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ACUERDO NÚMERO 137

SOBRE AMPLIACIÓN DE FACULTADES CONTENIDAS EN EL ACUERDO SOBRE

OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE

ADMINISTRACIÓN

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión celebrada el día ocho de noviembre de dos mil

dos, se aprobó el acuerdo mediante el cual se otorga a favor de la

Presidencia y Secretaría de este H. Consejo, Poder General para pleitos

y cobranzas y para actos de administración, en los términos que se

precisan en dicho acuerdo, mismo que fue protocolizado en Escritura

Pública No. 12,224 de fecha  17 de diciembre de 2002, ante el Notario

Público Número Cinco, en ejercicio en esta Demarcación Notarial.

SEGUNDO.- Que resulta procedente ampliar los términos en que fue

otorgado el Poder que se menciona en el Considerando anterior, para

efectos de facultar a la Presidencia, para suscribir títulos de crédito

en nombre del Consejo Estatal Electoral, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 9º y 85 de la Ley General de Títulos y

Operaciones de Crédito.

Por otra parte, es procedente otorgar también facultades a la

Presidencia de este H. Consejo, para en los términos de lo dispuesto

por los artículos 2831 y 2868 del Código Civil para el Estado de

Sonora, y sus correlativos 2554 y 2587, respectivamente, del Código

Civil Federal, abrir y manejar cuentas de cheques en cualquier

institución bancaria, y registrar firmas autorizadas para el manejo de

dichas cuentas; así como para celebrar y manejar todo tipo de contratos

con instituciones financieras, con fondos del Consejo Estatal

Electoral, siempre y cuando no impliquen inversiones de riesgo y sean

en moneda nacional.

Por tanto, con fundamento en los artículos 3º, 44, 45, 52 y demás

relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora, este H.

Consejo ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se faculta a la Presidencia, para suscribir títulos de crédito

en nombre del Consejo Estatal Electoral; para abrir y manejar cuentas

de cheques en cualquier institución bancaria, y registrar firmas

autorizadas para el manejo de dichas cuentas; y para celebrar y manejar

todo tipo de contratos con instituciones financieras, con fondos del

Consejo Estatal Electoral, siempre y cuando no impliquen inversiones de

riesgo y sean en moneda nacional.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal  Electoral en sesión

celebrada el día 15 de enero de 2004, y firman para constancia los

consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- 

CONSTE.
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