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1 . BOLETfN OFICIAl 

ACUERDO NÚMERO 17 
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 MAYORJA RELATIVA DEL DISTRITO XVII CON 
CABECERA EN OBREGON CENTRO, MUNICIPIO DE CAJEME, 
SONORA. 

ANTECEDENTES 

1.- 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 Mayoría Relativa, así como 
de Ayuntamientos en el Estado de Sonora. 

2.- En relación con el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro en el 
Municipio de Cajeme, Sonora, en la jornada electoral antes señalada, result

E
' 

ganadora para el Cargo de Diputados por el principio de mayoría relativa la fórmul 
postulada en común por los partidos Revolucionario Institucional y el Par tido era� ' 
Ecologista de México, con origen partidario en el primero de ellos, CC. E uard'Mri 
Enrique Castro Luque y Manuel Alberto Fernández Félix, como Diputados Pro ietari<L: 
y Suplente, respetivamente. ):> 

o 
3.- El día 14 de septiembre de 2012, fue privado de la vida el Diputado Propi tariCO 
Electo por el Principio de Mayoría Relativa por el Distrito Electoral XVII con cabe , ��a-) 
en Ciudad Obregón Centro, en el Municipio de Cajeme, Sonora, el C. Eduardo Enriqu� 
Castro Luque. 

· 
� ,r_..-:"': 4.- El día 11 de Diciembre de 2012, el Pleno del Congreso del Estado de Sonata,;:' f' .. .\!. 

aprobó el Acuerdo donde resuelve declarar que el cargo de Diputado por el pri8Cipjo \}'. '' 
de mayoría relativa del Distrito XVII, 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 Diputacién en el ( término que legalmente correspond� y, a su vez,.se resuelve que el Co�g-Esffita� 
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 por el señalado Distrito. 

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

6.- 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.", 
mismo con el cual se ordena dar inicio al proceso de referencia. 

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

8.- El día OS de Febrero del presente año, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió resolución dentro del Juicio de 
Revisión Constitucional Electo ral interpuesto por el Partido Acción Nacional, tramitado 
�1 expediente SG-JRC-1/2013, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: 

"PRIMERO. Se revoca el acuerdo 31 emitido el pasado once de Diciembre por 
el Congreso del Estado de Sonora, para el efecto de que dicha autondad, en el 
plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la p;esente 
sentencia, emita un nuevo acuerdo en el que reitere lo que estableC!o en los 
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' puntos primero K cf.eyJI/ndo del acuerdo 31, y , en .:el. tercer punto se limite ¡¡ . . . ' �':aer;:�::r {���!J't� :::::�!���':{;1;�/�e c:::::a:J-� ' :�;�.}:;t\: .. mayona relaf!va pe! t!ist¡Jto XVIJ;. con calif!ct:rc� el! . Cltldad Obreg6n C4Jjtro; ,.' · : · ··· 
Dentro de • mismo Plazo deberá notffu:ar el nuevo acuerdo al Con5ej0 ' ·: 
Electoral menéíanado., ,' · · , , . ·' 

: ::¡···�1�1:;:�a7J::�:::��� .:;�ia�ein:f;�t:!ó1Jti::!:S � 
que realitfJ el mismo, reifp'tieildo . J:o¡ii/í ceJtiñcada de /iJs éonstanr:f?!s que 
i#crediten 'tal circunstanda. • ·: ' : .\; ; · ··· .·. ·· 

.··· . -
- . ::' -. : :': . _: ·�- :::::: <:- - :.,�-_:·.��-e�.:.: :· · ::: :_·: :<-: ::: ·: -·. :\· - . - - :: . :._ : . 

SES.IJNDO. Se revocan y d&'iir¡Jn$Cirii$tentes y sin etect:6ii.lrff/!co;'atguno, la 
totalidad de a�tef!!i�dos ¡x;r ei congreso .({e! lf$ff11/.q de Sonora, el Conseyg. : .. ·: .····· .. ���������·T:';} 
TERCERO • .5� '�iPti/íll en consecuenda, Íils /i:.ir/idd� 4 y 6 emitidos /ÓA iif: .. , / Ji 

, c;o�jO Estatal Electoral y dft /lJ!!ficiPiJ.dón audadima de Sp!JO!:i!, Jos pasadoS ...... 
. 

t ="ktfi;,..::::�=?%��0 ��e �e :=tf:!s:J;;In�o;; 
·•'•·.· ���nartP consejo., . tlit.S�r. i �-" ¡ 

9.- Lti �ticlÓn señalada en ei'�n��hte anterior fue coñf;qr;a&:¡ por la Sala 
· . Superior del Tribunat J:lectp@l del Poder Judicial� � Federación con fecha 

' · . . ;, . �brero del presente afio, ; alresolver el R�IW de' Reconsideración 
< 

.. ··� A!i013, interpuest:O por el. Partido Revolucionado In�tlttidoríi:ll. 

, �-- En cumplimi���q!1�·� ejecutoria confir��--�
·

m��onada en el an��Pt�;;;;· 'i. 
1 ''arlterior, COQ.. fecha 15 de Febrero oelpresente ano este Consejo J;statal Electót'alY · de Pait!cipac::ióo Ciudadana emitió efAcueroo número 15 "Por el qué Sé declara dejar 

insu.bsiSténtes y sin efectos jl)ti'dicos' el acuerdo número. 4 mediante el cual se 
conypcó 'a, eléCciones extraoi'djnar,ias para elegir a la .· fórmula de Diputados, 
propletafio y .. Súplente, por el principio @ ·.mayoría relativa :en .el Qis!1íto Electoral 
XVII, cot( t:abecera en Ciudad Obregóri Centro, así como los �c:Uerdos y actos 

;gerivados del mismo; ll�os a cabo por el. Consejo Estatál Electoral. y dt! 
' fWticipación Ciudadzma-y et consejo Distrital. Electoral integrado con mo,Wo de la. · . 

· e!ikción extraordinaria, lo anterior en cumplimentadón. a la resolución emitida�· · · . · •
.
. sala R

.

egional G�adai�Jára de
.
! Tribunal

. 

•
·.
E 

. . 

Iectofill de..J.��� ... . ) Jud

.

icial de la FE!fl ... · . . C-!?0-
dentro del expediente SGcJRC-1/2013". · .=� . ?t• ·· ... · ··· "-"t��: --f . . . . ···.· 

rn 
11.� COn féch� 14 y 15 de Febr�ró defpresente año, la Sala•Regioh�IGuadal �·ar� · 
del H. Trio

. · 
unal Electoral del Pode

.

· . r Jud.iáa
.
l d

. 
e la Federación, ... elaboró cons . .•. tancias u 

acreditan el incumplimiento por parte dél f':l. Congreso del Estado de Sonora, al s Y 
ésta .orriísa e� remitir a aquél laS coruitaódas que acreditaran el cimiplimiento de 1 -
sentencia de fecha S de Febrero del p�erite año, dictada dentr¡j del expediente SG

. JRC-1/2013, para lo �al el. Magistrcido Ponente, dictó. u.n Acuerdo mediante �� cyal ' requirió al Congreso del Estado para que en el término de 24 horas remitléra a la 
aútoridad jurisdiccional . electoral dtada la documentadón requerida cdrf la. cual 
acreditara el cumplimiento a la ejecutoria refe�'··< ;. , .• 
,12.- En respuesta ai requefimiento emitido el {�;�:���o de. este año �fla•IS��\ 
Regkiri�!Guadalajara del H. Tribu!li'íi:EI�t:oral del Poder Judicial de 1ft Federación y 
rea�ído al ' incidente de inejecución de sentencia pro(flovida Por el Partido 
Révblucionario . • Institucional, .con fecf\.a :h de Febrero. (jer presen� año _eLI:L. 
Congreso• de.JEstaqo de Sonora Ioformóqve estaba impedido para dári;:Ümpiimiento 
a la Resoludón dictada dentro del�iente SG-JRC-1/2013, erivirtud de que no se 
ha reunido en sesión , pleryaria para tomar el acuerdo correspondiente, por lo cval �e 

> declaró fu':'dado � lnddente de inejecución de sentencia y se ordenó de hueva 
Cli(enta al Organo �egislativo l:ecal para que en un plazo de 48 horas remjtiera a la 

:\< · . . .. ' · Ita Regional señaladq (;Opi� certificadas quecaqedi�reri el cumplimient(j .d�®. la 
·.�., ·.·.' .,, resolución emitida en el exp'edjente antes mendoriado. ' ' ., 
IK�tt;���JY . >>-,. : ·· . ,, .. · . . 

• 

13.- A.Ote .eLiocumplimiento reiterado d� . H. Congreso del Est:ppó;C:9J:lfecha 01 de 
Mar;to Qel pr�nte año la Sala R�gior¡alGuadalajara del H, Tribunal i,l�lectoral del 
Poder )iJdié!al de la Federación , emitiÓ resoludón interlocutorta en el IiJcidente de 
inejéc;údóhde,.�ntencia dentro del expediehte SG-JRC-1/2013, ep · la cu¡:¡l'acordó, en 
lo coriouceritetlo siguiente: , · · · . . · 

· 
· 

··
: 

, 
< "�RIMERD.:r'A iiti>dtJ.•{ograr el pleno y c;;bif dJmp!imiento de la sentey;¡qiit <;1:it;. definitiva diitddé, en e/1/f?Sente expedient(!jiie (J(f/Qrla a la Offdna de AetiM'il.o!i •, 

:. ' 

... . , ::}� 
de esta Sa!<i Regional d.e.t Tribunal Bectol'ilf del Poder lWicial de la Fediradóil�, .. ,. ·· ' 
que, en térmlnQs de lo cfí$puesto en el artíaJ� ��••de la Ctmstitudón Política de /;1, :, 7 • ¿ 
2013 

•. . · >.'.' 
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Entidad_, por la vía legal más expedita, notifique la presente resolución al Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como lo siguiente: 

"PRIMERO.- El cargo de Diputado por el principio de mayoria relativa 
del distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Cenlro, 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, e; Manuel Alberto Fernández Félix a asumir la 
titulandad de dicha diputación en el término q�e legalme�te 
corresponde. 

SEGUNDO.- El Consejo Estatal Electoral y de Pamcipación Ciudadana 
del Estado de Sonora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 
de la Constitución Política del Estado de Sonora, deberá convocar a 
elecciones extraordinarias en el Distrito XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón, Cenlro, Sonora. " 

SEGUNDO.- Se ordena al Consejo Estatal Electoral y de Pamcipación Ciudadana 
del Estado de Sonora, que en el plazo de cuarenta y ocho horas cantadas 
a partir de la notificación que conforme a lo resuelto en la presente 
interfocutoria se le realice, de acuerdo a sus atribuciones y en acatamiento a los 
principios rectores de su actuar, emita la convocatoria 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 Cenáv, en las términos que considere 
jurídicamente procedentes. 

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

14.- En cumplimentación a la resolución interlocutoria referida en el antecedente 
anterior, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el día 3 de 
Marzo del presente año, emitió el Acuerdo número 16 mediante el cual aprobó la 
convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria para elegir a la fórmula 
de diputados, propietario y suplente, por el pñncipio 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, en cumplimentación a la 
resolución emitida el día 01 de marzo del 2013 por la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SG-JRC-
1/2013 formado con motivo del incidente de inejecución de sentencia presentado por 
el Partido Revolucionario Institucional. 

CONSIDERANDO 

1.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116 
fracción IV, incisos b) y e) señala que las Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de 
las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad y objetividad y que las autoridades que tengan a su cargo la 
organización de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 

11.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución j'B
para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones 'js u� 
función que se realiza a través de un organismo público, autónomo, denomjnam 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de persona�diftl.
jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos '(\� 
autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento \D 
profesional en su desempeño. O 
Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios rectores. 

111.- 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 Ciudadano, los 
Consejos Distritales Electorales, los ConsejQ? fV]unicipales Electorales y las Mesas 
Directivas de casilla. 

IV.- 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 
Participación Ciudadana, contribuir al desarrollo de la vida democrática; velar por la 
autenticidad y efectividad del sufragio; fomentar la promoción y difusión de la cultura 
democrática electoral. 
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V.- Qu
.
e

_ 
el artículo B? d�'@igo Electoral para;"ESta(lo de Sonora, establece q�e> l�s. act1v1da�e� �� Copse)O I;�tal El

_
ectoral y ,de P�rtidpación Ciudadana, 5e regirán. �a]o l�s _pnnCip lq� �e:, �er;t� legalidad, tran�p�fe!!CiCI, Independencia, autonomía,· ,_mpare�ahdad y obJ�tivida:� · ·· · ··· ''.. '"'�-.• 

VI.-Qur .el �?digo �!ectó�·f'para e! E.st<¡po de SonÓta, én su art ículo Q4 establ��i�a�; 
est� i�!lSeJQ� fune�o�ara e,n �leno Y :en Comisiones en �minos_ de la propia leg¡sfac¡on i{lv�da, s1endo estqs(a.(ollilsión . de Fiscalización, C6misi6n de Monitoreo de :Medios de Comunicación, COmisión de Organización y capikilación Electoral la ComJ�ión qe ·.�min

_
istración y la <;�misión (le Participación Oudadana; . mismas que tt;nd�an Ja!? atnbuCiones que corresp?J19<Jn conforme a su denqminación y en los term1nos que defina �1 regl:u!lento correspondiente q� eypida este <:onsejo . 

. -::�-�· 
. ,' 'Yli.-Que la Comfsión<de';br1Janización y Capácitadón,Eiectoral del consejO Bta�i · ' Elect?fC!I y de ��dpación Ciudadana, de dmfe>rrriidad con el artículo 33 y 34 . . . frace�on I, del Reglamentó qQe regula el funcionamiento del Consejo Estatal ElectOral 'iXQs Comisiones, los cOnsejos Distritales Electórale5 y los Co11$ejos Munidpai6 �ctorales; tlew como función principal; ta. organización, funcionamil�nto y.vigilanda � � Cor\sejóS Distritales, ConseJOs MuniciPa les y las mesas difeltti� de casilla, con 

z ·  

-el) flt¡ de procurar el adecuado des¡;¡rrollo del proceso electora[ en los distritos L!IJH¡nicipios y, se,Cciones electora¡�· del Est;,¡do, y proponer ·e¡ pi<Jn integral para eÍ ���
;,
�!�ctoral: 

.. 
�. �fecto de qu� �n acuerdo �dministrativo se resuelva lo 

� .. 

Vlii.-Que este CcinsejÓ conStie
.
nte de que és una función que corresponde a la · Comisión Ordinaria de; Qrg#lización y CapadtaCipn 'Electoral, también epnsidern •. :'.'·: v. prudente citar que Pi:n' 1(;1 p�jj\Ura de los tiempOs .y que el Pleno de este Consejo es ei . 

máximo órgano del mismo, asume la función de elaborar el proyecto óe Calendario para el p� electoral extraordiflii002013. · 

IX.�Que la sentencia de fecha· O!i � Febtera del prese . 
año, í� sala Regional 

Gt.iádalajara dél Tribunal E lectora•, del . .Poder Judicial ditt}a · Federación, emitió resof�i6n .óentro del Juicio de �evls[ór:r Constitucional Eled:cirai l11terpuesto por el Partido A<:clón Nacional, tramitado bajo el expediente SG-JRC-1/2013, los RUqtps resolutivos citados en et punto de antecedente 6, por las consideraciones que se citan 
en el Considerando ,Quloto-_referente a la metó\:;lol«;>gí<! y estudio del (qndo,_· en particular a lo que. cita en las !'lajas 35 a 39, qve refieren Id siguiente: ,_ . 

"Sí bien es deiiQ : qu� ni la Constítució;�ac�i. /1i el código coml/:i@.[IJ;� ,::�; i� 
Sonura establecen. qué requisitos deba tener la convt;Jcatvría que'- al · ·.·. efecto expida el Consejo Estatal Bectoral y de Partídpadón. Ciudadana de 
50n0ra· ni cuál deba ser e! ci:Jntenldo de la misma o las reglas .Que deban 
seguide en el proceso extraordinario de elecdón de df¡jut:ado por el pnildpio 
apuntado, lo cierto es que . cuando la -Const:iJ;yción le · confiere 

. exDf'ésamente a tal órqalfO administrativo la facull:ad de cOnvocar, de 
forma ímolícíta le otorga la capacidad tft:. emitir la ctinvocatoria en los 
términos aue considere pertinentes, acoi'de a Jo s principios que ilqen . 
su actuar. :. . ·-

Lo anterior e� .virtu� de que, en pniner téimino, ¡;iJJl� la Constitudón Federa& 
como en la local, se le otorga al órgano administrativo electoral estatal un 
margen de acción que debe esta( garantizado e11 cuanto a su independenda y 
autonomía. Es decir, si se /e éoncede el ejercicio de cierta actividad, tal 
actfvidad la debe desemoeñar de la manera en la 'aue tal órgano de 

.�. forma ·soberana djsponqa, con(qrme a los orígcioios que rigen su 
� sin. tener qut:t' aQ'Jtar o. $0fT1eterse a indicadone.>¡. Í/1stroccione.>¡. 
sugerendas o insinuadotles_ provenientes ya sea de superiores jerárquicos o de 
otros poderes del Estado paliJ· llevarla a • .  cabo; ello, en Mrrninos de /'L 
Jurisprodencta P;jJ. 144/2005 emitida pqr el P/er1f; de la Suprema C� di! 
Justicia de la NaCión, visible en el Semanario •Judicial de la Federac¡91J r $1J. , 
Gaceta, tomo XXII. de poviembre de do� mil t;inco, página ciento on� f/Pl![� � 
continuadoo se �nsa;ibe: ····· if '·· · i�;�,\; y: 

"FUNCIÓN �tECTORAL. A CA;;, �::�P LAS AUrORID�fm$'j( 
e/...eCTORALES. PRINCIProS . .RECTORES DE SU EJfiRc;ICIO. La - ·' · Idleción IV del artículo 116 de la Constitudón Política de los Estado¡; Unidos 
MeXiCanos establece qtJe en-el ejelr:ido de la fúndón electoral a cprgo de 

. �Jas autoridades electiJra/eS,'' �rán prindpiOS rectores /05 df! legalidad, 
imi)ardalidad, objetividad, e� e independenda, Asimismo s�ala que 

. � . 

• 

?i;; ?:k\::' •:::·. 
Lunes 11 de Marzo del 

las autoridades electora/es deberán de gozar de autonom1a en su. . 
funcionaroíeri(R e independencia @SUS: f!ecisiones . . La Supr_er(J�:;'{;.:. 
Corte dé Justicia de la Nadón ha estfmadq que en matena electoral �� ·· ·. 
prindpio de legq!idad significa la garantía tbimal para que los dudadaposy . 
las a�dades electorales actúen en � apego a las dispoSk:i_�:r .. _;y/ 
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consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen 
conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo· el de 
imparcialidad consiste en que en el �jercicio de sus funcio;,es las 
autondades electorales eviten irregularidades, desviaaones o la proclividad 
partldtsta; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del 
proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre 
los actos prevt'os a la jamada e/ectol(:ll, durante su desarrollo y en las 
etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de 
facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los 
partici(Jantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y 
segundad las reglas a que su propia act{ta,ción y la de las autoni:fades
electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos. de autonomía en el 
funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades 
electorales implican una garantíá constituaonal a favor de los ciudadanos y 
de los propios partidos político5r y se refiere a aquella situación 
institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus 
decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la 
normatívidad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a 
indicaciones, instrocciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de 
superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las 
qu_e guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural. n 
(Enfasis añadido). 

Entone� la facultad conferida a la autoridad administrativa electoral por el 
artículo 38 de la Consütución local, de convocar a elecciones 
extraordinarias para una diputación de mayoria re/aova, debe ser ejercida 
por ésta con autonomía e independencia: lo que implica que el Congreso 
del Estado no puede, a través de un acuerdo, fijarle las bases y lineamientos 
sobre los cuales debe emitir la convocatoria. 

Y si bien, el artículo 18S citado no le confiere al Congreso del Estado facultades 
para, mediante un acuerdo, dictarte al Consejo electoral directiices sobre las 
cuales deba éste último emitir la convocatoria de la elección extraordinaria que 
nos ocupa, lo cierto es que la ley electoral de dicha entJi:fad, en los artículos 187 
y 188, dispone que en las elecciones extraordinarias no se podrán restringir 
derechos que ese mismo ordenamiento reconoce a los a'udadanos y a los 
partidos, ni se podrán alterar los procedimientos y formalidades que el mismo 
establece; aunque le confiere expresamente l'acultades al consejo local 
electoral, para adaptar los plazos que la prooía lev fija a las diversas 
etapas del proceso electoral. 

Es decir, al emiür la convocatoria, la autoridad administrativa electoral local, 
respetando los principios rectores de su actuar y dentro del marco 
normativo aplicable (cuando menos los artículos 187 y 188 citados), debe 
determinar, regular y precisar los actos y etapas que sean necesarios 
para que se logre celebrar la elección extraordinaria, actuando con 
autonomía e independencia, pues esa facultad le deviene implícita en la 
atribución expresa de convocar a elecciones que la constitución local/e 
confiere. 

Ello en virtud de que, en términos de la tesis 2a. XV/2002 emitida por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Jusücia de la Nación, visible en la página 431 del 
Tomo XV correspondiente al mes de marzo de dos mil dos del Semanano Judicial 
de la Federación, de rvbro "ORGANISMOS PÚBUCOS DESCENTRAUZADOS 
FEDERALES. EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE FACULTADES IMPLÍCITAS PARA 
DOTARLOS DE ATRIBUOONES QUE LES PERMITAN EMITIR AuOS DE 
AUTORIDAD'� las facultades implícitas otoroadas a una autoridad son 
aquellas que permiten materializar o l@cer posible el ejercicio de-arra 

facultad expresamente reconocida, permitiendo que los órganos del 
Estado ejerzan a cabalidad sus atribuciones. 

En la especie, si bien no existe un precepto constitucional o legal en el 
que se regule de forma concreta qué requisitos debe tener la 
convocatoria que el Conse;o Estatal Bectoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora expida, para iniciar el proceso electoral extraordinario para elegir a un 
diputado de mayoria relativa, también es cierto que, frente a esa situación, 
será el propio consejo el que emita la convocatoria que expresamente le 
exige la Consütución local, conforme al marco normativo aplicable y a los 
prinCipiOS que rigen su actua� quedando el contenido v 
establecimiento de las dive/Sas disposiciones, fechas, etapas v 
regulaciones de la convocatoria, ·dentfd de las facultadeS implícitas del 
citado consejo. /F 

X.- Que en la sentencia de 05 de febrero del presente año, emitida dentro del 
expediente SG-JRC-112013 por la Sala Regional Guadalajara y confirmada por la Sala 
:�uperior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus 
·�orsideraciones estableció que si bien en la legislación electoral del Estado de Sonora 

j • j .no· se establecen qué requisitos debe tener la convocatoria a elecciones 
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extraordinarias que al efecto expida el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, lo cierto es que la facultad expresa de convocar a elecciones conferida a 
dicho organismo electoral estatal le otorga en forma implícita la capacidad 0 facultad 
de emitir la convocatoria en los términos que considere pertinentes, acorde a los 
principios que rigen su actuar, sobre todo los principios de autonomía e 
independencia, de tal forma que con base en ello el Consejo Estatal Electoral puede, 
sin restringir los derechos que la codificación electoral reconoce a los ciudadaf� 
los partidos políticos, adaptar y modificar los plazos que la propia ley fija � 
diversas etapas y actos del proceso electoral que sean necesarios para la celeb ciG""{! 
de la elección extraordinaria para elegir al diputado por el Distrito Electoral X:V . f!n 
tal sentido en el punto resolutivo segundo de la resolución interlocutoria emitida ·� 
de marzo dentro del expediente SG-JRC-1/2013 con motivo del incidente � 
inejecución interpuesto se ordenó a este Consejo Estatal Electoral emitir �· 
convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria para elegir a la fórmQ 
de diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa en el distrito 
electoral "XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, en los términos que 
considere jurídicamente procedentes. 

XI.- Bajo las orientaciones señaladas en el considerando anterior, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, mediante Acuerdo número 16 de fecha 3 de 
Marzo de este año, convocó a elecciones extraordinarias para elegir a la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito 
Electoral "XVII, con cabecera en Ciudad Ob�ón Centro, y se declaró el inicio del 
proceso electoral extraordinario en dicho distrito electoral, estableciendo las bases y 
términos para su celebración siguientes: 

"PRIMERA.- La elección extraordinaria en el Distrito Electoral XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro en el Estado de Sonora, para elegir a la 
fórmula del Diputado integrante de la LX Legislatura, se celebrará el día 
domingo 7 de Julio de 2013, imdando la jamada electoral a las 08:00 horas y 
culminando a las 18:00 horas del mismo día, para lo cual se utilizará para el 
proceso electoral extraordinano la Usta Nominal que nos proporcione el 
Instituto Federal Electoral en los términos del Convenio que al efecto se firme 
con este. 

SEGUNDA.- Serán responsables de la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso de elección extraordinaria en el Distrito Electoral XVII con cabecera 
en Ciudad Obregón Centro en el Estado de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral y de Partldpación Ciudadana y el Consejo Disbital Electoral que se 
nombre para tal efecto, éste último tendrá en lo conducente las facultades 
conferidas a los Consejos Municipales Electorales para los efectos de la debida 
organización electoral extraordinaria, de conformidad con lo acordado por este 
Consejo, así como las Mesas Directivas de Casilla que al efecto se integren 
para el presente proceso. 

TERCERA.- Se deberá de emitir la Convocatoria correspondiente para 
designar a los Consejeros Distritales que integrarán el Consejo Distrital 
Electoral en el Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro 
en el Estado de Sonora, de conformidad con el artÍculo 75 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, estableciéndose en el acuerdo correspondiente los 
procedimientos, plazos y requisitos que deberán cumplir, debiendo integrarse 
la lista de reserva de ciudadanos que corresponda. 

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

QUINTA.- Los parüdos políticos legalmente acreditados y reconocidos ante el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Gudadana, tendrán derecho a

_ participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, as1 
como a registrar candidatos, ejerciendo Jos derechos que como entidades de 
interés público establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos la Constitución Políüca del Estado de Sonora y el Código Electoral 
para el Estado de Sonora, sin menoscabo de sus obligaciones. 

SEXTA.- Los partidos políticos legalmente acreditados y reconocido� ante este 
Consejo Estatal Electoral y de Parücipa'Q..ón Ciudadana podran real1zar 
procesos de precampaña electoral para la nominación de sus candidato�, de 
conformidad con lo previsto en los artÍculos del 159, 160, 161, 162 parrafo 
primero, 163, 164, 165 y 166 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

El plazo para la realización de precampaña por los candidatos de los partidos 
políticos, alianzas, coaliciones y en candidatura común, se establece en la 
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Base Novena. 

SÉPTIMA.- Las fónnulas de candidatos a Diputildos regi>tradas por los 
partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación. Oudadana, alianzas, coaliciones o candidatura común, serán 
integradas con un candidato propietilrio. y su suplente a elegirse por el 
principio de mayoria relativa, quienes deberán satisfacer los requis1tos de 
elegibilidad exigidos por los artículos 33 de la Constitución Política Local y 190 
198, 200, 201, 202, 203 y 204 del Codigo Electoral para el Estado de Sonora, 
para lo cual el plazo para el registro del plazo inic iará once días antes del 
inicio de la campaña electoral y concluirá tres d/as antes del inicio de ésta. 

OCTAVA.- Los partidos políticos, alianza� coaliciones o candidatura común 
que hubieren obtenido el registro de la fónnula de candidatos al cargo de 
elecoón popular convocado, deberán sujetar sus actos y actividades de 
campaña electorales con estricta observancia a lo dispuesto por los art/culos 
209 al 220 del Código Electoral para el Estado de Sonora, observando 
oportunamente la prohibición legal consistente en abstenerse de realizar actos 
propios de campaña y propaganda electoral al margen de Jos plazos legales 
estableodos para las campañas electorales extraordinaria� as/ como también 
a no desarrollar ningún tipo de propaganda ni proselitismo en los lugares en 
los que el Código Electoral lo señale. 

NOVENA.- Los plazos para la realización de precampaña y de campaña 
electoral por los cand1datos de los partidos pol/ticos, alianzas, coaliciones y en 
candidatura común, se establecerán en el calendario para la elección 
extraordii7ana a llevarse a cabo en el Distrito Electoral XVII con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, que aprvebe este Consejo Estatal Electora"· en todo 
caso el penOdo de precampaña durará quince d/as, y el de campaña electoral 
no excederá de treinta y cinco diás, de confonnidad con lo dispuesto en el 
articulo 116, fracción IV, inciso j) de la Constitución Política Federal. Fuera de 
dichos plazos o per/odos no podrá realizarse precampaña o campaña electoral, 
ni el dia de la jornada electoral ni durante los tres dias anteriores a ésta, de 
confonnidad con lo previsto por los artkulos 162, 215 y 216 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora; el incumplimiento de esta prohibición dará 
lugar a la pérd1da del derecho de registro como candidato o a la cancelación 
del registro de la fónnula de candidatos infractores, según corresponda, en los 
términos de las disposiciones legales aplicables. 

DÉCIMA.- El cómputo distn·ta" declaración de validez de ia elección y 
expedición de la correspondiente con�ci{J de mavoria a la fórm� 

obtenga el mayor número de votos en la elécdóh, deberá llevarse a cabo 
dentro de los 5 d/as postenores a la elección, mismo que podrá ser 
impugnado a través de los medios de impugnación que al efecto prevé el 
Código Electoral para el Estado de Sonora, dentro de los plazos legales que 
señalan las leyes de la materia. 

DÉCIMA PRIMERA.- El ConsejO Estatal E/ectvral y de Participación 
Ciudadana y el Consejo Distrital Electvral XVII de. Ciudad Obregón Centro, 
deberán instrvmentar oportunamente y confonne al marco de sus facultades y 
obl1gaoones legales previstas por la codificación de la matena, as/ como en el 
presente Acuerdo, las acciones necesanas y medidas conducentes onentildas 
al cumplimiento de los principios de legaiJdad, certeza, imparcialidad, 
independencia y objetividad, rectores de la función electora" as/ como a 
garantizar el, derecho de participación polr?:ica de ciudadanos y partidos 
pol/ticos, con el objeto de preservar el libre ejercicio de los derechos pol/ticos
electvrales del ciudadano, procurando la efecüvidad del sutragio popular y la 
imparcialidad de los organismos electvrales, además de llevar a cabo los 
procedimientos para la integración de las mesas directivas de casilla, ubicación 
de centros de votación, registro de convenios de alianza o coalioones, de 
plataformas electorales, de fónnulas,. de comisionados, representBntes y 
representBntes generales,. entre otros aspectos. 

DÉCIMA SEGUNDA. Se acuerda realizar los prr:JCedimientos apegados a los 
principiOS rectores en la matena, particu/annente el correspondiente a la 
designación de los ciudadanos que fungirán como funcionanos de las mesas 
directivas de casilla del distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro 
con motivo del proceso electoral. extioord!nano del presente año Y, de 
conformidad con lo señalado en el arüculo 116 y demás relativos y aplicables 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como del Convenio que al 
efecto se firme con el Instituto Federal Electoral, en los términos señalados en 
la Base Cuarta del presente 1i1strvmento. 

DÉCIMA TERCERA.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana deberá adaptar los plazos fi;ados en el Código Electoral para el 
Estado de Sonora, relativos a los registros de comisionados, representantes, 
representantes generales y observadores electorales; los atinentes al proceso 
de ubicaoón de centros de votBción; aquellos relacionados con tope de gastos 
de precampañas y campañas electorales; la presentBción de los 
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correspondie!J�é$Ídft;Jf1]1es, así como a los p�(f� revisión y de dictame 
�1;"!f:d:¡f::J,��J¡.;:;:ef:::C�;�1f��ión exüaordi ···· 

DÉCIMA tiJ'1fi:ri� �'tonsejo Estatal E)�ot.J;Ú:� :¡prüapadón OLJ•daifijn'il', deberá apróbat; E1 Caféndario para el proeéSq '#{ed::&ral exüaorrfinario 
que s� elegirá a 'fa fórmula c{?Píp¡Jt;Jdos por etjfiif1dpio de miJyprfa relaüva ·· .. ·,• eri 'iJ Qlf(rito XII.TI, con ca!Je.Wii en �ad Obregón Centro; elrua{fXmtendrá 

·· fa$ attirl(tfades en fonna 0{1:!ei¡at/fLY,.,._CFdrJO/Qgk;a quf!_d�n U�tié/Js;gJp
durante eJ;proceso electoral�arolr;arfo, el fundamento legal de 7as ml$mas 

· yJ� p!atps en que deberáó.¡-fta!i.«J,Se¿para lo aJal debe!? afqt¡�:a/aifMudr 
· !psp(fl.ios establecidos en el C4éfflo iflel::toral "para el Estado {iie $<J,Ioiá para 
las iJCtividad� ,s¡;.fja.Ja,(jas. Así mismo .podrá re¡ff.ZW (;odas las iiiOdlfÍÍ:aciones . 
que sean '!�ifl!s·· � relación con ioS;. Pfazds<yyas a{Jividades antf?$ . . .. .  . 
mencionadas, la$ f:J:!ale5* difundirán a traYl5 ifiJ. 10$ /'1:/�ios pertinentes p;jra. · q • • ; 

1 · · · .·. · · '"'.J..r� · ·. .. ... . . · 
· ;.'.�� .. 1,.. · e conociml'fil/QPU.�JfliXl. i ; , ·· : ·?.\' .; �·• 

DÉCIMA Q"inN;ti.:r/Jspecto del finan�Jmii:ii# t:tc 'los partídos polítfi . 
. aliaf14� coalidones o candidé!W.ra r::omún qüe participen t;fJ Ja . elecct 

•.. ::1::1J�'!%:aeJ:po����� a Jo que el aJdiq� '!'�/para ·el 

·j ··-" , •.· .. ·· . • • •. . · \'Y .. ·.·•••••· 
. 

\• . .. J < . DEC!MA.: SEXTA.- El Diplif?c/0 Pip¡jíff:(i!rio electo de fi; Jj;jfiiJufa que haya 
.· . qbt:efllilóla constanda de m�k �/dez otorgada por fii:l:,P� OístTftal 

Electoral XII.TI <;CJil cabecera eh CíOdad Obregón. {#ptro, tomaféfpd5esión de 
su encargo f!!l1 eis:ikJ#.de Sesiones del H, Congtesq del Estado de Sonq@) .·· · 
confonne lddispt.ie5/iJ iiPr el artículo 34 de la ConstitUC{ón Política del Estipo ... " 
de Sonora/ una vei que hubieren transcúnido los plazos legales jiara ' 
impugnar eltóitiputt;J d/Sf;Jital, declaradón dt: V{llldeZ·Y.entrega de constaf!fia .·· 
al candidato !J.i¡náqor, sin que se hubiese in(érp(Jesto recurso alguno. Q . 
. hq/Jj�do sidO !in pugnados tales P-etos, una vez (!ue el órganpjU/isdicdonat .·.·· · · . . ·.·· ;., éíédó¡al competente haya etfiitido hi �WJtenda corre.spondieyt(é y 'fista.  hubiere • . q_uef:Rj_do.finne. 1 · .· · • ·: • L , · · .e · > 

.· ····.····· ·•··�1Wtit::p:res�:: ···fi:�lJ�: ����.tit��� . diJffadana y .. �I Cppsejo oistittal Electoral XVII con calii!éera en audad,, r� 
Obregón Centro-: esta� sujetos a la normatMdad électoral y disposiclog,�/JL 
jurídicas ef,ab(ecidil$ por la Constitudón Po/ítfia . . d.e Jos Esf;Jdos Uri{f/ó$, . .. · .• ·. · .. · 
Mexicanos; kJ Cáristitudón Política del Est;ajio dé Sonoia, el Código Ele®ia/ \ . 
para el EskKfo(fe Sofl(Jra, el Reglamento qw regul(l su fundonamied/ii .• Y:�/. 2 
c¡;;f:s_!!rindpibi <1/Jf!Cábles_ a Jos organiSq¡Of K autoridades e!ecttlla�¡;�f;z;�: 

Asimis�o, ·�TÍ el Acuerdo antes refertdo ��orgó al Consejq Dl��talfléctoral que se 
integré oori' motivo de la elecciÓn extra6rdi�ria a llevarse á cabo el día] de Julio de 
2013 eri e!Disttito Electoral XVII• las faCultades y atribucion)as qúe lós artículos 110, 
fracCiOne� VII!, IX, X, XI, XII, ll()¡.fTaCdones y, VI, VII y VÍI1r tl4¡ i36, 237, 238, · 

. .. . 258, párráf()s seguqdQ;Y(:Uarto, y 279 del Código Bectoral para el Estado d� �,1)8�, • 
confieren a los CQn'Sejos Municipales Electoraii!!S, �. fin de que el referid!) Conséjó 
Qistrital Electo�( lleVe . a cabo las activijjades qúe . le corresponder( para da 
organización, de�!o y vigilancia de la elecdón distritalextraordinaria. ' . . . . ' . :·0t:t�::;;�:� :�::-_: :: .. .  ::, .: ·. . . . . ··:�� :�{j.j�: .. :. :· .. :,::�;;:�!j;j}}?" 

. .. ·: .=.: .. . : . . ::. 
XII.- Entre las pases ifelátadas en el considerálidó ''ánterior, destaca la ttia y 
décima cüarta, relativas a que este Consejo tieoerá adaptar, C()nforme dispuesto 
por el artículo. l88 del Código Electoral, los plazos fijados en las cliferentes etapas del 
prticeso electoral a la fecha de la elección extraordinaria que sil llevará a cabo en el 
Distrito Eledcmll XVII, con cabeCera en Oudad Obregón Cef'ltro, ,•(B: la .obligación cie 
este Corisejo Estatal Electoral de aprobar el calendario para dichó proceso electoral 
extraordinario, el cual ®n4!ndrá las actividades en form¡:¡ ordenada y cronológica que 
deberán llevarse ¡¡;cabo cjuriuite dicho proceso, el fundamento legal de las m!Smás y .·. , 
!Os plazos en qué debi=)rán r�lizarse, para lo Cüai deberá ;ajustar o reducir;]os p�zos 
ei;tablecidos en e{ Código ·Eie{;toral para el Estado d� Soriora y podrá reali�ar,Jó<;la:; 
. las modificacioneS: qt,Je see�n'necesarias en relaci6n con Jos plazos y las agivi� 
antes mencionados; 16.5 cuales se difundirán a través dé los medios pertinente$ p¡1ra 
el conoclihi�n� público. · · •i i · .. 
Es · lmport�nte mencionar que; de. d;niorm!Pad a la . ejecl:.it�ria �rriiti� dentro del 
Juicio dé R,evisión Constib.Jcional ScrJRC-+/2013 y· la disposiCión (9g¡:¡l �htes citada, 
la:; bases fijadas para el desarrollo ·crer proceso elednral extraordinario en el Distrito 
)( .1II ya contienen alg�os períodos y éplazos �edificados o adaptados� como sop 1$!( 
relativos al de duradon de las precampanas {15 idfas) y campanas ;35 dí� 

-�li 
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expedición de la constancia de mayoría al candidato ganador, cuya especificación del 
día de inicio y el de conclusión de dichos periodos o plazos deberá establecerse en el 
calendario del proceso electoral extraordinario, que junto con la fecha de celebración 
de la jornada electoral, deben servir como referentes para establecer los demás 
plazos adaptados para la realización de los demás actos que debercín llevarse a cabo 

�nte el proceso electoral extraordinario, respetando en todo caso los derechos de 
� ciudadanos y de los partidos políticos, aunque Jos plazos para su ejercicio pueden 
� modificados . 
.., 
í!.Jf¡oJ ese tenor, el calendario para el proceso electoral extraordinario cuya jornada 
11etettoral deberá verificarse el día 7 de Julio de este año, debe establecer, como se 
�ló en los párrafos precedentes, todas las actividades que deberán organizarse y 

· ''desarrollarse durante dicho proceso electoral por el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana el Consejo Distrital correspondiente al Distrito XVII que se 
integre, los ciudadanos y los partidos políticos, así como los plazos en que deben 
realizarse tales actividades, comprendiendo en ellos el día de inicio y el de su 
conclusión, en su caso. 

XIII.- Teniendo como base las consideraciones anteriores, en el Calendario Integral 
para el Proceso Electoral Extraordinario en el Distrito XVII, que se somete a la 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral se precisa que el período de 
precampaña electoral iniciará el día 04 de Mayo y concluirá el día 18 del mismo mes. 
Asimismo que el plazo para el registro de candidatos iniciarcí el día 19 de Mayo y 
concluirá el día 26 del mismo mes; de igu�fqrma se prevé que el per_i9dc;rparala 

realización de campaña electoral iñlciará el día 30 de Mayo y concluirá el día 03 de 
Julio. 

Así mismo se contienen los plazos y las fechas en que deberán realizarse y 
desarrollarse fas . siguientes actividades: convocatoria para la designación de los 
Consejeros Distritales Electorales para integrar el Consejo Distrital Electoral XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón, Centro, así como la convocatoria para la designación 
de los Auxiliares Electorales, con todas las etapas que ello implica; la aprobación de 
gastos y topas de campaña electoral, reg istro de la plataformas electorales de los 
partidos políticos, realización de las insaculaciones de ciudadanos para la Integración 
de las mesas directivas de casilla, registro de los convenios de Alianza o Coalición que 
presentaron los partidos, la capacitación electoral a los auxiliares electorales y 
ciudadanos que integrorcín de las mesas directivas de casilla, convocatoria para 
registro de ciudadanos como observadores electorales, localización de los lugares 

. , .• 9..�7de se instalarán Jos centros de votación, así como la publicación de los mismos, 
·:·:·.�ntre otros actos electorales importantes. 
': · .. �'J:�.:.Í\ �. 

1 
XIII BIS.- Respecto de la fecha para la toma de protesta en el cargo de Diputado 
del candidato que hubiere obtenido la votación mayoritaria en la elección distrital, si 
bien en la base Décimo Sexta de la convocatoria aprobada mediante Acuerdo nú mero 
16 de fecha 3 de Marzo de �ste año, se estableció en lo general que la toma de 
posesión referida se llevaría a cabo una vez qué hubieren transcurrido los plazos 
legales para impugnar el cómputo distrital, declaración de validez y entrega de 
constancia del candidato ganador, sin que se hubiese interpuesto recurso alguno, o 
habiendo sido impugnados tales actos, una vez que el órgano jurisdiccional electoral 
competente hubiere emitido la sentencia correspondiente y ésta hubiere quedadO 
firme; sin embargo, de�tro del calend

.
ario integral del proceso electoral extraordinariO 

a aprobarse es necesano que se preCise la fecha de toma de protesta del cargo�ar� 
lo cual debe tomarse como referencia tanto el tiempo en que tardaren en reso er� 
los recursos que en su caso se interpusieren ante el Tribunal Estatal Electoral y an� 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el plazo estableqdlt> 
para dicho efecto en tratándose de una elección ordinaria que es aproximadameMO 
en los dos meses siguientes a l  día de la jornada electoral (16 de Septiembre del á� 
de la elección), eh términos de lo establecido por el artículo 35 de la Constitución 
Política Local, que es un término en el que ya están resueltos todos los recursos 
legales interpuestos y se sabe con toda certeza quien · resultó ganador de la contienda 
electoral respectiva, de ahí que este Consejo determine que la fecha de toma de 
protesta del cargo del candidato que obtenga la mayoría en la elección de Diputado 
por el Distrito XVII sea el 16 de septiembre del presente año, la cual será tomada por 
el Pleno del Congreso del Estado o, en su caSQ, por la Mesa Directiva de dicho órgano 
Legislativo. 

XIV.- 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 Ciudadana y el Consejo Distrital Electoral XVII de Ciudad Obregón 
Centro que se integre, debercín instrumentar oportunamente y conforme al marco de 

A, sus facultades y obligaciones legales previstas por la codificación de la materia y las 

ll que este Consejo le ha otorgado a éste último, las acciones necesarias y med(das 
conducentes orientadas relativas a la organización, desarrollo y vigilancia del proceso 
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1 1  

electoral 
. �

xtraordinario refe�ido .
. 
Así mismo e l  Consejo Estatal Electoral y de 

Part1opaoon Ciudadana podra realizar todas las modificaciones que sean necesarias 
en relación con los plazos Y las actividades a desarrollar durante el proceso electoral 
extraordinario a fin de cumplir con los principios rectores en la materia electoral. 

XV.-Por lo anterior expuesto Y con fundamento en los artículos 1 16 fracción IV 
incisos b) y e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos· artículo 2. Y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sono�; artículo 75, 98 fracciones I, II, XLV Y XLIX del Código Electoral para el Estado de Sonora · 
artículo 10 fracción IV, del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consej�- � 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Con�ejos (:' 
Municipales Electorales, por lo que el Pleno de este Consejo, emite el siguiente: · '· .· · 

A C U E R D O 

0J M E RO.-Se aprueba el calendario Integral del Proceso Electoral Extraordinario 
(2I/l13 para la elección de la fórmula de Diputados propietario y suplente por el 
<l(ncipio de mayoría relativa del Distrito XVII con cabecera en Obregón Centro, 
'"'Tillilnicipio de Cajeme, Sonora, en los términos señalado en el documento que se 
1\Ja}unta como anexo al presente acuerdo, el cual forma parte del mismo. 
� 
�tiUNDO.-El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por parte 
lfciePPieno del Consejo. 

· 

TERCERO.- Las actividades que correspondan al proceso electoral extraordinario 
deberán realizarse conforme al presente calendario y de acuerdo a lo establecido en 
la Constitución Política Federal, la Constitución Política Local; el Código Electoral para 
el :stado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias aplicables en la materia, 
así como en las Bases aprobadas por este Consejo mediante Acuerdo 16 de fecha 03 
de Marzo del presente año; 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 extraordinario, para cumplir con 
los principios rectores de certeza, le��dad, 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, para los efectos legales 
conducentes. 

QUINTO.- Notifíq uese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión, 
publíquese en los estrados del Consejo y en la página de intemet 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 que deberá agregarse 
copia para los efectos administrativos a que haya lugar. 

SÉPTI MO.- 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. 

1 . 
1 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno de�C A�statal Electoral y de 
.Participaci,ón Ciudadana en sesión pública ordinaria elebrada �1 siete de Marzo de 
'dos mil trece, ante la Secretaria que autoriza y da fe - Conste.- ' ' 

Mtro. Francisc 
Consejer 

. ���-LIC. MaríSOI Cota Cajigas 
Consejj?{a Electoral Propietaria 

/ 

' / 

. }f z _JL( Q_q '\'V\.c" Arv '  ... � � 
L1c. M� na del Carmen Arv1zu Bórqu� 

Consejera Electoral Propietaria 

i 
\ Lunes 11 de Marzo del 2013 
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1>> . • 0., ,,.:,5. :•:'_. _,. �CONSEJO ESTATAL 

•. . .. • .. • ..•... 
· ELEUORAl Y DE 

. ·.·
· · · •· BO!Jfofft: 

•• • 1 ..:.:  

NDARIO ·EEECTORAL 
: -:--- .· . . - · 

. . -: - - ;_. ·: ·-:,:···:· · ,, · . -:· P.RO<;.ESO EXTRAOIWINARtO 2013. 

Las -�l;�cio�es
. 
es._, .�l :eBii]��th de act�s·

···;��lado� y bfd�ii�?� po�-
·

la 
.
ConstituQ{�b fr�d�f�i·la Constitución �iihrl� 4�f ····•··· stado de Sonor� y el ¡:)ódl¡¡Ó )l;lectoral para el ¡¡l�tado de $o;ic:¡ra, que realizan¡ bi.s �Bhirid�ges electorales, l� p�o� oliticos, a!ianzaa; coalicipnés y los ciudadan�. que tien�# por objeto p�ott¡iálJ(l rc�ovación perióclí1::¡¡. ·4�' �9� . tegrantes del Po��r l!ljec\¡tivq; Poder LegislativQ y lq� tú!emJ;iros de los Ayunta:ri:íitljto.(.• '  < i · ;. · 

Para la elección c:JC���;J.¡a que se Dipl,¡l'f.dtl pP¡; Mayoria Relativa e · de.AAI:lll\ir� 1as siguientes: · 
. .  ·:. :- ;/ _ _ .. ..... ::;:-· . _..-.·- : . ETAPAé. 

·:·<:�>�/.::::.: ·.· 

' :;::.: 

Que ccitn�f�nde todos!()� ac�os de preparación paz:a el dia, .de la el��cl6n, entre los· cu�es se desutcan las s' :¡:,.¡actividades: · · · ·. · . .. , . . • ·. . _,,·., ,,,, . •  ·.·::: .. ·::.:::·:: . . · ... ·.; �-:·-
ACCIONES CORRESPONDIENTES AL A&O 2óia:. 

' l . •  t · -· . .  - . .  ·-- - . - · ·· · ·. - · 
"INICIO DEL PROcEso ÉLECTORAL. EXTRAORDINWO 201,3 PARA LA 

ELECCIÓN DE DIPUTÁDO POá MA YOR!A RELATIVA f?ltt DISTRI'i'O XVII, CON 
CABECERA EN cruDAD. OB'REGÓN CENTRO PARA EX. PERIODO 21ll3-20 15" 

Sesión del Consejt) �tata! El��<i�al para la declaración de . ir1.iclo del proceso 
electoral extraordir1.ai:i<r2()13 parida elección de Diputado, 

S�Ucitud_.q)le realiza el Presidente al Ple11,<> j;i.ra,:que autorice a la Presidencia y �  la 
Sc:cteta.ria � celebrar convenio de ap<>yo y colabOt�ción en materia eleJ;:tbral, c¡ue 
celebran por Una parte, el Instituto Fe� .Elecl:Qral, y por la otra, # Consejo 

: Estatal ElectQ1'al y de ParticipaciÓ%'1 Giudad'IJla de Sonora, con motivo d� la 

. FUNDAMENTO LEGAL -

98-Xlll, XLVII, '  1 1S pári<áfu · U:rcero, 136, 154 y llrticulo 
cuarto transitorio del CEES. 

-::---::�::---:::-:--:-. a-'pc:.ofr""ta�.c.,..
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® . . 
Q

FE. -·� cOIISwrswAt 
. · • · IlEUORAL Y DE 

· · PARTICIPACIÓN .. ·. ·
. CiUDADANA 

:· ' \  - · . . . . . . .· · · · CALENDARIO ELE<JTORAL 
PROCESO EXTMÓRnrNAruO 2013 • . - · - " ACTIVIDAD ' , ·  . FUNDAMENJOLEGAL 

en ia: elecciPn e�;$rdinaria en la quii . .  $e �bl'� de \!legir al Diputado por el 
· ,, Prir1.c$lo d�. Mayorla Relativa del Distrit� )(:l.lrj¡ ¡¡o('. .f#becera en Ciudad Ofui¡��n 

Centro; tilunicipiQ·de Cajeme, Sonora, el pr�o, qz �- Julio del 2013. · < ; :  
:-. · . ··-.-:-·- -· -. . ··. Solicitud que hace el Pre�i4J,'ritoO e:l)''leno para que autorice ,alá. �4�:p.cia y ¡¡. la 

Secretaría a celebrar Convenio. de Colaboración en matetja electorál;' . entre el 
/::(,nsejo Estatal Elector'!! y {!� !'ilrticipación Ciudadana y �¡ H: A:yunt�nto del 

lOO 
fracción 

. Municipio de Cajeme, Sonora,
. 
para 1ljar reglas general�s Para · la' colóc:á_ción y 

fijación de propaganda �lectora! en. elementos de equipa¡niento· )ltl;>:w-<>., c;ie la 
elección de Diputado ¡ior el. prfr1cipio de mayorla ·relativa •f!!>! J}i•tritó 'XVI! �.on · " '  • ·cabecera en Ciudad ObregOÍt (l�jltro, municipio de Cajeme dhl :&_atado· de Sonora 

:�����r:!:;:� �::::�:l:��=�;����::e5� la Pre��e�ci����:; 
Secí1!taria: del CQnlieyo Estatal Electoral') d�. l>i!irti<;ip�n Ciudadária, a eelcbrar 
Con'!'eniQ <k: C�labo/i;t;ción con el Colegio {i.é N��i�de ¡:lónora. · · 98 ·•}tr,acción XL VII y lOO 

fr�c� VI del CEES. 

Solicitrid ll!i.: �#.$.fii� el Presidente al Plenó ����i:Horice a !!'- Preside!¡.�la y a la  ¡i;j:tacción XLVII y 100 
Secretarlá del• Consejo Estatal Electoral y de PSrl:iC!pación Ciudac!.aJ:ja, a celebrar . W�ción VI del q���
Convenio con la Secretaria de Segi.¡ridad Pública del Estacj.q:{de 9on9��. para la 

·· Colaboración y Apoyo para el Blin_.daje Electoral. · · ·· · · 
§esi(m Ordinaria del Con�ejo E�J&tal El'IS!;oral y de Participa,¡;ijit dh.ld�dam�:> 

;¡:>repuesta y Aprobación di:! c!ÜeJ'i,dánO:'''electciral ord�Jlando su Í!�¡;ilj.caci6n personal ·· a  Partidos Políticos y su Pubtíeaelón en estrados y en el boletín oficlal'dd Gobierno 
del Estado de Sónora. · · · · · . . . · 

82, 96, del CEES y 65, .'r1· \, 
l!, RRFCEECCI;JME. . . 

188 del c�; · 

Acuor�� él(¡!ú;J,e :S� apf,.eban las Bases y Li�¿ain¡eritp; Para emjtir la Convoc�ik: �á ffact:iones ¡ y XVIII del __ ._ 
.. · .. ········.··•- 1 ._ . para la qesigiÍ.¡;¡;j::iÓJ:l ddos Consejeros DistritJ;Ile�-El,ectbral¡Os para Integrar el Cbitseja · CEES . . r......;.-+,__ __ ___; �D���·sa_,_.tal:;c:. •,..E-'le.,.;c:o;�c:.tal;c;· c:.·)lyc:....=Jt"', •·.__ _____ -'·z· -'fi·.,... .... ..-.:..;,..·"-+·"'-·'-·. ------""--+"". r-""'.,--.,.."""'.,--------¿J Publi.:ad6. 'n. d. il bi .oo.···.n.''vocatoria para parti<:;',i 98 fratciones 08 

MARZO (Diez :.lías pai'a "éliOífstro). .· G$iÍi 
Hermosilla,_$dnor� �QU 
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®Q.·¡f-�JONSEJ(}E5T

ATAl 

. • • flf(TORAl Y PE . · . . • PARTTGPAOON . .. OUDADANA 

Hermoslllo, 

• Sesj6;, Ordinaria del Consejo Estatal Electorahr de Participación qrudaliana . . · . . 
M 

. . . . � . ·.:·:· . . 
del Pleno donde se ap,:¡;�� �;j�Íks para la transmisliñ.' ··• 

po!it:i,��.radio y televiSi&ri para pre�:í>.��.X campaña.electoral 
para el proceao;•illécton\(.�ordinario 2013. '"":' · ""· "" '<:"··"·• . . · ·· de 

. . . : _ _  : .� .. ;.; . 

Acuerdo del Pieno d�dc ae aprueba los jine.am.J;;ritós�:¿;, '�bnitoreo · 'a� · 
masivos de con:nmicacion''•con influencia en '1;1 Es,ta.d6, mgiii'toreo en sitios de 
internet y I!Wnitci�eo de pantallas electrónicas :,.y . _a.gé,!ogas, ·propaganda en vallas 
publicitarias,:·•.es¡x:ctaculares y cualquier otro thep.io,., an;ilogo, para el proceso 
electoral extraordinario !20 13, 

·· 

Consc:io dende . se, aprueban los line�tos . p.,;:/1' ila. 
de.preqa,m¡ía.iias Y. campañas, incluyeii(lo l<lil:gas\os · 'Í!I �.��:����.·�����; parii la· fLS{;ail,ud�\1 ·. de "los recursos de 1Q.s partiddá, : 

e precandid)itcs :Y:candida\o8 y los formatos pai'&i:\¡!. ¡ifii�taci&i. 
de infbr:tl�es de dichos gastos. · · ' .,,, · · ' · ·.·. · 

; . . 
del Pleno ·dO( Consejo ����� se· aprueban el �ótiWo de boletas, �teÍ'ial 

electoral, tinta jli�!eb!i>i· �uetes, .úmas, mamP!If�S';"s'éfitía)Ae goma, cintas de 
seguridad, mliqUinas ro!iteadoras, · caJa contenedora y d6;g� documentación 
electoral. · •. : · •' · · ' . ·- · 

: ' ' 
.· . ; .. .. ;· . � ·:::�·:� . . ... � .·:· ; : � .· : · ····· . . ; . . :;:{ : . Acuerdo del Piomo. del '(;lolisojo,iionde se apruebarfl(l¡ i'$'riiá.l!:.Pati.la documentación 

electoral de li¡; jOme,tla: . .e¡.,aoral y cómputos eJ#i:t9riiléi(,4� proceso electoral 
extraordinario 2Íl.f3/ · · . . · · .·: · .q•·•. · · 

2�A"�� del CEES. 
�:;:::_..,, .... , 

98 fracción L!V �'(:;��;, 
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®QFE�COII5EJOHTAW 
E1ECTORAL Y DE .. P.4RTICIPACION 
CIUDADANA 

CALENDARIO ELECTORAL 

PROCESO EXTRAORDINARIO 2013.  

¡utfBo¡:fiW IJ¡¡¡umt\J¡I&Isij.ií%!AI 
� Acuerdo del Pleno donde se aprueban las Bases y Lineamientos para emitir � 240 y 2 4 1  del CEES. 

_j 

ABRlL Convocatoria para la designación. de los Auxiliares Electorales del Distrito Electoral 
número XVII. ------ -

06 

1 
ABRlL 

1 
08 

J 
ABRlL 

Vence el Término para los partidos Politices de obj e tar a los Consej�ros Distrital�s· ¡ 
Electorales para el Distrito Electoral número XVII,  con cabecera en Cm dad O bregan 
Centro, en el municipio de Cajeme, So nora. ¡ 
Publicar convocatoria para Awáliares Electorales (Diez días para registro). 1 

. 1  
Sesión Ordinaria d e  la Comisión de Organización y Logística Electoral Para resolver 
sobre las objeciones y designa en dc:fmitiva a tos Consejeros Distritales Electorales 
para integrar el Consejo Distrital Electoral número XVII con cabecera eri . ciudad 
Obregón Centro del municipio de Cajeme, Sonora. 

99 del CEES. 

240 y 24 1  del CEES. 

99 del CEES. 
J 

:_j 
� 

Aprobación por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 98 fracciones I, VI, XVII d el 
L del Estado de Sonora, donde se aprueban en deflnitiva la designación de Consejeros CEES. 

Distritales Electorales para integrar el Consejo Distrital Electoral. número .. XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro del municipio de Cajeme, Sonora, ordenando su 
publicación en estrados y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

15 S�sión de instalas;;ión d�l CQn��jo Distrital Electoral y elección ge Pr�sidente. lO l Bis 6 del CEES. 
ABRlL 

Vence el plazo para presentación de registro de pl
a

taf�rma electoral mínima que 98 Fracción XIX, 206 CEES. 
cada partido sostendrá. durante su campaña en la elección extraordinaria del 

1 

Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centr� en el municipio de Cajeme, 
Sonora. 

15 AL16 Pro u esta del  Presidente del Consejo Distrital Electoral xvn 
p

ara el nombramiento 
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t; 1 __j de Participación Ciudadana. .. _j 
Hermosil lo, Sonora 2013 

®QFE�(ON5VOi5TATAl 
• ELECTORAL Y DE .. PARTICIPACION 

CIUDADANA 
CALENDARIO ELECTORAL 

. \ 
PROCESO EXTRAORDINARIO 2013.  

I O I  Bis 9 fracción VI d 
CEES. 

\1 Página S del< 

1 1 5  1 Notificación a las Partidos Políticos que se encuentren registrados en el Consejo d e  la 1 1 9 , fracción 1 y IV 76,77 y 78, 
/ 

ABPJL mstalac10n del ConseJO D1str1tal Electoral en el D1str1to numero XVII con cabecera en 98 fracción V CEES 

1 

Ciudad Obregón Centro y se le requiere para que registren a sus Comisionados 1 
J
I (Plazo de diez dias). 

Vence periodo de registro señalado en la convocatoria para aspirantes a Auxiliares 1 CONVO CATORIA 

Centro, en el muruc1p10 de Ca¡ eme, Sonora (06 dias de la Convncatona). 
1 

Electorales para el "Distrito Electoral número XV:'· con cabecera en Ciudad Obregó
J 

240, CEES. 

--------� ------------------------------------------------ -----------------� 
16 AL 20 1 Publicación de la Lista Exhibición de la Lista Nominal de Electores (por el termino de 1 146 del CEES. 

ABRlL diez días). 

_::__j 

17 
RlL 

20 17 AL 
AB RlL 

1 
AB � 

Hermosillo, Sonora 2013 

Capacitación a los Consejeros Distritales Electorales del Dis�ito nú.mero XVTI, con 
cabecera en Cíudad Obregón centro, en el municipio de Cajeme, Sonora 

Sc§ión del Consejo Estatal Electoral y d� Partici12gción Ciudadana. 
Primera Insaculación de ciudadanos para integrar las mesas directivas de casilla. 

Designación del Secretario del Consejo Distrital Electoral XVII. 

Aprobación de la plataforma electoral minima que cada partido sostendra durante 
su campaña en la elección extraordinaria del Dis trito XVII con cabecera en ciudad 
Obregón Centro en el munícipio de Cajeme, Sonora, 

Plazo para que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana entregue a 
los Partidos Politices las Listas Nominales pará oue formulen sus observaciones. 
Término para el Registrar el conVenio Cie., coalición alianza ante el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana (el ConsejO Estatal Electoral, resolvera sobre 
dicho convenio en forma pre.via al_in.i��� .. del plazo para registro de candidatos).  

98 fracción XLIX y 156 
fracción lii del CEES. 

1 1 6  fracción 1 CEES. 

98 fracción XVII del CEES. 

98 Fracción XIX, 206 CEES. 

148 del CEES. J 
44 del CEES. 

�l 
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ELWORAL Y pE ®QFE�CONSUOESTATA/ 

.. PARTIC/PAC/ON 
CIUDADANA 

CALENDARIO. ELECTORAL 
PROCESO EXTRAORDINARIO 2013.  

I&&Sfo.t·I·'W i .. t,N•f!,,;J,at>'ii•);gq¡\M 
1 AB2Rlo •L· 

1 Se notifica a los Partidos Politicos la propuesta de Auxiliares Electorales para el 1 24 1 del CEES. 

J 
Distrito Electoral número XVTI, con cabecera en Ciudad Obregón Cenb-o, en el 

20 AL 29 
ABRlL 

municipio de Cajeme, Sonora. 
---------------------------------------------� - ---

Aprobación por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, i 44 y 45 del CEES. 
1 del Convenio de coalición y alianza de los Partidos Politices. 

El Consejo Estatal verificará que el convenio de coalición reúna los requisitos que se 
establecen en el artículo 41 de este Código, dentro de los tres días siguientes al 
registro del mismo. (20, 2 1  y 22 de Abril) 

· 
Si de la revisión se desprende la omisión de alguno de los requisitos ! .. �.ferido� en. el 
pé.rrafo anterior, el Consejo requerirá al solicitante para que ·en un plazo de tres días 
subsane las omisiones correspondientes. (23, 24 y 25 de Abril) . · 

Concluido el plazo a que se refiere el párrafo a.nterio.r, .el Conseja deberá resolver lo 
conducente sobre la solicitud de registro de la coalición dentro de un plazo no mayor 
a tres dias. (26, 27 y 28 de Abril) 

coaliciones, en un plazo no mayor a dtez dias, contados a partir de que se presente 
En todo caso, el Consejo Estatal deber:i resolver so.bre la solicitud . de re�stro de 

J l ------
-------� --

la
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e
_

s
_
p
_
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_u_·

v
_

a
_. ______________________________________ �----�--�-�--����-------------

J 

Plazo para que los Partidos Politicoo presente objeciones a la p ropuesta de Auxiliares 2 4 1  del CEES. 
1 

21 AL 25 
ABRJL Electorales para el Distrito Electoral número XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 

'centro, en el municipio de Cajeme, Sonora. {Cinco dias). j 
-

-
----2

-
3
-

-----
� 

El Consejo Distntal Electoral número Xvll con cabecera en Ciudad Obregón Centro 1 2 2 2  fracción 1 del CEES. 1 
ABRfL realizara el recorrido para localizar el lugar en que se instalSiá. los Centro de . 

votación. 
. 

-------- _ _ _ _  j _____ __j ____d�_j V once el término para presentar �bjeciones de los Al.L'Ci_!:iares Electorales. ¡ 240 último

-

parrafo del CEES. J 
-H-.-,-m-os-il-lo-,-S-on_o_r

_
a-20

_
1_3-------------------===�--------�'�,--,----------------------------------------��t.�g i�"� 

®QFE�CONSUOISWAI 
ElECTORAl Y DE 

.. PARTIC!PAC/ON 
CIUDADANA 

CALENDARIO E LECTORAL 
PROCESO EXTRAORDINARIO 2013 . 

Vence el plazo de registro de Comisionados ante el Consejo Distrital Electoral 
número XVII con cabecera en ciudad Obregón Centro 

IÍEM"f'•fJ,j,�>·&K•)it§tftjíll 
¡ 7ó del CEES 

1 

¡ Reunión con la Dirección de Notarias y Colegios de Notarios para dar cumplimiento 
a lo dispuesto por el articulo 2 48 del Código Estatal Electoral. 

1 0 0  fracc10n VI del CE�

_

S __ 
I 

1 6 2  del CEES 

1 " "' "'] 
AL 03 DE 

MAYO 

-----------

30 
ABRJL 

Dirigente Estatal de los Partidos informan al Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, sobre el inicio de precarnpaña informes y. linea.in.ientos 

----------�-------------------:--=----��-- --- __________ _j 

{Dentro de Jos cinco dias anteriores al inicio de la precarnpaña) , . .asi como de la lista 
de precandidatos y de los mé:t.odos de selección para obtener el  ganador. 

Acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participacló,;- Ciudadana para 240 del CEES. 
designar a los Auxiliares Electorales, para el  Distrito Electoral -.Í"lümero XVI!, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro, en el municipio de Cajeme,· Sonora. 

Acuerdo del Pleno donde se aprueba los establecimientos y la publicación de 220 del CEES. 

cumplimiento de la prohibición para su fijación en 
.
los alrededores de los centros de 

votación y de la sedes de los orga..qismos electorales. 

lineamientos para la fij ación de propaganda e]ectoral, cori el fin de garantizar el 

_j --�------_____J __ Sesión Ordinaria del Consejo Estatal Electoral y de Paruc10acwn Ctudadana del 1 82, 96, del CEES y 6 5 ,  7 1 - !, 01 AL 10 
MAYO Estado de Sonora. ll, RRFCEECCDME. 

Se:ston Ordmana del ConseJO Dtstntal Electoral numero XVII con cabecera en ctudad 82, 96, del CEES y 65, 7 1 ·  1 ,  
Ohregón centro en el municipío de Cajr:me. Sonora. II, RRFCEECCDME. 

El presidente del Consejo D;st.ri� : [; -e oral propondra los lugares de ubicación de 222 fr acción !! del CEES. 
J los centros de votación. _ _ _  -�-

·
- ------------------------

, ____ o_�_
AL
_Y_O_

l
_8 __ j _

P
_

e
_n_

·o
-
do __ d

_
e

_
P
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c
_=.�_
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_·_

a
________ _ j_' óO :·�''" � J 

_H_e_mn--os
_

ól_lo-,-S-on-o-ra--20_1_3-------------------------------------------------------------------------���-�� ) 

Lunes 1 1  de M a rzo de! 2 0 1 : - Número 20 Secc. 1 

A 
�---·11 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



Q

FE�CON5iJOE5iATAl 
ELECTORAL Y DE 
• ¡ P.4RT/CIPACION 
A11 CIUDADANA 

CALENDARIO EL;ECTORAL 
PROCESO EXTRAORDINARIO 2 0 13. 

!li '»'"' • •7! t,r, .�\'k i• i a Scli' M 
06 AL 09 

MAYO 
1 Capacitación de los Consejeros Distritales Electorales (Electoral y Jurldica) . 1 98 fracciones Il, XVI Y XLL'(, [ 
. ---------· 1 5 6  fracción rii del CEES. _j 

19 AL 26 
MAYO 

1 Plazo para Registrar la formula de candidatos para la eleccwn extraordtnana de 188 y 196 del CEES. 

J 

1 Dtputado de Mayona Relattva del d1stnto XVl! con cabecera en ctudad Obregón, 
Centro y anáhs1s de la docurnentacwn (en el ConseJO Estatal Electoral o en el 

------------- Conse�¡o�D�ls�tr�t�tal�E�l�ec�t�o�ral�)·�·------------------------------------------� 25 11 Presentacmn del informe sobre ongen, monto y destino de los gastos de precampaña 1 1 6 9  del CEES. 
1' MAYO del proceso electoral extraordinarto _j . 

26 1 Vence el plazo para presentar candtdatura comun l l 8 8  y 1 9 6  del CEES . _j 
MAYO 

26 DE MAYO 1 Termino para que el C onsejo Estatal electoral resuelva sobre el dictamen de la 1 7 1  del CEES. 

_j 
.1\.1 19 DE Comisión de Fiscalización en relación con los informes de· gastos de precampaña del 

JUNIO proceso electcral extraordinario 2013. . 

Notificación a partidos, alianza, coalición sobre el incumplimiento de los requisitos 204 del CEES. 

1 

O previstos en los articulas 197, 198, 199, 200, 201 y 202 del Código Electoral del 
Estado. 

. 
27::J29 El Consejo Estatal· Electoral y de Participación Ciudadana o el Consejo Distrital 1 198 Y 200 del CEES . 

1 

MAYO Electoral núm<:ro XVII con cabecera en ciudad Obregón centro municipiO de Cajerne, 1 
Sonora, aprobaran los registros de las fórmulas de candidatos para la elección 

1__ extraordinaria de Diputado de Mayoría Relativa del Distrito XVII. -
---

�
-----------------

-
_¡ 

1 30
A

�3{ii0 

J 

Periodo de Campaña Electoral (35 dias). 

J 
-
� 15 fracción ¡¡ del CEES. 

O j,',i6' J =��: :::::: ::: �:::::: ::::.:::�• � '""'"''"" 

C
m '-'

----
-
-
h:�-6-"',_:_i_�_:_�f.E-DE_�_�:_. ______ _.:¡ 

Hermosillo, Sonora 2013 

Q

E-�CON5UOE5TAW 
• ELECTOR"/ Y DE 

L PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

i 
CALENDARIO ELECTORAL 

PROCESO EXTRAORDINARIO 2013.  

11E::J801:f!MfU§ lfd 11'M!ifét'N!!*i"'''nlJ•WWH� a:¡.,�. ,2!<�111 i:>h'ii•i"3Ut\f'j 
Acuer�o -del Consejo Distri

.
t� Electoral número XVTI con cabecera en �iudad 1 2 1 4  del CEES 

1 
Obregon, Sonora, para determmar los lugares de uso común p ara la colocac1ón de 

1 

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

Aprobación de la ubicación d<: los centros de vo tación y su publicación. 

Notificación a los Partidos Políticos sobre la integración y ubicación de los centros de 
votación. .... 

Acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el 
que se aprueba la::� base::� y l.Li'1eamientos para la convocatoria de Observadores 
Electorales, para el Distrito Electora] nUmero XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 
centro, en el municipio de Cajeme, Sonora. · · 
Acuerdo del pleno del Consejo donde se aPrueb an los lineamientos asi como los 
criterios estadisticos de carácter cien tífico que deb�ran adoptar las personas fisicas 
Y morales que pretendan llevar a cabo e:1cuestas o sondeos de opinión, encuestas de 

2 1 4  fracción Il! del CEES. 

222 fracción IV y V del CEES. 

224 del CEES. 

74 y 98 fracción XLII del 
CEES. 

2 l7 del CEES. 

salida sobre asuntos electorales y conteos rá.pidos durante · el proceso electoral 
. extraordinario 2 0 1 3 .  ___ __j 

02� Plazo para presentar obJeciones sobre la ubicación de los cenb--;;s de votación varia 1 223 del CEES. 
_
j' 

, -----
JUNIO de acuerdo a la. fecha de aprobación dd acuerdo .correspondiente. J---------�-----

1 
j' Sesión del Consejo Distrital Electoral 1 

J 1 
l Q  Resolución de objeciones sobre

_ 
Ubicacióri.· de . centros de votación y aprobación / 224 del CEES. 

JU-NIO . definitiva. 
--' -----------------------

� -H:e�r=m=o�s,:llo�,:S�o:no�r�a�2�01�3�----------------------------------------------------------------------�'�\)�� 
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fLECTORAL Y Oé 

Q

FE�CONSEJOESTATAL 

.. PARfiOPACIÓN 
CIUDADANA 

¡ 
CALENDARIO ELEC;I'ORAL 

PROCESO EXTRAORDINARIO 2013. 

20 AL 23 
.JUNIO 

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana envia al Consejo Distrital 
electoral la relación de ciudadanos Insaculados capacitados que no estén impedidos 
fisica o le al ara el car o de funcionario de casilla. 

iii•h'r•t�\\�. �sw i•i! $::7!' B 
1 1 6 fracción V del CEES .

. J 
2 l J Publicación de la convocatoria para Observadores Electorales, (4 días). 74 del CEES. 

1 I ---�J�U�N�l�O-· ----------------------------·---"------------------------- ' ---------

Vence periodo de registro señalado en la convocatoria para aspirantes a 
Observa-dores Electorales para el Distrito Electoral número XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón centro, en el municipio de_ ·  Cajeme, Sonora (4 días de la 

CONVOCATORIA 
74, CEES. 

,___ __c_o_n_v_o_ca_l_o
_
n_· a_J .  __________________________________ �------------------__J·--�--------------------_J 

25 1 Segunda Insaculación de los funcionarios de casilla de las mesas directivas de l 16 fracción ll y IV del CEES . 
• JUNIO _c_a_s_ill_a_s_·-----------------------------

-
------�--------------------_j ________________________ _j1 

25 DE JUNIO Capacitación de los Ciudadanos que fungiran como funcionarios de casilla. 1 1 6  fracción N del CEES. 
AL 06 DE 

JULIO 

JUNIO sustituirse por renuncia, cuando se presente dentro de los diez dias anteriores al de 
26 ¡ Vencimiento del plazo para la sustitución de candidatos por renuncia (no podra 1 207 del CEES . 

1 . la elección). . 
. 

----2-�-
U
-�-l�-7--

..._j

, - Capacitación a los Observadores Electorales. ·-
-

,--7-y
_

7
_

4 __ d_e_l_C_E_E._S ___________ __JI 

O l AL lO 1 Sesión Ordinaria del Consejo Estatal Electoral v de Participación Ciudadana del 
JULIO Estado de Sonora. 

82, 96, dd CEES y 65, 7 1 - !, 

H, RRFCEECCDME. 

Acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el 74 del CEES. 
que se aprueba a loS CiudadanoS que van a participar corno Observadores 
Electorales, para �l.D.

istrito E.lectoral número XV1I, con cabecera en Ciudad Obregón 

/ _ _ ___j 

centro, en el muructp10 de CaJeme, Sonora 

Sesión Ordinaria del Consejo Distrítal Electoral XVII. 

Hermosillo, Sonora 2013 

ELECTORAL YDE 
(JfE�CONSEJOf51AW 

L PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

' . \ �:�� · �  
CALENDARiO�ELECTORAL 

PROCESO EXTRA.ÓRDINARIO 2 0 1 3 .  

Jfllficl�:tWtpa IJ;�,tffit'• Qtli�h�,.téN��;sa{,j*$Pir\fi 
1 �' J ,. "�"·= �"""' "' -·· '""""� '"' """"'� , "'="''� ,, '" "''�"' 1 ,., '" e'" . 

1 
JULIO de los NotariOS Publicas de la demarcacwn Notanal 

¡ 

1 Publicacton de la lista de func10nanos de castlla y ubicactan de los cen�os de 1 1 0  fraccwn X Y 224 del 1 

-

ro��-
e� 1 

�� 
Quten solictte u ordene la publicacton de eshldios o sondeo de opm1ón sobre 
asuntos electorales al ConseJo Estatal Electoral, st son publicados por cualqUier 
med1o, debera entregar copla del m•smo al ConseJo Estatal Electoral y de 

o 

Pa..rbctpaciDn Cludadana 

02 AL 04 -I Entrega de Boletas, documentación y matenal electoral al -C�nseJO D1str1tal Electoral 

1 1 2 1 7  del CEES 

... J 

1 
236 

.
. dei CEES. 

JULIO numero xvn con cabecera en CIUdad Obregon, Sonará. 

04 AL 07 
JULIO 

04 AL 06 1 JULlO 

OS DE JULIO 1 

! 
i 

06 y 07 1 JULIO 

lnicia la prohibición para Cr"lebrar actos de campaña, de propaganda o proselitismo 2 1 6  del CEES. electoral. 
Inicia la prohibición de difundir resultados de encuestas de opinión sobre asuntos 2 1 8  del CEES. 
electorales1 sin previa autorización del Consejo Estatal Electoral. ___j 
Entrega por parte del Presidente del Consejo Distrital de la documentaCión, material 1 237 del CEES 1 
electoral, formas y demás al Presidente de la mesa duectJ.va de casilla. _j 
Termino para sustitución de los representantes y Representantes Generales (20:00 ¡ 79 del CEES. \ 
horas),  sustitución hasta 36 horas antes de la Jornada electoral. 1 

Prohibición para eXpedir bebidas alcohólicas. 
-----

----�--·_j ------·--------

- ----

j 245 del CEES J --- --------- - -�---

-----------------------------------------�-------------
-----------

�'��-
, ft(�gi��a1212� 

Hermosillo, Sonora 2013 -'\ 
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,,.,, · .. · . .. . _ 

�;::-:·:': .. :· .
. 

�- .;:j�:: 
:::;.::\ 

-. - - - - -ACTIVIDAD _ . ' - - ,  - - , -

·. - ; ·• "tTJ.Í'A PB LA JORNADA EL�CTÓIW_ .. . .  .: > • •• �- · ·.:o�t 
Sesjón pennan�rite d�!. QonSejo Estatal Electoral y d�: �e'i��dn Ciudá�ana, 
Coc;¡.prende los actoil, ·'resoluciones, blreas y actlVld�J,d.�¡¡. , _de los orgarusmos 
�orilles, funcionarios elect�s; -:-: partidos poilticos,. 
-�sfrativas y de vigilancia, � _cómo de l!i� •. ciudadanos en 
4tle �ciah a las 8:00 horas cop la: iti.stalaciprt•(:!e las mesas arrectlVSL&.-�•c 
y cortduy<l eon la entrega de pw¡�etes. �ect()t"��· . 

, S��nll$nanente del Consejo Ojst:tital EÍe�;tataJ. . : '· , · 
. 

·:Los Consejos Electorales sesiona.t�; :·.4e. �era pe�anente para 
peticiones y ae les formulen y atender m��fC1o:'es del 
Estatal El · .- ,_- ·, .. ;:_; •;}•;,. 
Funcionamie¡a�6 de ¡a ���;;"directiva de casilh1. . ,·;7� , f . 7, " . . • .  
Instalación, :-fecepdón de la rotación, escrutw.o:Y comput� <leJa eleccton �e 
Diputado dcf:�SJ!irla Relativa, remisión de pa,qu�� ele<;t9'i'&l al Conse¡o 
Distrital Electgr� y d.em�,: ' ... 
Pto�bición par�:·�-#;�d{�:-bebidas alcolfó?.c�:.:.. � ·� ' · • 

· . · .. 

del CEES. 

. ·' ·:· ··=:· = ·· ·---� .-::-y ;  

flEITORAL r{)[ 
®. Q" FE�CONSEJOESTATAl 

.. PARTTGPAGóN 
CIUDADANA 

\ ttl t . ·  . · 
CÁLEND;UUQ ·�tCTORAJ1 · ·· 

PROCESO. EXTRAOIIDi:NARIOZ0_13t · · 

08 AL 12  
JULIO 

' Í7 ' 
AGoSTO 

" 
¿,.· 

ACTIVIDADES A DESABROLLARSE EN L.l\ ET)(PA 
J!OSTERIÓR A LA ELECc¡óN. ·.·· . 

. '- , ' - .:· ACTlVIDAD, . : . . � � - . - -� - - '· ' . . - _. ' ' ·: . . . 

�·�Ai'A POSTERIOR A LA ELE:Ct;IÓ.N" 

t < 

_$!J;.;;'�:;¡I!: cómputo distrital de la �iección · extraordinaria de Diputad.<�A� Mayoria 283, al 288 del c�;i· 
·-'�V<�;. : O#' .. el Consejo Distrital Electoral, -dc;claración de valideZ, ' <:xp�ciqn'' de 

cii'ii:.tanclas de mayorla relativa. a la fómi'!.la ganadora. : ' · """ ··· 

VeÍ¡ce 01 pl8zo para la presentación del Úúonne pi�limlnar de gastos M·cailiJ>3ña que · 
· dt:bo"áf:Pntcner el Estado de posidón fi;nanclers.;· Estado de actividades; y ba!,aozá.dé 

colli¡itobación al cierre <j_e la campaña electoral. 1 Plazo para preserttaci{)ti de demanda de Recurso de Queja ó'�e -JuiclÓ de Revisión 

. 
Constitucional p.u:a-objetar los Tcsultados del cómpU:� clistrital; ; ' · 
campaña del procesó· electbtal extraordinario. · 3§ y 188 �CEES. 1 Tmnino para preo..:Otar Worm�· sobre origen, monto y di;&tmó de !Ós gastos de 

1 ----------� ����----�--------����------------��--��� -----------���-
>r�o pg;.-a el proéeso de revisión de los inf�rmes de ·gastos de campañá. dé;l proceSo 37. fracciones I y il del 16 

SEPTIEMBRE · electoral ..xtral)rclinario. · · '-e , · ·· CEES. 

Dedaráeió;, ¡j� conclusiÓn del procea(>: ei�ptoPiJ• e#��rdinario, por el 105, l55 y· 158 fr�c��n 'Í 
c�toraJ, coudicionado a resolución di!:' 1(>ií'1'rlb\l.i'\�es Electorales y re inciso · h) y fracción Jl 
¡iaq¡ieteuléctorales y documentación e!o#ers.k�n caso de no existir me inciso i) del CEES: · · 
impugnación pcnclie.ntes dl:_r�solver, as! éomÓ cualquier �te·.relacionado 
proceso. . · ; - ':. :·· . 

Lunes 11 de M a rzo del 2013 Número 20 Secc. I 
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Q

FE�CON5EJOI5WAl 
ELEaORAl YDE 

l. PARTICIPAC/ON 
CIUDADANA 

.l iiii 
: 

CALENDARiOELECTORAL 
PROCESO EXTRAORDINARIO 2013 .  

1a,:: 1 e t ;1::;:a;a:¡¡¡ 

i j Protesta Constitucional del cargo e micio de funciones . j 34 y 35 de Constitución y 
_j Acuerdo del H. Congreso ' 

del Estado de S onora. --- --""-'-�""�---' 
26 

SEPTIEMBRE 

Hermosillo, Sonora 2013 

1 Término para la presentación de las aclaraciones y rectificac:iones de los Partidos j 37 fracción II párrafo 1 
. Politices que incurriesen en irregularidades. ____ segundo y 188 del CEES. 

Termino para que el Consejo Estatal electoral resuelva sobre el dictamen de la 
Comisión de Fiscalización en relación con 1 s informes de gastos de campaña del 
proceso electoral extraordinario 2013. 

J 

37 fracción liJ  segundo 
pé.rrafo del CEES. 

- -

�15de 15 

Lunes 11 de Marzo del 2013 Número 20 Secc. I 
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