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ACUERDO NÚMERO 365

POR EL QUE SE APRUEBA LA CANTIDAD DE BOLETAS PARA LA ELECCIÓN DE

GOBERNADOR DEL ESTADO, DESTINADAS PARA LAS CASILLAS ESPECIALES.

A N T E C E D E N T E S

ÚNICO.- El día 28 de mayo de 2003, el Consejo Estatal Electoral aprobó

el Acuerdo No. 81 “SOBRE APROBACIÓN DE LA CANTIDAD DE BOLETAS

ELECTORALES DESTINADAS A LAS CASILLAS ESPECIALES”.

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. 

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

disposiciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones del

propio Código.

V.- Que el artículo 221 fracción III del referido Código, establece que
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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 de conformidad con lo establecido en el artículo 238 fracción

III de la normatividad electoral, 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.

En la fracción II del citado artículo se prevé que a los presidentes de

mesa directiva de casilla especial les serán entregados los formatos del

acta de votación de electores en tránsito y atento a lo previsto en el

artículo 264 del propio Código, el elector, además de exhibir su

credencial con fotografía para votar deberá mostrar el pulgar de la mano

derecha para constatar que no ha votado en otra casilla. 

Efectuado lo anterior, el secretario de la mesa directiva procederá a

asentar en el acta de electores en tránsito los datos de la credencial

con fotografía para votar del elector y cumplidos los requisitos para

acreditar la calidad de elector y anotados los datos en el acta

correspondiente, el presidente de la casilla le entregará las boletas a

que tuviere derecho.

XI.- De las anteriores consideraciones se desprende que este organismo

electoral debe determinar el número de boletas para la elección de

Gobernador del Estado que habrá de proporcionarse a los presidentes de

mesas directivas de casillas especiales en el estado, a fin de

garantizar el ejercicio del voto a los votantes.

Así las cosas, partiendo de la base de que las casillas especiales

tienen como objetivo recibir el voto de aquellos ciudadanos que el día

de la jornada electoral se encuentren, de manera transitoria, fuera del

municipio correspondiente a su domicilio, también debe considerarse como

referencia el número de boletas aprobadas y utilizadas para la jornada

electoral inmediatamente anterior de Gobernador del Estado.

En ese sentido, se efectuó un análisis del número de boletas autorizadas

para las casillas especiales de dicha elección, del cual resulta un alto

porcentaje de boletas utilizadas y en algunos casos, el agotamiento de

las mismas inclusive, a temprana hora del día de la elección.

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 cantidad de 14,025 boletas para la elección de

Gobernador del estado, que se destinarán para la recepción del voto en

las casillas especiales que se instalarán el día de la jornada electoral

del 5 de julio de 2009, mismas que se distribuirán para cada municipio,

conforme al anexo No. 1 que forma del presente Acuerdo.

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.
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Así, lo acordó por unanimidad de cuatro votos, por ausencia del Lic.

Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto Consejero Propietario, 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.

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero Presidente

Lic. Hilda Benítez Carreón             Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera Consejera

      Ing. Fermín Chávez Peñúñuri

          Consejero

 

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


