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SONORA CoMITE DIRecrIvO ESTATAL

PRocESo INTERNo DE posruuecrót¡ DE cANDtDATo A DtpurADo pRoptETARto
PoR EL PRINctPto DE uevoníR RELATTvA, pARA EL pRocESo ELECToRAL
EXTRAORDINARIO DEL DISTRITO XV¡¡ CON CABECERA EN CIUDAD OERCCÓ],I
CENTRO, CONVOCADO POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DEpARTrcrpAc¡óru c¡UoRDANA DEL ESTADo DE soNoRA.

colvl¡s¡ón ESTATAL DE pRocEsos tNTERNos DE soNoRA

Convocatoria a Ia Asamblea Electoral Territorial para la elección de Delegados a la
Convención Distrital de Delegados del Partido Revolucionario lnstitucional en Distrito
ElectoralXVll con cabecera en Ciudad Obregón Gentro.

La Comisión Estatal de Procesos lnternos del Partido Revolucionario lnstitucional en el
estado de Sonora, con fundamento en lo dispuesto por la Base Vigésima de la Convocatoria
expedida por el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario lnstitucional el día 17 de
abril de 2013, así como en los artículos 29 y 32 del Manual de Organización expedido por
ésta Comisión Estatal de Procesos lnternos, para Ia postulación de candidato a Diputado
Propietario el principio de mayoría relativa que contendrá en la elección extraordinaria del
distrito XVll con cabecera en Ciudad Obregón Centro, para la que ha convocado a participar
el consejo Estatal Electoral y de Participación ciudadana de sonora, y,

Considerando

Primero.'Que con relación al proceso electoral extraordinario del distrito electoral XVll con
cabecéra en Ciudad Obregón Centro para la elección del Diputado que representará a dicho
distrito en el H. Congreso del estado de Sonora, los órganos partidistas competentes
determinaron llevar a cabo el proceso interno de postulación de nuestro candidato a diputado
propietario mediante el procedimiento de convención de Delegados.

Segundo.' Que el día 17 de abril de 2013, el Comité el Comité Directivo Estatal emitió la
Convocatoria para normar el proceso interno de selección y postulación de candidato a
Diputado Local por el principio de mayoría relativa del distrito XVII con cabecera en Ciudad
Obregón Centro, en cuyas Bases Cuarta, Décima Séptima y Vigésima se establece, entre
otras cosas, que-en la Convención de Delegados del distríto electoralXVll participarán:

Cuarta:

^La Comisión Estatalde Procesos lnternos elaborará y aprobará, previo análisis, opinióny validación de lq Comisión Nacional de Procesos lnternos, et hianuat de Organizacióndel proceso intgr¡to para la postulación de Candidato a Diputado Locat ñropietario,
mismo que tendrá.carácter normativo y será de obseruancia obtigatoria para la estructura
auxiliar que establezca la Comisión Estatal, aspirantes, preiandidatos, miembros y
simpatizantes del Partido.

El correspondlente Manual de Organización, de conformidad con lo previsto por los
artículos 100 fracción Vlll, y 124 de los Estatutos, 10 fracción Vltl, y 23 det Reg,tamento
lnterior de la Comisión Nacionalde Procesos lnternos, enmarcará tás particutaridades de
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la organización y desarrollo del procedimiento, tanto para la elección de Detegados
Electores en la Asamblea, como para la reatización de la Convención de Detegados
correspondiente.".

Décima Séptima:

'll.- El 50 % restante serán Delegados elecfos en Asamblea Electorat Territorial.

En la Asamblea ElectoralTerritorial se garantizará la observación det principio de paridad
de género y de participación de jóvenes. ".

Vigésima:

"La Asamblea Etectorat Territorial se celebrará en el distrito etectorat XVll en los términos
establecidos por la convocatoria que para tat efecto expedirá ta Comisión Estatat de
Procesos lnternos.

Dicha convocatoria señalará la fecha, horario y lugar para la cetebración de la Asamblea
Electoral Territorial, el órgano o la persona que será responsable de su conducción, el
procedimiento para la realización de la misma, los requisitos para los militantes o
simpatizantes gue asrsfan, los procedimientos para el registro de ptanittas y de votación,
así como la forma de realizar el cómputo de votos y de dar a conocer /os resu/fados.

La elección de Delegados en la Asamblea Etectoral Territorial garantizará el principio de
la equidad de género y la integración de al menos et 30% de jóvenes menores de 35
años de edad.

La Asamblea para la elección de /os Detegados territoriales, en la que se elija a los
Delegados Electores, deberá llevarse a cabo entre los días 1 al 2 de mayo de 2013.".

Tercero.' Que el artículo 32 del Manual de Organización del proceso, precisa que la
Comisión Estatal de Procesos lnternos emitirá la convocatoria para la re'alización de la
Asamblea Electoral Territorial en la que se eleg¡rán los delegados a la Convención Distrital
en la que se elegirá el candidato a diputado propietario por el principio de mayoría relativaque postulará el Partido, en la elección extraordinaria del distrito XVll con cabecera en
Ciudad Obregón Centro.

Guarto.'Que en la Base Décima Séptima de Ia Convocatoria se señala que en la Asamblea
Electoral Territorial se garantizará la observación del principio de paridad de género y departicipación de jóvenes.

Quinto.' Que de acuerdo a Io dispuesto por el artículo 29 del Manual de Organización delproceso, se estableciQ el número de delegados que integrarán la Conveñción Distrital,
precisándose el número.de Delegados que corresponde elegir a la Asamblea Territorial.

Sexto.; Que la normatividad electoral dispone Ia obligación de los partidos políticos depostular a sus candidatos a puestos de elección popular, mediante los procedimientos
democráticos previstos en sus Estatutos, al tiempo que las normas relativas de nuestro
lnstituto Político contienen determinaciones precisas sobre paridad de género y p.articipación
de militantes jóvenes en esos procedimientos, por lo cual se disponá ta coñformación de



planillas en las que se respeten estos principios, para llevar a cabo la elección de los
delegados provenientes de la Asamblea Tenitorial a la Convención Distrital que habrá de
postular a nuestrc candidato a diputado propietario por el principio de mayoría relativa del
distrito electoral XVll con cabecera en Ciudad Obregón Centro, en la elección extraordinaria
convocada por la.autoridad electoral estatal.

Por lo anteriormente fundado y motivado, se expide Ia presente:

CONVOCATORIA
A los militantes del Partido Revolucionario lnstitucional residentes en el Distrito Eleetoral
Local XVll con cabecera en Ciudad Obregón Centro a participar en la Asamblea Electoral
Tenitorial para la eleccién de delegados a la Convención Distrital gue efectuaÉ el partido
Revolucionario lnstitucional en referido Distrito, para la postulación de su candidato a
Diputado Propietario por el principio de mayoría relativa, conforme a las siguientes:

BASES
Primera.- La Asamblea Electoral Tenitorial para la elección de Delegados a la Convención
Distrital se llevará a cabo el día 2 de mayo de 2013 a partir de las 18:00 horas, en las
instalaciones del Comité Directivo Municipal del Partido en Ciudad Obregón, Sonora, sito en
Calle Sinaloa y 300 de la colonia Municipio Libre.

Para lo cual los interesados deberán registrar previarnente la planilla ante la Mesa Directiva
de la Asamblea eldía 1" de mayo de 20't3 en el horario comprendido de las g:00 a las 13:00
horas, en las instalaeiones del Comité Directivo Municipal del Partido en Ciudad Obregón,
Sgnora. La planilla que postule a los Delegados que fonnarán parte de ta ConvenciónDistrital de Delegados, deberá observar y cumplir con los requisitos que señala la
Convocatoria expedida por el Comité Directivo Estatal del partido óon motivo del proceso
electoral extraordinario del distrito XVll con cabecera en iiudaC Obregón Centro'para laelección de diputado ? !-a_!f. Legislatura del Congreso del Estado oe Soriora para conciuir elperíodo constitucional 2A12'2015, así como el Manual de Organización pára el presente
proceso intemo.

Segunda'- Podrán participar en la Asamblea Electoral Tenitorial conespondiente al DistritoElectoral LocalXVll con cabecera en Ciudad Obregón Centro, los militantes que residan endicho Distrito conforme a la delimitación tenitorial que se prevé en el artículo 176 fracciónXVll del Código Electoral para el estado de Sonora y cuenten con credencial para votar confotografía expedida por el lnstituto Federal EQctora[ quienes tendrán derechá; ,;dy;;;votados en este procedimiento de elecciÓn de Delegadás a h convención Distrital.

Tercera.- l-a Mesa Directiva de la Asamblea Electoral Tenitorial, será integrada y designadapor la Comisión Estatal de Proesbs lnternos o en su defecto, por el óriano Auxiliar quedesigne la Comisión, lá cual tendÉ a su cargo la conducción tle ros proüáimienbs en laAsamblea Electoral Tenitorial.

Cuarta-- El único punto del orden del día de la Asamblea EIec*oral Tenitorial convocada esel desanollo_del procedimiento para la elección de los Delegados que acuCirán a laConvención Distrital._de Delegados que se desanollaÉ el Oia iA oe mayo de 2013, secelebmrá con los militantes del Partido residentes en el distrito electoral lo;d XVll y no serequerirá de quórum determinado.



Quinta.' El registro de asistencia de los asambleístas se abrirá dos horas antes de la hora
señalada en la Base primera de esta Convocatoria.

Sexta.- De conformidad con las normas relativas y aplicables de la Convocatoria y del
Manual de Organización del presente proceso, la elección de Delegados en la Asamblea
Electoral Territorial se hará con base en la conformación de planillas de Delegados a la
Convención Estatal, respetándose el principio de la paridad de género y la participación del
30% de jóvenes de hasta 35 años.

De conformidad con el artículo 29 del Manual de Organización aprobado por la Comisión
Estatal de Procesos Internos, el número de Delegados Territoriales a elegirse, es de noventa
y cuatro (94), lo que deberá tomarse en cuenta para el registro de las correspondientes
planillas, Io que deberá hacerse en el formato que proporcione la Comisión Estatal de
Procesos lnternos en la sede del comité Directivo Municipar partido.

Séptima.'En caso de declararse procedente el registro de una sola Planilla de candidatos a
Delegados, la Mesa Directiva de la Asamblea Electoral Territorial verificará que para el
procedimiento de votación de los militantes del partido que asistan, se realice la votación
económica a mano alzada de los presentes, procediendo los escrutadores de la Mesa a
efectuar el cómputo correspondiente, el que quedará asentado por escrito en el Acta y
deberá comunicarse a la Comisión Estatal de procesos lnternos, en su caso.

En caso de declararse procedente el registro de más de una planilla, la Mesa Directiva de la
Asamblea Electoral Territorial verificará que para el procedimiento de votación de los
militantes del Partido que asistan, se realice la votación libre, secreta, directa, personal e
intransferible de los presentes, para [o cual se proporcionarán las correspondientes boletas,
procediendo los escrutadores de la Mesa, a efectuar el cómputo correspondiente, el que
quedará asentado por escrito en el Acta y deberá comunicarse a la Comisión Estatal de
Procesos lnternos, en su caso.

Octava.- Agotado el procedimiento de votación antes descrito, el Presidente de la Mesa
Directiva de la Asamblea Electoral Territorial, dará a conocer el resultado de aquélla, hará la
declaratoria de validez de la elección y declarará como delegados a la Convención, a los
integrantes de la planilla que hubiere resultado triunfadora.

Novena.' De acuerdo con el resultado de la votación y la declaratoria de la planilla
triunfadora, el Presidente de la Mesa Directiva de Ia Asamblea ElectoralTerritorial, dispondrá
lo conducente para la acreditación ante la Comisión Nacíonal de Procesos lnternos, de los
Delegados electos a la Convención Distrital de Delegados.

Décima.'El Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Electoral Territorial en su caso,dará cuenta a la Comisión Estatal de Procesos lnternos, con la realización de dicha
Asamblea, su resultado, así como los militantes que han sido electos como Delegados a la
convención Distrital, mediante elacta correspondiente que se levante.

Undécima.' Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el
Presidente de la Comísión Estatal de Procesos lnternos del Partido Revolucionario
lnstitucional en el Estado de Sonora.



BASES TRANSITORIAS
Primera.- La presente Convocatoria entrará en vigor el día de su publicación en los Estrados
del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario lnstitucional del municipio de
Cajeme, Sonora.

Segunda.- Publíquese la presente Convocatoria, en los estrados del Comité Directivo Estatal
y en la Página Electrónica del Partido Revolucionario lnstitucional: www.prisonora.mx.

Dada en ciudad obregón, sonora, alos 27 días del mes de abril de 2019.

"Democracia y Justicia Social"

PRESIDENTE DE
GARCÍA MORALES
ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS

DEL PARTIDO O INSTITUGIONAL
EN EL ADO DE SONORA


