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ACUERDO NO. 67

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A DIPUTADO PROPIETARIO DE LOS PARTIDOS

DEL TRABAJO Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN CANDIDATURA COMÚN, POR EL

TERCER DISTRITO ELECTORAL, CON CABECERA EN ALTAR 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de abril

del presente año por el Consejo Distrital Electoral del Tercer Distrito

Electoral, con cabecera en Altar, se aprobaron las solicitudes de

registro de las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de

mayoría relativa, presentadas en tiempo y forma legales por los

partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática, en candidatura

común, compuestas dichas fórmulas por el C. Sergio Casimiro Hernández

Matus, con el carácter de Propietario, quien mediante escrito firmado

el día doce de mayo renunció a dicha candidatura.

SEGUNDO.- Que con fechas trece y catorce de mayo los partidos del

Trabajo y de la Revolución Democrática, fundándose en lo dispuesto por

los artículos 52 fracción XXXI y el primer párrafo del 94 del Código

Electoral para el Estado de Sonora que dice: “Dentro del plazo

establecido para el registro de candidatos, los partidos pueden

sustituirlos libremente. Vencido éste, los partidos podrán solicitar

ante el Consejo Estatal, la sustitución o cancelación del registro de

uno o varios candidatos, pero sólo lo harán por causa de

fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. En este último

caso, el candidato deberá notificar a su partido, y no podrán

sustituirlo cuando la renuncia se presente dentro de los quince días

naturales anteriores al de la elección..”, solicitaron la sustitución

del candidato a Diputado Propietario del Tercer Distrito Electoral, con

cabecera en Altar, designando en su lugar al C. Julio César Ortega

Quiroz, mismas solicitudes que es procedente aprobar, toda vez que

previo el análisis de la documentación exhibida, se advierte claramente

la satisfacción de los requisitos de elegibilidad previstos en los

artículos 33 de la Constitución Política del Estado, 11, 88, 89 y demás

relativos del ordenamiento electoral antes invocado.

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 33 de

la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 4º, 11, 26, 27,

52, 88, 89 y demás relativos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, este H. Consejo Estatal Electoral ha tenido a bien emitir el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueban las sustituciones solicitadas por los partidos

del Trabajo y de la Revolución Democrática, del candidato a Diputado

Propietario C. Sergio Casimiro Hernández Matus, designándose en su

lugar al C. Julio César Ortega Quiroz, quien deberá integrar con el

cargo antes mencionado las fórmulas de candidatos de dichos partidos a

diputados por el Principio de Mayoría Relativa por el Tercer Distrito

Electoral, con cabecera en Altar. 
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SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Distrital

Electoral mencionado en el punto de acuerdo que antecede, para los

efectos legales a que haya lugar.

TERCERO.- Realícense las modificaciones correspondientes en la relación

de las fórmulas que se remitan para su publicación al Boletín Oficial

del Gobierno del Estado. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 28 de mayo de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.
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