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ACUERDO No. 103 

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES Y SECRETARIO DEL CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE EMPALME

____________________________________________________________________________________

_____

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que de acuerdo con el artículo 52 fracciones XXI y XXIV del Código

Electoral para el Estado de Sonora, corresponde al Consejo Estatal Electoral la

designación del los consejeros, propietarios y suplentes, y de los secretarios de

los Consejos Municipales Electorales, estos últimos a propuesta de los presidentes

de dichos consejos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 fracción V.

SEGUNDO.-  Que en sesiones celebradas los días quince de enero, veinticinco de

febrero y once de marzo de dos mil tres, se designó a ROGELIO BOJÓRQUEZ DÍAZ,

FRANCISCO JAVIER CÓRDOVA MAYTORENA, ELSA GONZÁLEZ ARISPURO, PEDRO JUÁN VALENZUELA

SOLANO, RAFAEL GUILLERMO CORONADO CÁZARES, MARTÍN ALONSO NÚÑEZ VIZCARRA, FELIZARDO

OLIVARES AVICTIA y OMAR MOLINA OLIVARES, como consejeros propietarios los cinco

primeros y suplentes los tres últimos, y a MARIO SÁNCHEZ GARCÍA como Secretario,

para integrar todos el Consejo Municipal Electoral de Empalme.  

TERCERO.- Que con fecha veinte de junio del presente año se presentó ante este H

Consejo un escrito, mediante el cual los consejeros y Secretario mencionados en el

considerando que antecede renuncian al cargo conferido.

CUARTO.- Que para efectos de llevar a cabo las sustituciones correspondientes, se

consideró a los aspirantes a integrar el Consejo Municipal Electoral de Empalme,

inscritos en atención a la convocatoria que oportunamente se publicó para ese

efecto, pero tomando en cuenta que el próximo día seis de julio, es decir, en doce

días a partir de esta fecha, se llevará a cabo la etapa de la jornada electoral de

este proceso, este H. Consejo considera que es materialmente imposible llevar a cabo

una adecuada capacitación, por lo que se estima procedente designar a las personas

que hasta el pasado día veintiuno del presente mes y año ejercían la función de

capacitadores en el municipio de Empalme, designación que queda de la siguiente

manera: como consejeros propietarios a JUAN PEDRO VELÁZQUEZ LOPEZ, VERÓNICA ALCARÁZ

CERVANTES, CYNTHIA LIZBETH TRILLAS AGUIAR, MARTHA ELENDIDA CAMARGO MAGALLANES y

LEOPOLDO ALCALÁ GONZÁLEZ; como consejeros suplentes a LEONARDO OROZCO OSORIO, ELIDA

LUPITA AHUMADA y BEATRIZ ELENA GUILLÉN ARMENTA; y como Secretario a LUIS HECTOR

ANGULO COTA.

QUINTO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 fracción I del

Código Estatal Electoral, 3 fracción II y 16 del Reglamento Interior del Consejo

Estatal, y de los Consejos Distritales Electorales y Consejos Municipales

Electorales del Estado de Sonora, aplicados dichos preceptos analógicamente,  la C.

Presidenta de esta H. Consejo deberá convocar por escrito y con la urgencia que el

caso requiere a los consejeros propietarios y suplentes y Secretario designados en

sustitución de los renunciantes, a efectos de tomarles la protesta de ley por la

persona que sea instruida para ese efecto por la Presidenta, y una vez hecho lo

anterior, el Secretario iniciará sus funciones para la continuación de la sesión, y

los consejeros propietarios procederán a la elección del Presidente del Consejo,

quien a partir de ese momento presidirá la sesión.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los Artículos 27 fracción III, 

32, 48, 52, 53, 55 y demás relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora,

el H. Consejo Estatal Electoral, ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se designa como consejeros propietarios a JUAN PEDRO VELÁZQUEZ LÓPEZ,
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VERÓNICA ALCARÁZ CERVANTES, CYNTHIA LIZBETH TRILLAS AGUIAR, MARTHA ELENDIDA CAMARGO

MAGALLANES y LEOPOLDO ALCALÁ GONZÁLEZ; como consejeros suplentes a LEONARDO OROZCO

OSORIO, ELIDA LUPITA AHUMADA y BEATRIZ ELENA GUILLÉN ARMENTA; y como Secretario a

LUIS HECTOR ANGULO COTA, para integrar el Consejo Municipal Electoral de Empalme, en

sustitución de los consejeros propietarios y suplentes y Secretario de dicho

Consejo, quienes presentaron su renuncia al cargo el día veinte de junio del

presente año.

SEGUNDO.- Convóquese por la C. Presidenta de este H. Consejo a los consejeros

propietarios y suplentes y Secretario designados en sustitución de los renunciantes,

a efectos de tomarles la protesta de ley por la persona que sea instruida para ese

efecto por la Presidenta, y una vez hecho lo anterior, el Secretario iniciará sus

funciones para la continuación de la sesión, y los consejeros propietarios

procederán a la elección del Presidente del Consejo, quien a partir de ese momento

presidirá la sesión.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada el día 24

de junio de dos mil tres, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron

ante el Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.
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