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Acuerdo Número 27

SOBRE PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DE LAS ELECCIONES

DE GOBERNADOR, DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y

AYUNTAMIENTOS  

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el artículo 161 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, señala los plazos dentro de los cuales los presidentes de las

mesas directivas de casilla harán llegar al Consejo Municipal

Electoral, los paquetes electorales y las actas de escrutinio y cómputo

de la jornada electoral, a que se refiere el diverso numeral 156 del

mismo ordenamiento electoral.

Asimismo, se establece que dichos consejos fungirán el día de la

jornada electoral como centros de recepción de los paquetes electorales

de las elecciones de diputados y de Gobernador, de las casillas

correspondientes a cada uno de los municipios y los remitirán a los

consejos distritales electorales, una vez que obren en su poder la

totalidad de los paquetes de las casillas computadas en el municipio

respectivo, salvo cuando concurran en un mismo municipio ambos

organismos electorales. 

SEGUNDO.- Que el artículo 164 del Código Estatal Electoral dispone, por

una parte, que para conocimiento general, los Consejos Municipales

harán la suma de los resultados de la elección de ayuntamientos y los

consejos distritales las de Gobernador y diputados por el principio de

mayoría relativa, y por otra, que las sumas se harán conforme los

organismos electorales mencionados vayan recibiendo la información y

hasta el vencimiento del plazo legal para la entrega de los paquetes

electorales que contengan los expedientes de la elección, conforme a

las reglas que en el propio precepto se señalan, entre las que se

encuentra la consistente en que los Consejos Municipales y Consejos

Distritales comunicarán sus resultados preliminares al Consejo Estatal,

quien informará a la ciudadanía y a los medios de información, sobre

los datos preliminares que tenga, a través del mecanismo que considere

más eficiente.

TERCERO.- Que de las disposiciones legales invocadas, se advierte

claramente que el procedimiento para informar a la ciudadanía y a los

medios de información por parte de este H. Consejo Estatal Electoral

respecto de los resultados preliminares que se reciban de los Consejos

Distritales, sobre la elección de Gobernador y diputados por el

principio de mayoría relativa, no es el más eficiente, toda vez que los

centros de recepción de paquetes electorales de estas elecciones son

los Consejos Municipales, quienes se encargan de remitirlos a los

Consejos Distritales correspondientes, pero hasta que obran en su poder

la totalidad de los paquetes de las casillas computadas en su

municipio.

Esta circunstancia se presenta cuando no concurren en un mismo

municipio ambos organismos electorales, ya que cuando se da este caso,

los paquetes electorales de las citadas elecciones son entregados

directamente por las mesas directivas de casilla al Consejo Distrital

correspondiente, de acuerdo a una interpretación sistemática del último

párrafo del artículo 161 del Código Electoral de Sonora.
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CUARTO.- En esta tesitura, y con el fin de que los resultados

electorales preliminares de las elecciones de Gobernador, diputados por

el principio de mayoría relativa y ayuntamientos, sean proporcionados

de manera oportuna a la ciudadanía y medios de comunicación, sin

perjuicio de las facultades que al respecto les corresponde a los

Consejos Distritales, los Consejos Municipales, por conducto de su

Presidente, deberán entregar en forma inmediata al personal responsable

de transmitir al Consejo Estatal Electoral, el sobre que contenga las

actas destinadas al programa de resultados electorales preliminares.

Para tal efecto, los Presidentes de la Mesas Directivas de Casilla, un

vez concluido el escrutinio y cómputo y levantadas las actas

correspondientes, deberán adherir al paquete correspondiente a la

elección de Ayuntamiento un sobre que contendrá los ejemplares

correspondientes a las actas del programa de resultados electorales

preliminares de las tres elecciones.

QUINTO.- El personal responsable de transmitir al Consejo Estatal los

resultados electorales preliminares, no deberá capturar los resultados

de la elección respectiva, si el acta del programa de resultados

electorales preliminares presentan las siguientes características:

1.- Que las actas no sean legibles;

2.- Que las actas presenten tachaduras o enmendaduras;

3.- Que la suma total de la votación exceda la lista nominal;

4.- Que la cantidad anotada en número no coincida con la cantidad

anotada en letra; y

5.- Que las actas se encuentren mutiladas o incompletas.

En tal caso, sólo se procederá a capturar las razones por las cuales no

se hizo la trasmisión correspondiente. 

La primer copia del acta de escrutinio y cómputo es la que

corresponderá al programa de resultados electorales preliminares, la

cual será identificada con un distintivo especial y se introducirá al

sobre que será adherido al paquete correspondiente a la elección de

Ayuntamiento, mismo que el Presidente del Consejo Municipal desprenderá

para su entrega al personal responsable de su transmisión al Consejo

Estatal.

SEXTO.- Por último, es pertinente precisar que de conformidad con lo

que dispone la fracción VI del artículo 164 del Código Electoral para

el Estado de Sonora, los resultados preliminares no se consideran como

resultados oficiales, ni sustitutos de resultados de los cómputos y

escrutinios oficiales, por lo que el presente acuerdo no afecta

intereses de terceros, incluidos los partidos políticos, y sólo

pretende agilizar el conocimiento de los resultados preliminares de las

elecciones del 2003. 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 1º, 3º,

4º, 45, 52, 53, 55, 161, 164 y demás relativos del Código Electoral

para el Estado de Sonora, este H. Consejo ha tenido a bien emitir el

siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Para que los resultados preliminares de las elecciones de

Gobernador, diputados por el principio de mayoría relativa y

ayuntamientos, sean proporcionados de manera oportuna a la ciudadanía y

medios de comunicación, los Consejos Municipales, por conducto de su

Presidente, deberán entregar en forma inmediata al personal responsable

de transmitir al Consejo Estatal dichos resultados, el sobre que

contenga las actas destinadas al programa de resultados electorales

preliminares.
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Para tal efecto, los Presidentes de la Mesas Directivas de Casilla, un

vez concluido el escrutinio y cómputo y levantadas las actas

correspondientes, deberán adherir al paquete correspondiente a la

elección de Ayuntamiento un sobre que contendrá los ejemplares

correspondientes a las actas del programa de resultados electorales

preliminares de las tres elecciones.

SEGUNDO.- El personal responsable de transmitir al Consejo Estatal los

resultados electorales preliminares, no deberá capturar los resultados

de la elección respectiva, si el acta del programa de resultados

electorales preliminares presentan las siguientes características:

1.- Que las actas no sean legibles;

2.- Que las actas presenten tachaduras o enmendaduras;

3.- Que la suma total de la votación exceda la lista nominal;

4.- Que la cantidad anotada en número no coincida con la cantidad

anotada en letra; y

5.- Que las actas se encuentren mutiladas o incompletas.

En tal caso, sólo se procederá a capturar las razones por las cuales no

se hizo la trasmisión correspondiente.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 11 de marzo 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. 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


