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ACUERDO NÚMERO 387

POR EL CUAL SE AUTORIZA A LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,

ALIANZA O COALICIÓN ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA Y A LOS

REPRESENTANTES GENERALES DEBIDAMENTE ACREDITADOS ANTE LOS ÓRGANOS

ELECTORALES CORRESPONDIENTES, A UTILIZAR UN DISTINTIVO CON EL EMBLEMA

DE SU PARTIDO POLÍTICO, ALIANZA O COALICIÓN EL DÍA DE LA JORNADA

ELECTORAL.

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

1. 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, dotado

de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la

materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento.

2. Que el Código Electoral para el Estado de Sonora, en el artículo

157, 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”.

3. Que la fracción V del artículo 17 del citado Ordenamiento, establece

que uno de los derechos de los partidos políticos es nombrar a

representantes de casilla y representantes generales.

4. Que los artículos 79 y 227 del referido Código, disponen que una vez

registrados los candidatos y fórmulas de candidatos, los partidos,

coaliciones y alianzas, tendrán derecho a nombrar un representante de

casilla propietario y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla

y representantes generales,  lo que debe concluir a más tardar con diez

días de anticipación al día de la elección, los cuales podrán

sustituirse hasta treinta y seis horas antes de la jornada electoral.

5. Que de igual forma el artículo 230 establece: “Los representantes de

casilla tendrán los siguientes derechos: I.- Permanecer en la casilla,

desde su instalación hasta su clausura; II.- Firmar las actas que se

deban elaborar en la casilla; III.- Recibir copia de las actas

elaboradas; IV.- Presentar escritos de incidentes; V.- Acompañar al

presidente o a quien deba hacer la entrega de la documentación y

paquetes electorales al Consejo Electoral respectivo”. 

6. Que el 232 del mismo Código, dispone además que: “Son obligaciones

de los representantes, las siguientes: I.- Tratándose de representantes

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

casilla para la que fueron designados; II.- Tratándose de

representantes generales, ejercer su cargo exclusivamente en el

distrito para el que fueron designados; III.- Actuar individualmente;

IV.- Abstenerse de asumir las funciones de los integrantes de las mesas

directivas; y V.- Abstenerse de hacer propaganda durante la jornada
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electoral y de realizar cualquier acto que tienda a impedir la libre

emisión del sufragio o alterar el orden público.”

7. Que a efecto de facilitar a los electores, así como a los

funcionarios de las mesas directivas de casilla, la identificación de

las personas que se desempeñen como representantes de los partidos

políticos debidamente acreditados ante las Mesas Directivas de Casilla,

así como a los representantes generales, y a fin de evitar confusiones

con otro tipo de participantes el día de la jornada electoral, resulta

conveniente que dichos representantes porten en lugar visible y durante

todo el día de la jornada electoral, un distintivo de dos punto cinco

por dos punto cinco centímetros con el emblema del partido político,

alianza o coalición al que representen y la leyenda “REPRESENTANTE”. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; 17,

79, 98 fracciones XI y XLV, 157, 227, 230, 232 y demás relativos y

aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo

Estatal del Estado de Sonora emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se autoriza a los representantes de los partidos políticos

ante las Mesas Directivas de Casilla y a los representantes generales

debidamente acreditados, a utilizar en lugar visible y durante todo el

día de la jornada electoral, un distintivo de dos punto cinco por dos

punto cinco centímetros con el emblema del partido político, alianza o

coalición al que representen y la leyenda “REPRESENTANTE”.

SEGUNDO. Notifíquese, en su oportunidad, el presente Acuerdo a los

Consejos Locales Electorales, a efecto de darlo a conocer a los

funcionarios de las mesas directivas de casilla; a los partidos

políticos, alianza y coalición debidamente acreditados ante este

Consejo Estatal Electoral.

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados de este Consejo

Estatal Electoral.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de junio de dos mil seis, y firman para constancia

los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.
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