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Acuerdo no. 106

SOBRE SUSTITUCIÓN DE SECRETARIOS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES DEL NOVENO

DISTRITO, CON CABECERA EN MOCTEZUMA Y DEL DÉCIMO TERCER DISTRITO, CON CABECERA EN

HERMOSILLO COSTA

____________________________________________________________________________________

_____

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el artículo 64 fracción VII del Código Electoral para el Estado de

Sonora,  establece como atribución de los presidentes de los consejos distritales

electorales, el de proponer al Consejo Estatal la designación del Secretario de

dichos consejos distritales.

SEGUNDO.- Que en cumplimiento al precepto legal invocado, los presidentes de los

consejos distritales electorales del Noveno Distrito, con cabecera en Moctezuma y

del Décimo Tercer Distrito, con cabecera en Hermosillo Costa, hicieron la propuesta

correspondiente y este H. Consejo,  en ejercicio de la atribución que le otorga el

artículo 52 fracción XXI del Código Electoral para el Estado de Sonora, en sesión

celebrada el día quince de enero del presente año, designó a ELENA ANDRADE RASCÓN y

CLAUDIA JANETTE YEDRA ANGULO, respectivamente, como secretarias de los consejos

distritales electorales citados. 

TERCERO.- Que con fechas veintitrés de junio del año en curso, se recibieron las

renuncias presentadas por la persona mencionada en el considerando anterior al cargo

conferido.

CUARTO.- Que los presidentes de los consejos distritales electorales del Noveno

Distrito, con cabecera en Moctezuma y del Décimo Tercer Distrito, con cabecera en

Hermosillo Costa, propusieron para sustituir a las secretarias renunciantes a RAFAEL

LEÓN VÁZQUEZ y CECILIA DEL SOCORRO SALGADO SÁNCHEZ, remitiendo con dichas propuestas

la documentación que acredita que reúnen las características y el perfil que se

requiere para ejercer la función  de Secretario de Consejo Electoral, por lo que

resulta procedente designar con el carácter mencionado a las personas antes

mencionadas.        

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 26, 27, 32, 52, 53, 55, 64 

y demás relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo ha

tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se designa a RAFAEL LEÓN VÁZQUEZ y CECILIA DEL SOCORRO SALGADO SÁNCHEZ,

como secretarios de los consejos distritales electorales del Noveno Distrito, con

cabecera en Moctezuma y del Décimo Tercer Distrito, con cabecera en Hermosillo

Costa, respectivamente, en su sustitución de ELENA ANDRADE RASCÓN y CLAUDIA JANETTE

YEDRA ANGULO, por haber presentado estas la renuncia a dicho cargo.

SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior a los consejos distritales electorales del

Noveno Distrito, con cabecera en Moctezuma y del Décimo Tercer Distrito, con

cabecera en Hermosillo Costa, a efectos de que procedan a tomar la protesta de ley a

los secretarios designados en sustitución de las renunciantes, y una vez hecho lo

anterior, se haga entrega de las constancias correspondientes que los acredite como

tales.

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

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

     Lic. Ma. Dolores Rocha Ontiveros                                             

Dr. Juan Manuel Romero Gil

Consejera                                                                           

           Consejero

         Ing. Manuel Puebla Peralta                                                 

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero                                                                           

         Consejero

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


