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Acuerdo número 131/2003

SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO

DE GRANADOS, SONORA

_________________________________________________________________________________

____

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el día 6 de julio del presente año, se llevó a cabo en el Estado de

Sonora la Jornada Electoral, mediante la cual los ciudadanos sonorenses votaron

para elegir al Gobernador del Estado, diputados al Congreso del Estado y a los

integrantes de los ayuntamientos de la entidad.

SEGUNDO.- Que el Partido Revolucionario Institucional, interpuso recurso de queja

contra el cómputo realizado por el Consejo Municipal Electoral, la declaración de

validez de la elección y la entrega de la constancias de mayoría para la elección

del Ayuntamiento de Granados, Sonora.

TERCERO.- Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, en el juicio de revisión constitucional electoral marcado con el

expediente SUP-JRC-337/2003, ratificó la resolución dictada por el Pleno del

Tribunal Estatal Electoral en el recurso de reconsideración interpuesto contra la

resolución del recurso de queja, que nulifica la elección de Ayuntamiento en

dicho municipio, confirmando formal y legalmente la resolución combatida,

ordenando en consecuencia la celebración de la elección extraordinaria para la

integración del Ayuntamiento del municipio de Granados, Sonora.

CUARTO.- Que el H. Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las

atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Sonora, expidió mediante decreto No. 5 de fecha 30 de septiembre del presente

año, la convocatoria a elección extraordinaria para miembros del Ayuntamiento del

municipio de Granados, Sonora, ordenando lo siguiente en su artículo segundo:

El inicio del proceso electoral será determinado por el Consejo Estatal

Electoral, como responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia.

La elección extraordinaria se celebrará el día domingo 30 de noviembre de 2003,

iniciando la jornada electoral a las 8:00 horas, para concluir a las 18:00 horas.

Los partidos políticos acreditados y reconocidos ante el Consejo Estatal, tendrán

derecho a participar ejerciendo sus derechos y prerrogativas en términos de la

Constitución Política del Estado y del Código Electoral.

Las planillas que registren los partidos políticos se integrarán con un candidato

a Presidente Municipal, un Síndico propietario y su suplente, tres regidores

propietarios y sus respectivos suplentes por el principio de mayoría relativa,

eligiéndose además dos regidores por el principio de representación proporcional.

Los partidos políticos que obtengan el registro de sus candidatos deberán sujetar

sus actos y actividades de campañas electorales en estricta observancia a lo

dispuesto por los artículos 96, 97, 99, 100, 101 y 102 del Código Electoral,

observando oportunamente la prohibición legal de abstenerse de realizar actos

propios de campaña y propaganda electoral al margen de los plazos legales.

Las campañas electorales se iniciarán a partir de la fecha en que concluya el

período de registro de candidatos y concluirán tres días antes del 30 de

noviembre. Las planillas, candidatos y partidos quedan obligados a sujetar sus

actos de campaña y propaganda electoral a lo dispuesto por el artículo 103,

precisando que el día de la jornada electoral y dentro de los tres días

anteriores a la elección, no se permitirá la celebración de reuniones o actos de

campaña, propaganda o proselitismo electorales.

El Consejo Estatal y el Consejo Municipal deberán instrumentar las acciones

necesarias y medidas conducentes orientadas al cumplimiento de los principios de
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legalidad, certeza, imparcialidad, independencia y objetividad, rectores de la

función electoral, procurando la efectividad del sufragio y la imparcialidad de

los organismos electorales.

El Consejo Estatal deberá convocar inmediatamente a los actuales funcionarios del

Consejo Municipal Electoral de Granados, Sonora o en su caso a la integración del

nuevo Consejo encargado de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso

electoral.

Los candidatos de la planilla que obtenga la constancia de mayoría y validez y

las correspondientes de asignación de regidores por el principio de

representación proporcional, tomarán posesión de su encargo a las 11:00 horas del

día 14 de diciembre de 2003, en el salón de sesiones del Ayuntamiento del

Municipio de Granados, Sonora.

QUINTO.- Que en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Electoral

del Estado de Sonora en su artículo 55 fracción XII, la Secretaría de este H.

Consejo, elaboró el proyecto de calendario para las elecciones extraordinarias

2003 en el Municipio de Granados, Sonora, mismo que se anexa al presente acuerdo.

Que el proyecto de calendario para las elecciones extraordinarias 2003 que se

presenta en este acto, respeta las fechas y plazos que se establecen en la

Convocatoria expedida por el H. Congreso del Estado y no restringe los derechos

que el Código Electoral del Estado de Sonora reconoce a los ciudadanos y a los

Partidos Políticos, ni altera los procedimientos y formalidades establecidos, por

lo que es procedente su aprobación definitiva en todos sus términos.

SEXTO.- Serán aplicables en lo conducente, todos los acuerdos emitidos por este

H. Consejo en el periodo electoral ordinario. 

SÉPTIMO.- Que servirá de base para la votación la misma lista nominal empleada el

6 de julio.

OCTAVO.- Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 22 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, es necesario proceder a la designación de los

consejeros que integrarán el Consejo Municipal Electoral que se encargará de la

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral extraordinario a

desarrollarse en el citado municipio.

Al efecto, el artículo 52, fracción XXIV del Código Electoral para el Estado de

Sonora, establece como atribución de este H. Consejo, la de designar a los

consejeros propietarios y suplentes de los consejos municipales electorales.

En cumplimiento al precepto legal invocado y en base a lo dispuesto en la

convocatoria emitida por el H. Congreso del Estado, es procedente emitir

convocatoria pública dirigida a los ciudadanos del municipio de Granados, Sonora,

para conformar el Consejo Municipal Electoral al que corresponderá la

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral extraordinario en ese

municipio.

Por lo anteriormente expuesto, este H. Consejo, con fundamento en los artículos

22, 25, 26, 27, 30, 32, 52, 53, 55, 70 y demás relativos del Código Electoral

para el Estado de Sonora, este Consejo ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba en todos sus términos el proyecto de calendario electoral

para la celebración de elecciones extraordinarias propuesto por la Secretaría,

documento que se anexa al presente acuerdo.

SEGUNDO.- Serán aplicables en lo conducente todos los acuerdos emitidos por este

H. Consejo en el período electoral ordinario.

TERCERO.- Deberá emitirse convocatoria pública para la conformación del Consejo

Municipal Electoral de Granados, Sonora, para el proceso electoral

extraordinario.

CUARTO.- Servirá de base para la votación la misma lista nominal empleada el 6 de

julio.

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

6 de octubre 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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Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Lic. Ma. Dolores Rocha Ontiveros     

Consejera

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

                                                    

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


