
Acuerdo No. 80

SOBRE BOLETAS ADICIONALES PARA QUE LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS

POLÍTICOS ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA EJERZAN SU DERECHO AL

VOTO

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que los artículos 36, 38, 112 al 119, 142 último párrafo y

302 fracción V, establecen el derecho de los partidos políticos para

registrar a sus representantes y representantes generales que actuarán

ante las diversas mesas directivas de casilla a instalarse en el

Estado.

SEGUNDO.- Que en los artículos 142 último párrafo y 302 fracción V, se

precisa que los representantes y representantes generales podrán

ejercer su derecho de voto en la casilla en que estén acreditados.

 

TERCERO.- Que en cumplimiento a las disposiciones legales invocadas,

resulta procedente aprobar la cantidad de 11 boletas adicionales para

las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos para entregarse

a los presidentes de las mesas directivas de casilla básicas y

extraordinarias, y para las casillas especiales el mismo número de

boletas adicionales para las elecciones de Gobernador y diputados por

mayoría relativa, a efecto de garantizar el ejercicio del voto de los

representantes y representantes generales que registren los partidos

políticos ante los consejos distritales y municipales electorales, en

virtud de ser este el número de partidos políticos registrados ante

este H. Consejo.

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 26, 27,

28, 30, 36, 38, 44, 45, 52, 112 al 119, 142 último párrafo, 302

fracción V y demás relativos del Código Electoral para el Estado de

Sonora, este H Consejo ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se aprueba la cantidad de 11 boletas adicionales para entregar

a los presidentes de mesas directivas de casilla, en los términos

señalados en el considerando tercero del presente acuerdo.

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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