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ACUERDO NÚMERO 53

SOBRE DESIGNACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES DE

LOS CONSEJOS DISTRITALES: V CON CABECERA EN NOGALES, VII CON CABECERA EN

AGUA PRIETA, IX CON CABECERA EN HERMOSILLO CENTRO, XV CON CABECERA EN

OBREGÓN SUR Y DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES DE: ALAMOS, BACERAC,

BACUM, BANÁMICHI, BAVIÁCORA, MAZATÁN, TRINCHERAS, VILLA HIDALGO, HUÉPAC,

ÍMURIS, ROSARIO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO Y SAN LUIS RÍO COLORADO.

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

1.- El  día 8 de octubre de 2008, se llevó a la cabo sesión de inicio del

proceso electoral local, en la que se emitió el Acuerdo No. 20 POR EL QUE SE

EMITE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA INTEGRACION DE LOS CONSEJOS

DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL DE

2008-2009.

2.- Con fecha 30 de enero de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el

Acuerdo No. 34 “POR EL QUE SE DESIGNA EN DEFINITIVA A LOS INTEGRANTES DE LOS

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO 2009, EN EL QUE SE RENOVARÁN LOS PODERES LEGISLATIVO, EJECUTIVO,

ASÍ COMO LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO”.

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.

El mismo numeral dispone que en la integración de los organismos electorales

habrá paridad de género y se observará, en su conformación, el principio de

alternancia de género.

II.- Que en términos de lo establecido en el artículo 98 fracciones II y

XVIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, es atribución del

Consejo Estatal Electoral, proveer y ejecutar lo necesario para la oportuna

integración, instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y

Municipales Electorales, así como designar a los consejeros electorales

propietarios y suplentes, de los mismos. 

III.- Que en diferentes fechas se recibieron manifestaciones de consejeros

electorales propietarios y suplentes de diversos consejos distritales y

municipales electorales, presentando renuncias al cargo conferido, por lo

que resulta pertinente que el Consejo Estatal Electoral efectúe las

declaratorias legales de ausencia y las designaciones que corresponda, con

la finalidad de mantener la total conformación de los mencionados organismos

electorales.

IV.- Que los artículos 101 BIS 2 y 104 de la citada codificación electoral,

establecen que en la integración de los consejos distritales y municipales

electorales habrá paridad de género y que en su conformación se observará el

principio de alternancia de género, en cuya designación deberán observarse
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ambos principios, tal como lo establece la fracción XVIII del artículo 98 de

la normatividad de la materia.

V.- Que el artículo 64 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del

Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos Distritales y

Municipales Electorales, dispone que los consejeros distritales o

municipales, solo pueden ser sustituidos por fallecimiento, incapacidad

física o mental, remoción o renuncia, por los consejeros suplentes comunes,

en la forma y términos que determine el Consejo Estatal Electoral, lo que

deberá notificarse a los citados organismos electorales, por el Secretario

del Consejo Estatal.

VI.- Que los artículos 101 BIS 2 y 104 del Código Electoral, regulan el

procedimiento para el caso de ausencias –temporales o definitivas–,

señalando que para ello deberá partirse de la declaración legal de ausencia,

con la cual el Consejo Distrital o Municipal, en su caso,  llamará a los

suplentes que corresponda en el orden de prelación establecido. Ello, con la

finalidad de tomarles la Protesta Constitucional como consejeros electorales

propietarios.

No pasa desapercibido que el diverso artículo 9 del propio ordenamiento

electoral, prevé que los organismos electorales que designen y expidan el

nombramiento a un ciudadano para desempeñar una función electoral, podrán

excusarlo en su cumplimiento.

VII.- Que en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 34

fracción IV del Reglamento citado en el considerando V del  presente Acuerdo

y de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias consideradas

anteriormente, la Comisión de Organización y Capacitación Electoral presentó

al Pleno del Consejo la propuesta de reintegración de los consejos

distritales y municipales electorales materia del presente Acuerdo.

VIII.- Que la propuesta referida en el considerando anterior, tiene sustento

también en lo previsto en el párrafo segundo de la BASE SÉPTIMA de la

convocatoria para integrar los consejos distritales y municipales

electorales del estado de Sonora, por la cual la Comisión de Organización y

Capacitación Electoral aprobó una lista de reserva con los nombres de

aquellos ciudadanos que habiendo obtenido ponderación aprobatoria, no

hubieran sido considerados en la propuesta de designación inicial de

consejeros distritales y municipales electorales, por lo que con base en la

mencionada lista, se podrán elaborar propuestas de designación para aquellas

vacantes que se generen con posterioridad a la publicación de la

convocatoria y hasta antes de concluir el proceso electoral.

En ese sentido, la propuesta de la Comisión de Organización y Capacitación

Electoral comprende bajas de consejeros propietarios, nombramiento de

consejeros suplentes, a consejeros propietarios por orden de prelación,

bajas de consejeros suplentes y altas por designación de nuevos consejeros

suplentes de los consejos distritales y municipales electorales, que se

enlistan en el Anexo No. 1 del presente Acuerdo.

En mérito de lo anterior, los consejos distritales y municipales quedarán

integrados en los siguientes términos:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral del

Estado de Sonora emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se declara la legal ausencia de los consejeros electoraes

propietarios y suplentes de los consejos distritales y municipales

electorales que se relacionan en el considerando VIII del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Se designan como consejeros electorales propietarios y suplentes

de los consejos distritales y municipales electorales, a los ciudadanos que

se relacionan en el considerando VIII del presente Acuerdo.
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TERCERO.- Se instruye al Secretario del Consejo Estatal Electoral, para que

comunique los alcances del presente Acuerdo a los consejeros presidentes de

los consejos distritales y municipales electorales correspondientes, para

que se proceda a tomarles la protesta constitucional y una vez hecho lo

anterior, se haga entrega de las constancias que los acredite como tales.

CUARTO.- Comuníquese a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística

Electoral, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado y 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 ordinaria celebrada el día siete de marzo 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
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Consejera

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri

Consejero

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


