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ACUERDO NÚMERO 363

POR EL QUE SE APRUEBA LA ENTREGA DE DOS BOLETAS ADICIONALES POR CADA

ELECCIÓN, PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL VOTO DE LOS REPRESENTANTES DE

LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA.

C O N S I D E R A N D O

I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado de Sonora, la organización de las

elecciones es una función estatal que se realiza a través de un

organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, el cual

es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y

funcionamiento.

A su vez el diverso artículo 16 fracción I del la propia Constitución

Estatal señala que es derecho y prerrogativa del ciudadano sonorense,

votar en las elecciones populares en los términos que señalen las leyes

respectivas.

II.- Que el artículo 84 fracciones II, III y IV del Código Electoral

para el Estado de Sonora, establece como fines del Consejo, entre otros,

asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones en esta

materia; garantizar la celebración periódica y pacífica de las

elecciones para renovar la integración de los poderes Legislativo y

Ejecutivo del Estado, así como la de los ayuntamientos de la entidad y;

velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y por el respeto de

los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad,

objetividad y transparencia por parte de los órganos electorales.

III.- Que el artículo 157 del Código de la materia dispone que la etapa

denominada de la jornada electoral comprende los actos, resoluciones,

tareas y actividades de los organismos electorales, los partidos y los

ciudadanos en general, para la emisión del sufragio, desde la

instalación de la casilla hasta la entrega de los paquetes electorales

relativos a las elecciones correspondientes, a los organismos

electorales competentes. 

A su vez los artículos 183 y 249 párrafo segundo del mencionado Código,

señalan que las elecciones ordinarias se celebrarán el primer domingo de

julio del año de la elección, para la elección de los poderes Ejecutivo

y Legislativo, así como de los Ayuntamientos del Estado, para lo cual

los ciudadanos nombrados presidente, secretario y escrutadores,

propietarios y suplentes de las mesas directivas de casilla, procederán

a su instalación en presencia de los representantes, levantando el acta

correspondiente.

IV.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 98 fracciones I,

y XLV del Código Electoral para el Estado de Sonora, es atribución del

Consejo Estatal Electoral vigilar el cumplimiento de las disposiciones

legales electorales y proveer en la esfera de su competencia, las
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disposiciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones del

propio Código.

V.- Que el artículo 221 fracción III del referido Código, establece que

para la elección de Gobernador del Estado se instalará solamente una

casilla especial por municipio para la recepción del voto de los

electores que se encuentran transitoriamente fuera del municipio

correspondiente a su domicilio. 

VI.- Que la fracción V del artículo 19 del Código de la materia prevé

como derecho de los partidos políticos, nombrar a representantes de

casilla y representantes generales ante las mesas directivas de casilla.

A su vez, los artículos 79 y 227 del mismo ordenamiento, disponen que

una vez registrados los candidatos y fórmulas de candidatos, los

partidos, coaliciones y alianzas entre partidos, tendrán derecho a

nombrar un representante de casilla propietario y un suplente, ante cada

mesa directiva de casilla y representantes generales propietarios,  lo

que debe concluir a más tardar con diez días de anticipación al día de

la elección.

VII.- Que de igual forma el artículo 230 señala que los representantes

de casilla tendrán, entre otros derechos, a permanecer en la casilla

desde su instalación hasta su clausura.

Correlativo al mencionado derecho, de conformidad con lo establecido en

el diverso artículo 232 es obligación de los representantes de casilla,

ejercer su cargo exclusivamente en la mesa directiva de casilla para la

que fueron designados y en cuanto a los representantes generales,

ejercer su cargo exclusivamente en el distrito para el que fueron

designados.

VIII.- Que no podrán actuar como representantes de casilla o

representantes generales, quienes no tengan residencia en el municipio o

distrito correspondiente, lo que se prevé en el artículo 231 fracción II

del Código Electoral.

IX.- Que para la recepción del voto el día de la jornada electoral se

imprimirán las boletas electorales que se entregarán a los presidentes

de las mesas directivas de casilla, en número igual al de los electores

que puedan votar ante cada mesa directiva de casilla, lo que se prevé en

los artículos 234 y 237 del Código comicial.

X.- Que atento a lo previsto en el artículo 238 fracción III, los

presidentes de los consejos municipales electorales entregarán a cada

presidente de mesa directiva de casilla especial, el número de boletas

que en cada caso determine el Consejo Estatal.

XI.- Que de acuerdo con el penúltimo párrafo del artículo 260 del Código

comicial, los representantes de casilla podrán ejercer su derecho de

voto en la casilla en la que estén acreditados, debiendo anotarse el

nombre completo y la clave de la credencial con fotografía para votar de

los representantes, al final de la Lista Nominal que se utilice el día

de la Jornada Electoral.

De las anteriores consideraciones se desprende que los representantes de

casilla podrán ejercer su derecho al voto en la casilla ante la que se

encuentren acreditados, aún y cuando su nombre no aparezca en la lista

nominal de electores, por lo que es necesario proveer de un número de

boletas adicionales por cada elección, para cada una de las mesas

directivas de casilla que se instalarán para la jornada electoral del

día 5 de julio de 2009, a fin de garantizar el ejercicio del derecho de

voto tanto de los representantes propietarios, como de los suplentes.
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En lo tocante a los representantes generales, en virtud de que sus

actividades las desarrollarán hasta en 10 casillas electorales del

distrito al que pertenecen y toda vez que no requieren estar

permanentemente en una sola casilla, podrán ejercer su derecho de voto

en la casilla que corresponda a su sección electoral, en la que se

encuentren inscritos en la correspondiente Lista Nominal.

En atención a los antecedentes y consideraciones anteriores, el Consejo

Estatal Electoral del Estado de Sonora aprueba el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se aprueba la entrega de dieciséis boletas adicionales por

cada elección, para garantizar el ejercicio del voto de los

representantes propietarios y suplentes de los partidos políticos y

Alianza, ante las mesas directivas de casilla.

SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo a las Direcciones Ejecutivas

de Organización y Logística Electoral, de Capacitación Electoral y

Educación Cívica, así como a los Consejos Distritales y Municipales

Electorales, para los efectos legales que corresponda.

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado, en la página de

internet del Consejo y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado,

para los efectos legales conducentes.

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatal

Electoral en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2009,

y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.
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