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ACUERDO NÚMERO 36

POR EL QUE SE MODIFICA EL  REGLAMENTO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SUS COMISIONES Y LOS CONSEJOS LOCALES

ELECTORALES. 

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.

II.- Que el 22 de mayo de dos mil ocho la LVIII Legislatura del Estado

de Sonora emitió el Decreto número 117, mismo que fue publicado en el

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en fecha 9 de Junio

de dos mil ocho, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas

disposiciones del Código Electoral del Estado de Sonora y conforme al

Artículo Primero transitorio entró en vigor el día de su publicación.

III.- Que por Acuerdo No. 411, del Consejo Estatal Electoral de fecha

31 de Agosto de 2006, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Reglamento

que regula el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus

comisiones y los consejos locales electorales, en el que se reglamentó

sobre las atribuciones y funcionamiento del Consejo Estatal Electoral,

de las comisiones ordinarias y especiales, así como de los Consejos

Locales Electorales.

IV.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 98, fracción

XLIV del Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del

Consejo Estatal Electoral, expedir y actualizar sus reglamentos, mismos

que para que surtan los efectos legales correspondientes deberán

publicarse en el Boletín Oficial de el Gobierno del Estado de Sonora.

V.- Que en franca congruencia con las reformas de que fue objeto el

Código Electoral para el Estado de Sonora, en Junio de 2008, éste

Consejo Estatal Electoral, ha evidenciado la conveniencia de modificar

y adicionar   diversas disposiciones del Reglamento que regula el

funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y los

Consejos Locales, sobre todo, ante la reincorporación de los Consejos

Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, que

sustituyen a los Consejos Locales Electorales; la desaparición de la

figura de la candidatura independiente, la obligación del Consejo

Estatal Electoral y de la Comisión de Monitoreo de Medios de

Comunicación, a instrumentar un monitoreo mayormente intenso; así como

la posibilidad de legal de efectuar el recuento de votos, cuando el

resultado de la elección arroje una diferencia igual o inferior a un

punto porcentual, entre el candidato de mayor votación y cualquier

otro.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos
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22, 64, 143, 144 y 146 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Sonora, en relación con el artículo 98, fracciones XLIV y

XLV del Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo,  tiene

a bien, emitir el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se modifica el Reglamento que regula el funcionamiento del

Consejo Estatal Electoral, sus comisiones y los consejos locales

electorales  aprobado el 31 de Agosto de 2006, el cual en lo sucesivo

se le denominará: Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo

Estatal Electoral, sus comisiones, los Consejos Distritales Electorales

y Consejos Municipales Electorales, mismo que se anexa al presente

Acuerdo. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo y su anexo en el Boletín

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en la página de Internet del

Consejo Estatal Electoral, y notifíquese personalmente a los partidos

políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral.

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

Electoral en sesión ordinaria celebrada el día 11 de febrero de 2009 y

firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el

Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Presidente

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. Marisol Cota Cajigas

Consejera

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri

Consejero

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


