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Acuerdo No. 107

SOBRE MODIFICACIÓN DE FORMAS PARA ACTAS DE LA JORNADA ELECTORAL

RELATIVAS AL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO Y DE ACTAS DE CÓMPUTO DISTRITAL Y

MUNICIPAL

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que este H. Consejo Estatal Electoral, mediante Acuerdo

número 104 tomado en sesión pública de fecha 24 de junio del año en

curso, aprobó, entre otros, los formatos de actas de la jornada

electoral relativas al escrutinio y cómputo, y de cómputo distrital y

municipal, a utilizarse en la jornada electoral del próximo 6 de julio

de 2003, en casillas básicas, extraordinarias y especiales. 

SEGUNDO.- Que mediante Acuerdo número 32, tomado en sesión pública de

fecha 10 de abril del presente año, este H. Consejo Estatal Electoral

determinó que al momento de computar los votos en éste y sucesivos

procesos electorales, deben considerarse válidos para el candidato,

aquellos votos en los cuales el elector hubiere marcado más de un

cuadro que contenga el o los mismos nombres de candidatos. Asimismo,

determinó que en este caso, el voto sólo contará para el o los

candidatos, pero no se computará a favor de ningún partido.

TERCERO.- Que en términos del Acuerdo señalado en el considerando

anterior, los candidatos comunes obtendrán a su favor los votos que

resulten de sumar los que obtengan cada uno de los partidos políticos

que los postulen y aquellos en los cuales el elector hubiere marcado

dos o más cuadros correspondientes a dichos partidos en candidatura

común.

CUARTO.- Que en los formatos de actas de la jornada electoral relativas

al escrutinio y cómputo, y de cómputo distrital y municipal aprobados

mediante el citado Acuerdo número 104, no aparece un espacio donde se

consigne el resultado de sumar los votos correspondientes a los

candidatos comunes, conforme a lo indicado en el considerando anterior,

por lo que este H. Consejo considera pertinente tomar el Acuerdo de

modificar dichos formatos, para el efecto de incluir en los mismos

dichos espacios, en los cuales deberá consignarse la sumatoria de votos

obtenidos por los candidatos comunes, considerando los que obtengan

cada uno de los partidos políticos que los postulen y aquellos en los

que el elector hubiere marcado dos o más cuadros correspondientes a

partidos en candidatura común.

QUINTO.- Por otra parte, con el fin de obtener una mayor claridad en

las actas de cómputo distrital y municipal, este H. Consejo considera

también conveniente la modificación de los formatos aprobados mediante

el Acuerdo número 104, para el efecto de diferenciar en dos incisos los

resultados de las elecciones, correspondiendo el inciso A) a partidos

con candidaturas únicas y el inciso B) a partidos políticos con

candidatura común, incluyéndose en este inciso también los votos que
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por haber resultado marcados por el elector en dos o más cuadros

correspondientes a partidos políticos en candidatura común, son válidos

para el candidato pero no para dichos partidos.

SEXTO.- Asimismo, con el fin de obtener una mayor claridad en las actas

de la jornada electoral relativas al escrutinio y cómputo, este H.

Consejo considera conveniente la modificación de los formatos de dichas

actas aprobados mediante el Acuerdo número 104, para el efecto de que

se identifiquen con números arábigos, cada uno de los recuadros donde

se asentarán los votos obtenidos por los partidos y candidatos y se

aclare en dichos formatos, en el recuadro correspondiente a las

sumatorias de votos obtenidos por candidatos en candidatura común y en

el recuadro correspondiente a la sumatoria de votos válidos, que las

sumas se realizarán en base a las cantidades de votos que aparezcan en

los recuadros identificados con los números correspondientes a los que

se deben incluir en dichas sumatorias. 

SÉPTIMO.- En consecuencia y tomando en cuenta únicamente los casos en

los cuales existen candidaturas comunes en cada una de las elecciones,

es decir, de gobernador, diputados y ayuntamientos, sufrirán

modificaciones los formatos de la jornada electoral relativos al

escrutinio y cómputo en las casillas electorales y las actas de cómputo

distrital de la elección de gobernador y diputados, así como las actas

correspondientes al cómputo municipal de la elección de ayuntamientos. 

OCTAVO.- En tal virtud, se aprueban los formatos que contienen las

modificaciones aprobadas, debiendo quedar para constancia archivados

tanto los formatos originalmente aprobados, como los definitivos,

debidamente firmados por la Presidencia y la Secretaría.

Por los motivos y consideraciones expuestos y con fundamento en los

artículos 3, 4, 21, 26, 27, 28, 30, 44, 45, 52, 134, 155, 156, 168,

169, 176 y demás aplicables del Código Electoral para el Estado de

Sonora, este H. Consejo Estatal Electoral emite el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO: Para los efectos que se señalan en los considerandos de este

Acuerdo, se aprueba la modificación de formatos que se indican en los

considerandos cuarto, quinto y sexto, previamente aprobados mediante

Acuerdo número 104, tomado en sesión pública de fecha 24 de junio del

año en curso, debiendo quedar para constancia archivados tanto los

formatos originalmente aprobados, como los definitivos, debidamente

firmados por la Presidencia y la Secretaría.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día primero de julio de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe,

CONSTE.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Lic. María Dolores Rocha Ontiveros Mtro. Felipe Mora Arellano
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Consejera

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


