptimo, del referido Acuerdo, el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana determinó, por una 
parte, que la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso de elección 
extraordinaria a llevarse a cabo en el Distrito Electoral XVII con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro en el Estado de Sonora, el día 7 de abril de 2013, 
estará a cargo de este Consejo Estatal y del Consejo Distrital Electoral que 
se nombre para tal efecto, y, por otra parte, que en su momento debería 
aprobar el otorgamiento a dicho Consejo Distrital Electoral que se integre de 
las facultades y atribuciones establecidas para los Consejos Municipales 
Electorales, a fin de que pueda llevar a cabo sus funciones relativas a\_ 
proceso electoral extraordinario . 

v.- Que en virtud de que, conforme lo previenen los artículos 110, 116 y 
237 del Código Electoral para el Estado de Sonora, corresponde a los 
Consejos Municipales Electorales ejercer las funciones referidas _gn_...e! 
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considerando II de este Acuerdo, funciones que son indispensables para la 
debida organización, desarrollo y vigilancia de cualquier proceso electoral, 
sea este ordinario o extraordinario, y considerando que en la organizaCión 
de la elecáón extraordinaria a llevarse a cabo el día 7 de abril de 2013 en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Oudad Obregón Centro, para elegir 
a la fórmula de diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el mencionado Distrito 8ectoral, solamente participarán en su 
organización y desarrollo est� Consejo Estatal y, de manera fundamental, el  
Consejo Distrital Electoral que se integre para ese efecto, conforme a sus 
respectivas facultades y atribuciones, resulta necesario que a éste último 
organismo distrital electoral se te otorguen las facultades y atribuciones 
indicadas en el considerando II de este Acuerdo que el Código Electoral 
establece para los Consejos Munidpales Electoral, lo anterior, para una 
debida y adecuada organización, desarrollo y vigilancia de la elección 
extraordinaria a llevarse a cabo en el Distrito Electoral XVII. 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos en los artículos 22 y 38 de 
la Constitución Política Local y 75, 84, 98, fracción XLV, 222, 223, 224, 225, 
226, 236 y 238 del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como en 

Y Acuerdo Número 14 expedido por el Congreso del Estado el día 11 de 
ciembre de 2012, y en el Acuerdo Número 4 aprobado por este Consejo 

tatal Electoral, se emite el presente 

A C U E R D O  

PRIMERO.- Por las razones vertidas en los considerandos de este Acuerdo, 
se aprueba otorgar al Consejo Distrital Electoral que se integre con motivo 
de la elección extraordinaria a llevarse a cabo el día 7 de abril de 2013 en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, municipio 
de Cajeme, para elegir a la fórmula de diputados, propietario y suplente, por 
el principio de mayoría relativa en el mendonado Distrito Electoral, las 
facultades y atribudones que los artículos 110, fracciones VUI, IX, X, XI, 
XII, 116, fracciones V, VI, VII y VIII, 224, 237, 238, 258, párrafos segun� 
y cuar:to, y 279 del Código Electoral para el Estado de 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 elección dislrital extraordinaria.( 
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SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado y en la página cie 
Internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los 
efectos legales conducentes. 

TERCERO.- Notiflquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publfquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

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

Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en sesión celebrada e día quince de 
enero del dos mil trece, y firman para constancia los C nsejeros que 

,,,,
intervinieron ante el Secretario que n y da feé �OY F • 

'.� ,!JI') ::.· 

Ing. FP,I}Sé)en\. 
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u,. Fmods<»E!.L tf .t de. ( Q_ <>rmcV\ f\-v " ': � llc. M�ría de) Carmen Arvizu Bórquez 

COnseje�� COnsejera Bectoral 

J-) 

L��l 
ACUERDO NÚMERO 9 

POR EL QUE SE DESIGNA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 
DISTRITAL ELECTORAL DEL DISTRITO XVII PARA EL 
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCION 
DE LA FORMULA DE DIPUTADOS PROPIETARIO Y SUPLENTE 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL DISTRITO 
XVII CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, DEL 
MUNICIPIO DE CAJEME DEL ESTADO DE SONORA PARA EL 
PERIODO 2013- 2015. 

A N T E C E D E N T E S  

� 
1.- El día 07 de Octubre de 2011 el Consejo Estatal Electoral declaró el in\cio 
del proceso electoral 2011-2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo 
y los ayuntamientos de los munidpios del Estado de Sonora. 

\ 2.- 8 día 31 de Enero de 2012, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión extraordinaria celebrada se aprobó el Acuerdo número 16, 
denominado "Por el que se designa a los integrantes de los Consejos 
Distritales y Municipales para el proceso electoral ordinario 2011-2012, en el 
que se renovarán el Poder Legislativo, as( como los Ayuntamientos del 
Estado". \.--
3.- El día 18 de Junio de 2012, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión extraordinaria aprobó el Acuerdo número 153 "Por el que se designa 
a los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes de los Consejos 
Distritales y Munldpales Electorales para el proceso electoral ordinario 2011-
2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo, así como los 
Ayuntamientos del estado, en virtud de las renundas al cargo presentadas 
por los Consejeros Propietarios y Suplentes previamente designados, así 
como por el fallecimiento de dos Consejeros Electoralesn, en donde se da 
vista de las renuncias al cargo presentadas por los Consejeros PropJ.gtarl. 
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Suplente previamente designados en el Consejo Distrital 8ectora1 del Distrito 
XVII con cabecera en Oudad Obregón Centro1 para el proceso electoral 
2011·2012; y en virtud de dichas renuncias1 fueron sustituidos por este 
Consejo en dicho Acuerdo. 

4.- El día 1° de Julio del año 2012 tuvo verificativo la jornada electoral de 
las elecciones correspondientes, mediante la cual se recibió el voto de la 
ciudadanía para elegir a los Diputados locales, dentro de los cuales se 
encontraba la fórmula de Diputados propietario y suplente del Distrito XVII 
con cabecera en Qudad Obregón Centro1 entre otros; y a los integrantes de 
los setenta y dos Ayuntamientos del Estado. 

5.- Los Consejos Distritales Electorales, una vez que realizaron los cómputos 
Distritales de la jornada electoral llevada a cabo el día 1 o de Julio del año 
2012, en términos de lo previsto por los artículos 283 al 288 del Código 
Electoral, remitieron a este Consejo Estatal Electoral copia certificada de las 
actas de cómputo Distrital de la elección de Diputados de los distritos 
respectivos, por las cuales emitieron la correspondiente declaración de 
validez de la elección y otorgaron las respectivas constancias de mayoría y 
validez a las fórmulas de candidatos que resultaron electas en cada uno de 
los 21 Distritos electorales uninominales. 

6.- En reladón con el Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
-del Municipio de cajeme, Sonora, se dedaró como ganador al cargo de 
Diputado por el prindpio de mayoria relativa, a la fórmula postulada en 
común por los partidos Revoludonario Institucional y el Partido Verde 
Ecologista de México con origen partidario en el primero de ello, a los CC. 
Eduardo Enrique castro Luque y Manuel Alberto Femández Félix, como 
Diputados propietario y suplente, respectivamente, otorgándoseles la 
constancia de mayoria correspondiente. 

� 
7.- El día 14 de Septiembre de 2012, fue privado de la vida el Diputado v 
Propietario Electo por el Principio de Mayoria Relativa por el Distrito Electoral 
XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, del Municipio de cajeme del 
Estado de Sonora, Eduardo Enrique castro Luque. 

8.- El día 16 de Septiembre de 2012, se llevó a cabo la sesión de instalación 
de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, con la ausencia evidente del 
Diputado propietario electo por el Distrito Electoral XVIT. ( 
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9.- El día 11 de Diciembre de 2012, se llevó acabo la sesión en la cual se 
aprobó por el Pleno de la Sala de Comisiones del H. Congreso del Estado el 
proyecto de Acuerdo número 14 de fecha 10 de Octubre de 2012 enviado 
por la Comisión de Gobernación y Puntos Constítudonales del Poder 
Legislativo del Estado de Sonora, en el cual resuelve llamar al Diputado 
Suplente Efecto, el C. Manuel Alberto Fernández Fél ix, a asumir la titularidad 
del cargo de Diputado, requiriéndosefe para que se presente ante la 
Presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, dentro del 
plazo de quince días, contado a partir de la notificación del Acuerdo 
señalado para la rendición de Protesta Constitucional ante el Pleno de la LX 
Legislatura. 

10.- El día 12 de Diciembre de 2012, se presentó ante Oficialfa de Partes de 
este Consejo, el oficio de la Secretaria del H. Congreso del Estado de Sonora 
con número 760·1/12 de fecha 11  del mismo mes y año, al cual se le 
adjuntó copia del Acuerdo de la sesión celebrada el mismo día, misma en la 
cual se aprobó el Acuerdo número 31 de fecha 28 de Noviembre de 2012, 
por el Pleno del H. Congreso del Estado, que de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 37, 38 y 49 de la Constitución Política del Estador 
de Sonora y del Acuerdo anteriormente señalado, aprobado por dich 
Soberanfa, resuelve dedarar que el cargo de Diputado por el principio d 
mayoría relativa del Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro 
ha quedado vacante, debido a la falta absoluta del Diputado propietario' 

electo por dicho Distrito, el C Eduardo Enrique castro luque, y por la no 
comparecencia del Diputado suplente, el C. Manuel Alberto Fernández Félix, 
a asumir la titularidad de dicha Diputación en el término que legalmente 
corresponde; asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de 
la Constitución Política del Estado de Sonora, suspende los derechos 
ciudadanos al C. Manuel Alberto Fernández Félix debido a la no 
comparecencia para asumir la titularidad de la Diputación del Distrito XVII, 
Ciudad Obregón Centro. 

� 
De igual manera el H. Congreso del Estado de Sonora, en virtud de la 
declaración de vacante del cargo de Diputado por el principio de mayoría 1 
relativa del Distrito XVII con cabecera en Qudad Obregón Centro, y como se 
señala en el punto de Acuerdo TERCERO del mismo, en el cual se resuelve 
que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana convoque a 
elección extraordinaria para elegir al Diputado integrante de la LX 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sonora que ejercerá sus funciones 
durante el período que comprende del 16 de abril de 2013 al 15 de 
septiembre de 2015, en donde señala que deberán designarse a los J 
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consejeros Distritales que fueron responsables del proceso ordinario de 2012 
en el Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro en el 
Estado de Sonora, de conformidad con la siguiente BASE, misma que a la 
letra dice: 

SEGUNDA.· Serán responsables de la preoareclón. desarroUo v vlqilanda de/ proceSQ de elección extraordinaria en el Distríto électoral 
XVII con cabecera en Ou<fad Obreq6n Centro en el Estatto de Sonora. 
el Conseio Estatal Electoral v de Partidoación Qudadana v el Consejo 
Distrital Electoral oue se nombre para l¡J/ efecto. debiendo 
designarse a los consejeros Dlstrjtafes que Fueron resooosables 
del oroceso ordinario de 2012 ea el Distrito Electoral XVII con 
cabecera ea Ciudad Obregón Centro en el Estado de Sonora, de 
conformidad con el artículo 7S del Códlao Electoral para el Estado de 
Sonora y sólo en el caso de aue no acepten asumir la 
resoonsabilldad. dekerá designarse a los (a!tantes de entre la 
lista de reserva de dudadanos que aspi@ron al cargo de consejero 
electoral con motjVQ del oroceso electoral ordinarío de la oresente _./ anualidad. 

11.- Ahora bien, el día 10 de Enero de 2013 el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión ordinaria se aprobó el 
Acuerdo número 4, "Por el que se aprueba la convocatoria para la 
celebración de la elección extraordinaria para elegir a la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente, por el prindpio de mayoría relativa en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Oudad Obregón Centro, y se dedara 
el inido del proceso electoral extraordinario en dicho Distrito electoral", 
mismo con el cual se ordena dar inicio al proceso de referencia. 

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

I.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la ConstiruQón 
Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Esta� 
Electoral y de Participación Oudadana es un organismo público autónomo, 
con personalidad jurídica propia y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño. 

11.- Que la Constitución Política para el Estado Ubre y Soberano de Sonora 
en su artículo 13 fracción rv establece que es obligación de los ciudadanos 
sonorenses, desempeñar los cargos de Consejeros en el Municipio donde 1 
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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 los 
ciudadanos tienen la obligación de participar activamente en las diferentes 
etapas del proceso electoral a fin de asegurar su desarrollo conforme a la 
ley, por lo que deberán prestar en forma obligatoria y gratuita las funciones 
electorales para las que sean requeridos, con excepción de las realizadas 
profesionalmente que sí serán retribuidas. 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Polftíca para el Estado de Sonora, dispone que en la integración 
de los organismos electorales, habrá paridad de género y se observará, en 
su 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 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 indusión 
de la paridad de género como criterio de valoración para la conformación d7-
los Consejos Qistritales, Municipales y del Consejo Estatal Electoral y dr 
Participación Oudadana, representa una acción afirmativa cuyo objeto es 
eliminar prácticas discriminatorias y disminuir las brechas de desigualda� 
entre mujeres y hombres en la vida política y pública del país. 

La finalidad del establecimiento del principio de altemanda de géneros en la 
mtegración de órganos electorales, como los que se trata, es darle 
participación al hombre y a la mujer en condiciones de igualdad de 
oportunidades para acceder a los cargos de consejeros electorales y puedan 
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 núm�o 
de consejeros, tanto propietarios como stJplentes fijados para Integrar 1� 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales son 
números impares (S propietarios y 3 suplentes), ello conlleva a que siempre, 
en una y otra categorla, 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 
masculíno, y la yttemancia se observa en las subsecuentes nombramientos 
de ro�j·� 
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Interpretación realizada por esta autoridad electoral local, misma que es 
conforme al prindpio constitudonal de Igualdad entre hombres y mujeres, 
previsto en el artículo 4 de la Constitudón Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

IV.- Que el artículo 98 fracciones Il y XVII del mismo ordenamiento 
secundarlo establece como atribuciones del Consejo Estatal Electoral y de 
Partidpadón Oudadana, proveer Jo necesario para la oportuna integración, 
instaladón y fundonamiento de los Consejos Distritales y Munidpales 
Electorales, así como designar a los consejeros propietarios y suplentes de 
los organismos ya mencionados conforme a lo señalado en el propio Código, 
debiendo observar Jos principios de paridad y alternancia de género en su 
integradón. 

V.- Que los artículos 101 BIS 2 y 104 del Código Electoral en comento, 
establecen que los Consejos Distrltales y Municipales 8ectorales se 
integrarán por dnco consejeros propietarios con voz y voto y por tres 
consejeros suplentes comunes, quienes suplirán indistintamente las 
ausencias temporales o definitivas de los propietarios. 

VI.- La propuesta de designación de Consejeros Distritales y Munidpales 

Electorales se integra con los aspirantes que obtuvieron la mejor valoración, 

dé acuerdo con los criterios para la evaluadón contenidos en el Acuerdo 

número 002, aprobado por la Comisión Ordinaria de Organización y 

capacitación Electoral aprobados en la sesión ordinaria celebrada con fecha 

treinta de didembre de dos mil once. 

Los criterios para la evaluación de los aspirantes a Consejeros, dentro de 

ellos para el Consejo Dlstrital XVII Obregón Centro, tomados en cuenta 

fueron: el valor curricular dentro de los cuales tendrá especial importanCia.,_la _ 

participación en procesos electorales previos, conocimientos generales, � 
de herramientas tecnológicas, expresión oral y escrita, C()nocimiento · 
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 
, 
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cual se le asignan valores ponderatorios a cada uno de Jos criterios antes 
señalados, quedando a propuesta de la Comisión, los siguientes valores 

CRITERIO DE EVALUACION o/a 
Valor rurricular 10% 
Conocimientos Generales 20% 
Uso de comoutadora v expresión escrita 20% 
Actitudes en la entrevista 50% 

---···- - TOTAL_ 100% 
VII.- Que en virtud de lo anterior, el Pleno de este Consejo, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 31 de Enero de 2012, se aprobó el Acuerdo 
número 16, "Por el que se designa a Jos integrantes de los Consejos 
Distritales y Municipales para el proceso electoral ordinario 2011-2012, en el 
que se renovarán el Poder Legislativo, así como los Ayuntamientos del 
Estado", dentro de los cuales se designó entre otros, a los Consejeros 
Distritales, propietarios y suplentes del Consejo Dlstrital Electoral XVII 
Obregón Centro, quienes son las personas siguientes: 

Propietarios 
Consejero 1 
Consejero 2 
Consejero 3 
Consejero 4 
Consejero S 
Suplentes 
Consejero 1 
Consejero 2 
Consejero 3 

Género 
Femenino 
Masculino 
Femenino 
Masculino 
Femenino 

Masculino 
Femenino 
Masculino 

Silvia Guadalupe Tél lez Soto 
Carlos Rodarte Martlnez 
Vanessa Martínez Clark 
Alan Jesús Echeverría Tobie 
Perla Patrida Villanueva Báez 

Héctor Rafael Robles Acosta 
Karely Yareth Flores Flores 
Ornar Alejandro Corona Osorio 

VIII.- Que el Pleno de este Consejo Estatal, en sesión extraordina� 
celebrada el día 28 de Febrero de 2012 aprobó el Acuerdo número 2íl 
"Sobre designación de Secretarios de los 21 Consejos Distritales y de los 72 1 
Consejos Municipales 8ectorales para el proceso electoral de 2011-2012", 
dentro en el cual se designó, entre otros, al Secretario del Consejo Distrital 
Electoral XVTI en Dudad Obregón Centro, recayendo el puesto en el C. 
Felipe Castro López. 

IX.- Que el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 18 de Junio de 2012, se aprobó el Acuerdo Número 153 " 

Por el que se designa a los Consejeros Electorales propietarios y suplentes 
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de los Consejos Distritales y Munidpales Electorales para el proceso electoral 
ordinario 2011-2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo, así como 
los Ayuntamientos del Estado, en virtud de las renuncias al cargo 
presentadas por los Consejeros propietarios y suplentes previamente 
designados, así como por el fallecimiento de dos Consejeros Electorales", en 
el cual para el caso que nos ocupa, se da vista de fas renuncias al cargo 
presentadas por los C.C. Alan Jesús Echeverría Tobie y Karefy Yareth Flores 
Rores, en su calidad de Consejeros Propietario y Suplente respectivamente, 
previamente designados para el Consejo Distritaf Electoral del Distrito XVII 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro, para el proceso electoral 2011-
2012¡ y en virtud de fas renuncias al cargo presentadas por los Consejeros 
Propietario y Suplente previamente designados, éstos fueron sustituidos por 
este Consejo, proponiéndose a los nuevos Consejeros Electorales Propietario 
y Suplentes Comunes de entre las personas que se encuentran en aptitud de 
desempeñar el cargo y que formaron parte de la lista de reserva que aprobó 
fa Comisión Ordinaria de Organización y capadtadón Electoral, 
designándose a los C.C. Frandsco Javier Pedraza Avilés y Norma Alicia 
Reyna, para ocupar el cargo de Consejeros Propietario y Suplente Comunes 
para el Consejo Distritaf Electoral del Distrito XVII con cabecera en Oudad 
Obregón Centro, para el proceso electoral ordinario 2011-2012, quedando 
éste integrado con fas personas siguientes: 

Propietarios Género 
Consejero 1 Femenino Silvia Guadalupe Téffez Soto 
Consejero 2 Masculino Carlos Rodarte Martfnez ) Con<eJero J Femenino Vanessa Martínez Oark 
Consejero 4 Masculino Francisco Javier Pedraza AviléS 
Consejero S Femenino Perla Patricia Villanueva Baez 

Suplentes 
Consejero 1 Masculino Héctor Rafael Robles Acosta 

� Consejero 2 Femenino Norma Alida Reyna 
Consejero 3 Masculino Ornar Alejandro Corona Osorlo 

X.- El dfa 11  de Diciembre de 2012, se llevó a cabo la sesión del Pleno del 
H. Congreso del Estado de Sonora, mediante el cual se aprobó el Acuerdo 
que contiene el Dictamen de la Comisión de Gobernad6n y Puntos 
Constitucionales del Poder Legislativo de fecha 28 de Noviembre de 2012, 
mediante el cual en base a la declaración de vacante del cargo de Diputado 
por el prindplo de mayorfa relativa del Distrito XVII con cabecera en Ciudad 
ON�ón �ntro, �oo·· � �d·:�·\\ ,��e 
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los antecedentes de dicho Dictamen, y como se resuelve en el punto 
Resolutivo TERCERO del dtado Acuerdo, en el que se establece que el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Oudadana convoque a elección 
extraordinaria para elegir al Diputado integrante de fa LX Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Sonora, quien ejercerá sus fundones durante el 
período que comprende del 16 de Abril de 2013 al 15 de Septiembre de 
2015, y de conformidad con fa siguiente BASE, que a fa letra dice: 

SEGUNDA.- Serán resoonsables de la oreoaracíón, desarrollo y vigilancia del oroceso de elección extraordinaria en el Distrito Electoral XVlJ con cabecera en Dudad Obreq6n Centro en el Estacto de Sonora. el Cgnsejo Estatal Electoral v de Parttcloadón Oudadaoa y el 
Conseio Distrital Electoral que se nombre oara tal efecto, debjeado designarse a los cooseieros Dlstritales que fueron responsables de/ oroceso ordinario de 2012 en el Distrito Electoral 
XVII coa caPecera en audad Obreaón Centro ea el Estado de Sono@. de conformídad coa el art(culo 75 del Códioo Electoral oara el Estaclo de Sonora y sólo en el caso de aue no acepten asumir la resoonsabllir/ad. ( debe@ designarse a los faltantes de entre la lista de reserva de \ ciudadanos oue aspiraron al carqo de consejero electo@/. con motivo del oroceso electoral ordiaiJrlo de la oreseate anualidad. 

XI.- Que el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Partidpación Oudadana, 
el día 10 de Enero de 2013, celebró s�ión ordinaria en la cual aprobó el 
Acuerdo número 4 "Por el que se aprueba fa convocatoria para la 
celebradón de la elección extraordinaria para elegir a la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, y se declara 
el inicio del proceso electoral extraordinario en dicho Distrito electoral", 
mismo que en Jos puntos Resolutivos Tercero y Cuarto, dta lo siguiente: 

TERCERO.· El oroceso electoral extraordinario debe� realizarse conforme a las bases a.probadu oor el H. Congreso 
del Estado y de aruerdo a lo establecido en la Constitudón PolítiCIJ 
Federa� la Constitución Polít!CE LoCE� el Código Electoral para el Estado 
de Sonora y demás disposldones reglamentarias aplicables en la 
materia, asf como realiZar todas las modiDcacíones que se11n 
oecesarias ea relación con los o/azos r fi!S actividades a desarrollar durante el oroceso electoral extraordinario, para 
cumplir con los prindpios rectQrt¡ de certeza, legalidad, Independencia, 
/mpardal/dad y objetMdad. r 
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Para la celebradón de las elecciones extraordinarias, se utilizará la Usta 
Nominal actualizada en los términos del Convenio que al efecto se 
suscriba con el InstituiD Federal Electoral. 

CUARTO.- la oreOilracíón, desarrollo y vigilancia deloroceso de elección extraordinaria en el DistriiD Electoral XVII con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro en el Estado de Sonora, estará a carao de 
este Consejo Estatal Electoral y de Partlclpadón Ciudadana, el Conseio 
Distrital Electora/ y las Mesas Directívas de Casilla que se nombre 
oa@ tal efecto. 

Ahora bien, con reladón a Jo antes dtado, tenemos que este Consejo 
considera prudente en concordancia con lo señalado por el H. Congreso del 
Estado en relación a la designación de los Consejeros Electorales del 
Consejo Distrital Electoral XVII en Ciudad Obregón Centro que fungieron en 
el proceso electoral 2011-2012, y considerando las sustituciones que al 
efecto se dieron, las cuales están señaladas en el Considerando IX del 
presente acuerdo, que se designe a las mismas personas que fungieron al 
final del proceso electoral, por ser éstas quienes concluyeron el proceso 
electoral 2011-2012 en dicho Distrito, máxime si existe impedimento legal 
del tonsejero Electoral Propietario de dicho Distrito que renunció, para 
�r como representante de un partido político, impedimento que no le 
permite participar en dicho organismo electoral, situación que se confirma 
aún más por el hecho de que tanto el Consejero Propietario como la 
Consejera Suplente, presentaron su renuncia al cargo de forma voluntaria, 
por lo que en consecuenda, este Consejo propone que 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 Ciudad Obregón Centro, del Municipio de Cajeme, Sonora 
para el periodo 2013- 2015, sean los señalados en el Considerando IX del 
presente Acuerdo. � 
XII.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 del Código de 
la materia, las propuestas de designación de consejeros deberán darse a 
conocer con diez días de antldpadón, dentro de los cuales los comisionados 
podrán formular las objeciones que estimen pertinentes y que resueltas 
éstas, se publicarán los nombres de los designados, previo análisis de las 
referidas objeciones. 

XIII.- En ese sentido, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Oudadana propone la designación para tales efectos, a los 
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Consejeros electorales del Consejo Distrital Electoral del Distrito XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro que fungieron en el proceso electoral 
ordinario 2011- 2012, mismos que fueron señalados en el Considerando IX 
del presente Acuerdo, para Jo cual se comisiona al personal de la Unidad de 
Oficíales Notificadores del Consejo Estatal Electoral y de Partidpación 
Ciudadana, para que notifique a los partidos políticos para que ejerzan el 
derecho señalado en el artículo 99 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, asr como se deberá notificar personalmente a los ciudadanos, para 
que acepten el cargo y manifiesten su interés, así como si existe algún 
Impedimento legal para el desempeño del cargo para el cual fueron 
propuestos, y, sólo en el caso de que alguno de éstos no acepte tal 
responsabilidad, deberá designarse a los faltantes de entre la lista de 
reserva con que cuenta, con motivo de la convocatoria para la elecdón 
ordinaria en dta. 

XIV.- En todo lo no previsto por el presente Acuerdo, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participadón Ciudadana, estará sujeto a la normatividad 
electoral y disposiciones jurídicas establecidas por la Constitución Polític*e. 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Son ra, 
el Código Electoral para el Estado de Sonora, el Reglamento que regul su 
funcionamiento y demás principios aplicables a los organismos y autorida 
electorales locales. 

XV.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 22 de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano del 
Estado de Sonora, 98 fracción II, 99, 101 Bis y 101 Bis 10 y demás relativos 
y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 59 del 
Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, los Consejos Dlstrltales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, se emite por parte del Pleno de este Consejo Estatal Electoral Y. 
de Participación Ciudadana, el siguiente: ) 

A C U E R D O  

PRIMERO.- Se aprueba la designación de Jos Consejeros Electorales 
Propietarios y Suplentes para integrar el Consejo Distrital Electoral del 
Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, a las personas que 
fungieron en el proceso electoral ordinario 2011- 2012, y que son los 
señalados en considerando IX del presente Acuerdo. ( 
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SEGUNDO.- Se ordena notificar personalmente a los ciudadanos 
designados, para que acepten el cargo y manifiesten dentro del plazo de dos 
días siguientes a su notificación, su interés, así como si existe algún 
Impedimento legal para el desempeño del cargo para el cual fueron 
propuestos. 

TERCERO.- En caso de que no acepten el encargo que les fue 
encomendado, se presente una renuncia o ausencia definitiva de alguno de 
los integrantes del Consejo Distrital de referenáa, se deberá designar por 
parte del Pleno de este Consejo, al Consejero o Consejera, Propietario o 
suplente que corresponda, dentro de los ciudadanos que se encuentran en 
la lista de reserva con que cuenta este Consejo. 

CUARTO.- Se ordena notificar a los ciudadanos designados en el presente 
acuerdo, que cuentan con las facultades determinadas en el Acuerdo "Por el 
que se aprueba otorgar al Consejo Distrital Electoral que se integre con 
motivo de la elección extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, 
propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito �ectoral XVII, con cabecera en Oudad Obregón Centro, las facultades y 
a ibudones que le corresponden a los consejos municipales electorales, a 

de que pueda llevar a cabo las actividades que le corresponden relativas - a organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral extraordinario 
, en el mencionado Distrito", aprobado por el Pleno de este Consejo. 

QUINTO.- Se ordena notificar a los partidos políticos el presente Acuerdo 
para que ejerzan el derecho a que hace referencia el artículo 99 del Código 
Electoral del Estado de Sonora, dentro del plazo ahí señalado. 

SEXTO.- Una vez que haya transcurrido el plazo señalado en el artículo 99 
del Código Electoral del Estado de Sonora, y sin que se hubieren presensdo 
objeciones al respecto, se tendrá por designados en definitiva e o 
Consejeros Dlstrltales Electorales, propietarios y suplentes para el proc 
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 Oudad Obregón Centro, del Municipio de cajeme del 
Estado de Sonora para el periodo 2013- 2015, a los ciudadanos que se 
enlístan en el Considerando IX del presente Acuerdo. 

SÉPTIMO.- Se comisiona a los Consejeros Electoralés Estatales y a los 
Directores Ejecutivos de este Consejo para que Indistintamente de forma 
Individual o mancomunada entre sí, acudan a la inst:aladón y toma de 
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protesta de los Consejeros Electorales y al Secretario del Consejo Distrital 
Electoral del Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, del 
Municipio de Cajeme. 

OCTAVO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la página de Internet del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado, para los efectos legales conducentes. 

NOVENO.- se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice 
las notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 

Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Oudadana, en sesión�e�l:f

. 

ía quince de 
Enero del dos mil trece y firman para cons anda los Co)'sejeros que 
intervinieron ante el Secretario que auto� y da - DOY FE. 
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ACUERDO NÚMERO 10 

SOBRE APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBUCO PARA 
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL EJERCICIO 
FISCAL 2013. 

A N T E C E D E N T E S  

1.- Con fecha 19 de Diciembre del 2011, la Comisión Nadonal de Salarios 
Mínimos emitió resolución en la que fijó los salarios mínimos generales y 
profesionales vigentes a partir del día 1 o de Enero de 2012, precisando que 
el correspondiente al área geográfica "B" (De aquel entonces), en la que se 
ubica la ciudad de Hermoslllo, Sonora, Capital del Estado, asclende,-la 
cantidad de $60.57 (Son: sesenta pesos S7/100 m.n.). 

2.- Con 31 de Agosto del año dos mil doce, se aprueba por parte del leno 
de este Consejo, el acuerdo número 201 "Sobre la aprobación del pro-;:ecto 
de presupuesto de egresos del Consejo Estatal Electoral para el Ejercicio 
Rscal del año 2013", mismo en el que se consideró el monto para 1 
finandamiento de actividades ordinarias para los partidos políticos, con base 
en el salario mfnimo estimado con un incremento del 5% en el mismo, 
determinándose por concepto de Prerrogativas para finandamiento ordinario 
para el ejercido fiscal de 2013, la cantidad de $ 56,987,802.00 (Son: 
cincuenta y seis millones novecientos ochenta y siete mil ochocientos dos 
00/100 m.n.), lo anterior considerando un salario mínimo incrementado al 
5% y área geográfica distinta a la actual. 

3.- Con fecha 4 de Septiembre del año 2012, mediante Oficio número CEE
PRESI/ 1144/2012, se remitió eJ proyecto de presupuesto de egresos para el 
ejercido fiscal 2013 del entonces Consejo Estatal Electoral, al Ejec� 
Estatal, en cumplimiento a lo establecido p/1 artículo 100 Fracción III del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. \ v 

¡() ftt- � � � 
\(c::.f

2 

IOM.f AI'RO&ACIOM Ofl FINA.HQAMEJITO p(lauoo PAN. AC1'1YCIADQ OROINAMA.I NJUM.HlHTtl oG. �10 "ICI4. 1t1). 

4.- Con fecha 18 de Diciembre de 2012, la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos emitió resolución en la que fijó los salarios mínimos generales y 
profesionales vigentes a partir del día 1° de Enero de 2013, precisando que 
el correspondiente al área geográfica "A", en la que actualmente se ubica la 
dudad de Hermosillo, Sonora, capital del Estado, asciende a la cantidad de 
$ 64.76 (Sesenta y cuatro pesos, con setenta y seis centavos), misma 
resolución en la que se denota el cambio de área geográfica económica a la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora pasando de la clasificación "B" a la 
clasificación "A" 

5.- Con fecha 31 de Diciembre de 2012, el Ejecutivo mando publicar en el 
Boletín Oficial del Estado, el Decreto número 20, por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2013, mismo 
en el que se contempla el presupuesto autorizado a este Consejo, con base 
en las estimaciones para los gastos ordinarios de los partidos polfticos, de un 
salarlo mfnimo diverso al aprobado por la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos para el año 2013, lo que evidentemente genera una diferencia 
entre el monto solicitado y el que este Consejo se encuentra oblígado a 
entregar a los partidos políticos el año 2013. ) 6.- Con fecha 11 de Enero del 2012, la Comisión Ordinaria de Fiscalización 
de este Consejo, aprobaron por unanimidad de votos, el Acuerdo relativo a 
la propuesta del Monto del Financiamiento Público para Actividades 
Ordinarias dentro de las prerrogativas a las que los partidos registrados ante 
este Consejo, tienen derecho para el ejerddo 2013, por concepto de 
finandamiento ordinario por la cantidad de $ 58 '028,570.36 (Son cincuenta 
y ocho millones veintiocho mll quinientos setenta pesos 36/100 m.n.), 
mismo que remiten al Pleno del Consejo a fin de que sea aprobado. 

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

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitució[l 
Política para el Estado Ubre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana es un organismo público autónomo, 
con personalidad jurídica propia y es autoridad en la materia e 
Independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño. ' 

II.- La Constitución Política para el Estado Ubre y Soberano de Sonora y el 
Código Electoral para el Estado de Sonora, establecen que el Estado 
garantizará el financiamiento público a los Partidos Políticos con :e� 
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nacional o estatal, que participen en la elección ordinaria inmediata anterior 
en la Entidad y manter1gan actividades ordinarias permanentes, en los 
términos que establecen dichas disposiciones. 

III.- De conformidad con lo establecido por el artículo 98 fracción un, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo deberá acordar en 
sesión pública, sobre el proyecto de presupuesto anual de egresos del 
Consejo Estatal, a más tardar la última semana del mes de Agosto de cada 
año. En dicho presupuesto se deberá contemplar el financiamiento público a 
los partidos políticos. 

IV.- Los artículos 19 fracción II y 28 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, disponen que es derecho de los partidos políticos gozar de las 
garantías y recibir las prerrogativas que el propio Código les otorga y del 
financiamiento público, tanto para sus actividades ordinarias permanentes 
como para campañas electorales. 

V.- El artículo 29 fracción I del Código de la materia, prevé que el 
financiamiento público a los partidos se compondrá de las ministracioner 
mensuales destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinaria 
permanentes. 

1 

VI.- La fracción n de dicho numeral, establece que el monto anual dé
financiamiento público ordinario lo determinará el Consejo Estatal· 
multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral\ 
a la fecha de corte de julio de cada año por el cuarenta y cinco por ciento 
del salarlo mínimo diario vigente en la capital del Estado. 

Por su parte la fracción m señala que el monto anual total del 
finanCiamiento público que resulte conforme a lo señalado en la fracción 
anterior, se distribuirá de la siguiente manera: 

a) El 30% (Treinta por ciento) se entregará en forma Igualitaria a los partidos 
políticos registrados o acreditados ante el Consejo Estatal. 'y-

b) El 70% (Setenta por ciento) restante se distribuirá según el porc�ntaje,de 
votación siguiente: 

1.- 50% (Cincuenta por dento) de acuerdo a la votación estatal válida 
emitida que hubiese obtenido en la elección inmediata anterior de f 
o;p,rnd�. � �\ ¿;;;J 
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2.· El 10% (Diez por ciento), de acuerdo a la votación estatal válida 
emitida que hubiese obtenido en la elección Inmediata anterior de 
Gobernador. 

3.· El restante 10% (Diez por ciento), de acuerdo a la votación estatal 
válida emitida que hubiese obtenido en la elección inmediata 
anterior de Ayuntamientos. 

De acuerdo con las fracciones N y V del precepto antes referido, cada 
partido deberá destinar anualmente por Jo menos el 2% (Dos por dento) del 
financiamiento público ordinario que reciba para el desarrollo de las 
actividades específicas que se señalan en el artículo 30; asimismo, para la 
capacitaáón, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, 
cada partido político deberá destinar anualmente, cuando menos el 3% 
(Tres por ciento) del financiamiento público ordinario. 

VII.- Con fecha 18 de Dldembre de 2012 la Comisión Nacional de Salarios 
Mfnimos emitió resoludón en la que fijó Jos salarios mínimos generales y 

J
rofesionales vigentes a partir del día 1 o de Enero de Z013, precisando que 

el correspondiente al área geográfica "A", en la que se ubica la ciudad de 
ermosillo, Sonora, capital del Estado, asciende a la cantidad de $ 64.76 

Sesenta y cuatro pesos 76/100 m.n.). 

VIII.� �Por otra parte, el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral a la fecha de corte de Julio de 2012 asciende a la cantidad de 
1 '991,235 ciudadanos, de acuerdo con la informadón prcip(?rcionada 
mediante oficio número 0/26/00/13/03·013 de fecha 09 de Enero de 2013, 
firmado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local en el Estado de Sonora del 
Instituto Federal Electoral, el Uc. Víctor Manuel Trujillo Trujillo. ·. 

IX.� Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto· por el artículo 98 fracción 
'!XI/ del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobar a más tardar el l5 de 
Enero de cada año, oyendo a los ¡:>artldos, 

· 
eJ .calendario de ministraciones 

mensuales para la entrega de su financiamiento público. 

X.- Actualmente se encuentran registrados y acreditados ante este Con� 
los siguientes partidos políticos; ·  Acdón Nacional, Revolucionario 

· Institucional, de la Revolución Democrática, Del Trabajo, Verde Ecologista 
de México, Movimiento Oudadano y Nueva Alianza. ( 

\� ·� L) COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



N .... 
Q. 
tD 
"' !:) tD 
a 
Q. !2. 
N o .... 
w 

z 
C:::• 
3 
tD ., o 
01 
(/) 
tD 
n 
!'l 
M 
M 

1-J 
1-J 

$OMt lo'ftOIAICIOfit OfL fWr4.Airtet.AMI[IrffO P\IDUCO ,.AAA AC:TMDADES �!AS ,OUU.NLN·ru De fJfftCX.O RSCAL 101). 

XI.- El articulo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala lo siguiente: 

A.rtículo 41. B pueblo ............. . 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se reJJI!zará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
L .............. y. 
IL La lev aacantlzará ave los DBrf/dos oodtlcos nadonales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 

señalará las reglas a aue se sujetará el Oaandamleato de los 
propfos paáldos y sus campañas eleciDral� debiendo aaraatizar aue los recursos oúb/icos prevalezcan sobre los de origen privado. 

En términos de lo antes señalado, se determina que los partidos políticos 
tienen derecho a recibir prerrogativas consistentes en financiamiento público 
de acuerdo a lo señalado en la disposición federal, de igual forma, señala 
que se deberán de garantizar dichos recursos públicos, por lo que es 
obligación del Estado el garantizarles el acceso a dichas prerrogativa�,.
slendo esencialmente el financiamiento público, la base de los recursós 
económicos con los que cuenta el partido político para el cumplimiento (:de 
sus actividades ordinarias, mismas con las que cumple el objetivo de os 
partidos. Resultan aplicables formas distintas de determinar el monto del 
financiamiento público entre el ámbito federal y el estatal, sin embargo, la 
obligación ineludible de garantizar dichos recursos, es la misma, por lo que 
para este Consejo, se considera la entrega a los partidos políticos de los 
recursos que les corresponden por concepto de financiamiento público como 
un deber, sin embargo el mismo está condicionado a la autorización 
respectiva por el H. Congreso local y, la entrega que de dichos recursos le 
haga el Ejecutivo del Estado, que para el caso concreto es el obligado a 
proporcionar al Consejo dichos recursos, para que éste a su vez, los haga 
llegar a los partidos políticos, toda vez que no se trata de recursos propios 
del Consejo, sino únicamente éste los transfiere íntegramente a los partidos 
políticos de acuerdo a las ministraciones acordadas. 

� 
XII.- Ahora bien, en términos de lo establecido en el articulo 98 fracción 
un del Código Electoral para el Estado de Sonora, se establece la obligación 
para que a más tardar el 31 de Agosto del año dos mil doce, se aprueba por 
parte del Pleno de este Consejo el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 
el siguiente ejercicio, lo que aconteció mediante el Acuerdo númerQ..2.Q_l 
"Sobre la aprobadón del proyecto de presupuesto de egreso�eíEOnsejo 

KIMf � Df.L llhA.JriaA-UHTOÑIUCO,AaA AC'TMOAOU�I Hlil(N•liii'TE$00. UlltOQO A5CAL 10U  

Estatal Electoral para el Ejercicio Fiscal del año 2013", mismo en el que se 
consideró el monto para financiamiento de actividades ordinarias para los 
partidos políticos, con base en el salario mínimo estimado con un 
incremento del 5% en el mismo, determinándose por concepto de 
Prerrogativas para financiamiento ordinario para el ejercido fiscal de ?013, 
la cantidad de $ 56,987,802.00 (Son: cincuenta y seis millones novecientos 
ochenta y siete mil ochocientos dos 00/100 m.n.), lo anterior considerando 
un salario mínimo incrementado al S% y área geográfica distinta a la actual, 
mismo presupuesto que con fecha 4 de Septiembre del año 2012, mediante 
Oficio número CEE/PRESI- 1144/2012, se le remitió al Ejecutivo Estatal, en 
cumplimiento a lo establecido por el artículo 100 Fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

El cálculo del monto para financiamiento ordinario en el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal de 2013, se determinó de la siguiente 
manera: 

El financiamiento se obtuvo de multiplicar el salario mínimo estimado, ) por el 45% y éste resultado por la cantidad de ciudadanos que integraban el 
Padrón Electoral con corte al 31 de Julio de 2012. 

A su vez, el salario mínimo estimado fue de $ 63.5985 (Son sesenta y 
5985/10000 pesos m.n.), el cual se obtuvo de multiplicar el salario mínimo 
vigente en el área geográfica de Hermosillo, Sonora para el ejercido de 
20121 que era de $ 60.57 (Son sesenta pesos 57/100 m.n.) por el S% de 
aumento para estimar el Incremento del salario mínimo y a su vez tomarlo 
como base para el ejercicio fiscal 2013. Esto es así: 

Salario mlnlmo 2012 5 % De incremento 
Salario mínimo estimado 

estimado al Salario mlnimo para el cálculo del 

T60.57 t 3.0285 oresuouesto. $63.5985 ' _,. 

Salario mlnimo estimado para el 45% del salarlo mínimo 

cálculo del presupuesto. estimado para el . presupuesto 
$63.5985 $ 28.6193250 

En consecuencia, el presupuesto de Egresos presentado por este Consejo al 
Ejecutivo el día 04 de Septiembre de 2012, se determinó con base en lo 
slguleote: 
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Padrón Electoral 45 % Del salario Rnandamiento Salarlo 
(*1) Mínimo Mfntmo 

(*2} 
1 991 235 $28.6193250 56 987 802 $63.5985 

XII.- Sin embargo, debe precisarse que el cálculo del monto del 
financiamiento público debe realizarse con el salario mínimo vigente, por lo 
que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 fracción II del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, la base para determinar el monto del 
financiamiento público ordinario para el ejercicio fiscal 2013, debe tomar en 
cuenta los siguientes datos oficiales aprobados por las autoridades 
competentes, para el ejercicio 2013 y realizarse de la siguiente manera: 

(*2) Salario Mínimo General d� 
Hermosillo (Publicado en el Ola no $64.76 45°/o = $29.1420 Ofidal de la Federad6n el día 18 de 

Didembre de 201ll 

PADRON 45 on, Del Salario FlNANCIAMlfNTO Salarlo mínimo 
ELECTORAL (* 1) Mínimo (*2) utilizado 

1 991 235 $ 29.1'12000 58 028 570 $64.76 
Total $58 028 570 

Datos considerados: ("'1) Según ofido 0/26/00/13/03/013 del lFE de fecha 09 de 
Enero de 2013. 1' 

XIII.- Con base en lo señalado en el considerando anterior, en sesión 
ordinaria celebrada con fecha 11 de Enero del año dos mil trece, la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización, aprobó por unanimidad de votos remitir al pleno, 
el Acuerdo relativo a la propuesta del Monto del Ananciamlento Público para 
Actividades Ordinarias dentro de las prerrogativas a las que los partidos 
registrados ante este Consejo, tienen derecho para el ejercicio 2013 a�es 
citado, por la cantidad de $ 58,028,570.36, (Oncuenta y ocho millo 
veintiocho mil quinientos setenta pesos 36/100 M.N.), presentando 
continuación la Integración de las cantidades por partido político: ( 

¡{L 
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Monto Anual del 
Financiamiento 

Partido Político: Público para 
Actividades 

Ordinarias 2013 
Partido Acdón Nadonal $19 637 645 
Partido Revolucíonario Institudonal 17 959 001 
Partido de la Revolución Democrática S '165 384 
Partido del Traba1o 3.39'1747 
Partido Verde Ecologista de México 4 076 893 
Partido Movimiento Oudadano 3 021 556 
Partido Nueva Afianza '1 '173 3'14 

Total $ 58,028,570.36 

Con la finalidad de precisar a detalle la forma a través de la cual se 
obtuvieron los montos antes señalados en el punto resolutivo Primero del 
Acuerdo de la Comisión Ordinaria de Ascalización, de fecha 11 de Enero del 
presente año, se realizaron los cálculos aritméticos precisados en el artículo 
29 fracciones II y IH del Código Electoral para el Estado de Sonora, con 
base en la informadón señalada en los Considerandos anteriores, mismo ) que se incluye como Anexo 1 al Aruerdo de la Coml"ó", el cual se adju"tanl 
al presente Acuerdo. 

XIV.- Con respecto a dicho financiamiento público, el articulo 29 fracción I 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, establece que las 
ministradones de este a tos Partidos Políticos para su sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes, serán mensuales. 

XV.- Ahora bien, del monto ¡;le presupuesto citado. en el considerando Xlll 
del presente Acuerdo, se deben distribuir de forma mensual los recursos de 
finandamiento público de las actividades ordinarias permanentes según 
Acuerdo número 1 denominado ''Por el que se determina el finandamiento 
público para el sostenim iento de las actlvídades ordinarias permanentes de 
los partidos políticos para el ejercido fiscal 2013 y el calendario t4e/ 
mlnlstraclones"¡ acuerdo de fecha 11 Enero de 2013 firmado por la Comisi� 
Ordinaria de Ascallzación de este Consejo, por lo que le fueron asignados a 
los partidos políticos por financiamiento público para las actividades 
ordinarias permanentes, en cantidad de $ 58'028,570.36 (Oncuenta y 
ocho millones veintiocho mil quinientos setenta pesos con 36/100 moneda 
nacional), se determina para que sea distribuido de la siguiente manera: ( 
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Monto Anual del Monto mensual 
financiamiento 

para actividades Partido Político: público para 
ordinarias 

actividades ordinarias 
pe.rmanentes 2013 

2013 
Partido Acción Nadonal $19,637,645 $1 636,470.44 
Partido Revolucionario Institucional 17,959,001 $1,496,583.38 

Partido de la Revoludón Democrática 5,465,384 $455,448.66 

Partido del Trabajo 3,394,747 $282,895.61 

Partido Verde Ecologista de México 4,076,893 $339,741.09 

Partido Movimiento Oudadano 3,021,556 $251,796.33 

Partido Nueva Alianza 4,473,344 $372,nB.69 

Total $58,028,570.36 $4,835,714� -
Dicho monto fue determinado de conformidad con el Considerando XIII y se 
distribuyen en los términos del Considerando XIV del presente Acuerdo. 

.:' XVI.- En virtud anterior y considerando que el presupuesto originalmente · 
estimado por este Consejo fue por la cantidad de $ 56,987,802.00 (Son 
cincuenta y seis millones novecientos ochenta y siete mil ochocientos d{os 
00/100 m.n.) y debido a que el monto del financiamiento que de 
aprobarse por este Consejo en los términos de los artículos 28 y 29 d 1 
Código Estatal Electoral es por la cantidad de 58,028,570.36 (Cincuenta y 
ocho millones veintiocho mil quinientos setenta pesos 36/100 m.n.), e 
evidente que resulta una variación con respecto al monto 
originalmente planteado de $ 1,040,768.36 (Un millón cuarenta mil 
setecientos sesenta y ocho 36/100 m.n.), ajuste que repercute al 
aplicarse en el cálculo la diferendadón en el monto del salario mínimo 
vigente emitido por la Comisión Nacional de salarios mínimos para el año 
2013, misma cantidad que deberá plantearse como necesidad de ajuste al 
presupuesto inicialmente planteado por este Consejo al Ejecutivo Estatal con 
fecha 4 de Septiembre de 2012 mediante oficio número e� 
PRESI/1144/2012, misma cantidad que por tratarse de prerrogativas de los 
partidos políticos, este Consejo no cuenta con Jos recursos para tal efecto 
dentro del presupuesto de gasto corriente anual que le fue aprobado, 
imperando la necesidad de solicitarse una ampliación presupuesta! para tal 
efecto, para estar en posibilidades de que estos sean transferidos 
fntegramente flos partidos políticos dentro de sus ministraciones mensuales 
proyectadas. l 

� x�\e 
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XVII.- Debido a que a la fecha la inidativa de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2013, el cual tiene contemplado el Presupuesto del Consejo 
Estatal Electoral para el Año 2013, ya fueron aprobados por el H. Congreso 
del Estado, por lo que en consecuencia, se faculta al Consejero Presidente 
de este órgano electoral, para que lleve a cabo las gestiones necesarias ante 
los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, para obtener una ampliación 
presupuesta! para que le sean otorgadas a este Consejo, las diferencias 
existentes relacionadas con las prerrogativas sobre financiamiento público 
para actividades ordinarias, con la finalidad de estar en posibllídades 
materiales de poder cumplir con su obligación constitucional de entregar el 
financiamiento para actividades ordinarias referidos a los Partidos Políticos 
que tengan derecho, en términos del artículo 29 fracción l en relación al 
monto señalado en la fracción n de dicho artículo y de la forma indicada en 
la fracción U1 del mismo, y en estricto cumplimiento a la fundón establecida 
en el artículo 98 fracción X:X:V del Código Electoral del Estado de Sonora. ) XVIII.- En virtud de lo señalado en los Considerandos XIII y XV, deberá de 
hacerse la entrega de los montos de finandamiento público para actividades 
ordinarios permanentes, de acuerdo con las políticas presupuestales antes 
señaladas, es decir, de acuerdo al presupuesto del ejerdclo fiscal de 2013, 
mismo monto que deberá ser entregado a Jos partidos políticos 
considerándolo como monto del financiamiento para actividades ordinarias 
permanentes para el ejerddo de 2013. 

XIX.- En atención a lo anteriormente expuesto, es procedente aprobar el 
monto del financiamiento público de los partidos políticos para actividades 
ordinarias perman�ntes con base en el cálculo señalado en el Acuerdo 
número 1 de fecha 11 de Enero de 2013 emitido por la Comisión de 
Fiscalización para el Ejercicio 2013 y señalado en el Considerando XIII y �e 
acuerdo con Jos montos mensuales señalados en el Considerando XV amboS>
del presente Acuerdo. 

XX.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por 
Jos artículos 41 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 
22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Sonora, 19 fracdón 11 y 28, 29 fracciones I, l1 y Ill, 98 fracdones XXV, UII 
y UX, y demás relativos y aplicables del Códrgo Electoral para el Estado de 
Sonora, se emite por parte del Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de . 
Participación Oudadana, el siguiente: 
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A C U E R D O  

PRIMERO.· Se aprueba el finandamíento público ordinario para los 
partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para actividades ordinarias 
permanentes del año 2013, por la cantidad y distribución señalada en el 
considerando XIII del presente Acuerdo, los cuales se determinaron 
conforme al Anexo 1 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se aprueba el otorgamiento del finandamiento público de 
acuerdo al calendario de ministraclones mensuales establecido para los 
partidos polftlcos, señalado en el considerando >N del presente acuerdo. 

TERCERO.- Se faculta al Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, para que realice las gestiones necesarias ante 
los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Sonora, para que se 
autorice a este Consejo, una ampliación presupuesta! en los términos 
referidos en el Considerando >NI del presente Acuerdo, con la finalidad] 
cumplir cabalmente con la función establecida en el artículo 98 fracción 
del Código Electoral del Estado de Sonora. 

CUARTO.- Notiñquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión, publíquese el presente acuerdo en los estrados y en la página de 
Internet del Consejo Estatal Electoral, para conodmiento público y para 
todos los efectos legales correspondientes. 

QUINTO.- Notifíquese a la Direcdón Ejecutiva de Administración y a la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización de este Consejo, para que, en el ámbito 
de sus respectivas atribudones, vigilen la ejecución y cumplimiento del 
presente Acuerdo. 

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

SÉPTIMO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,· para que realice 
las notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno . del Consejo Estatal r 
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Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión celebrada el día qu1nce de 
Enero del dos mil trece y firman para constancia l�sejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autor� da fe.- oe.:_e'j 
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;�;.aili><;'t. .Anexo
·
1 del Acuerdo sobre aprobación del financiamiento público para actividades ordinarias 

.
permanentes 

!.��!�: 
para el año 2013 . t;·� 

\ Articulo 29, Fracción 11 145% Dol Seletlo FINANCIA Salarlo mlnlmol PADRON ELECTORAL r 11 M l nlmo 1"11 MI!NTO 
, 1 , S �7� 

Datos con.akllrados 

ota sa,ole, sro 

rl) Según ofl<lo DI2610011:Jro31Uil deiiF! de IKha Ot de Entro do 2013. 
rz) SMG do Hermoslllo S 6476 45% • S 29.14:N 

Articulo 29, Fracción 111 o ) 1 b) número 1 
30 e o SO% Di u tados 

Partido Político � Poreent.a • lmoorto AN 4).5'" 1 1.095 
PRI 3$.99% 10732 364 PRO 8.09% 2 347 258 
P T 2.48% 19 554 PVEM 48tt939 4,35% 1 262121 
MOVIMIEN O CIUDADANO 2 468 939 1.58% 458 426 rPAWJ: ,4 W9 5.94' 1 ,723,Uli 

... �.014,281 

Articulo 30 

Partido Polidco 

i!Mj ... s 21 de Enero del 2013 

b) número 2 b) nUmero 3 Total del 
Flnanct.lmtent.o Flnanclamlento 1 Gobemador 10% AV"Unt.amlento Pubi�Anual 

Porcentolo lmDOrtl Porconta o lmoorto Pílbllco Mtf\SUII 49.47% 870,572 43 24% !,509,039 19.637.64! 1.636,470.44 
37.99% 2. 204 758 43.68% 2 534 920 17,959,001 111 401% 232,707 6.87% 398,452 5,465 384 4 4 
1.29% 74,666 1.95% 113!168 3,394 747 2 
362% 209,977 2.03% 117,85e 4 076.893 
0.00% o 1.31% 8 192 3,021,558 251 96 3.82'11> 209.977 4,473, ·n '17UI S, .85 . 8, 570 • 
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CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA 
Acuerdos Números 6, 8, 9 y 10 aprobados por el Pleno en sesión extraordinaria. 
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