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Acuerdo No. 93

SOBRE LA UTILIZACIÓN DE URNA ÚNICA ADICIONAL, CUANDO LA CAPACIDAD DE LA

INSTALADA EN EL ACTO DE APERTURA DE LA CASILLA RESULTA INSUFICIENTE

_______________________________________________________________________

__

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el artículo 125 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, que se refiere a la urna única en que los electores depositen

las boletas, dispone que las dimensiones de la misma deberán ser de

sesenta centímetros de largo, cuarenta centímetros de ancho y cuarenta

centímetros de alto.

SEGUNDO.- Que de acuerdo a una correcta interpretación del citado

artículo 125, el término “urna única”, significa que en la misma

deberán depositarse las boletas correspondientes a todas las elecciones

de que se trate, ya sea de ayuntamiento, diputados y, en su caso, de

Gobernador.

TERCERO.- Que tomando en cuenta el considerable incremento en el número

de electores, según el listado nominal con corte al mes de septiembre

del año próximo pasado, con respecto a la elección correspondiente al

año de mil novecientos noventa y siete, este H. Consejo en sesión

celebrada el día veintitrés de diciembre de dos mil dos aprobó el

Acuerdo No. 9/2002-2003, mediante el cual se determina que las medidas

de la urna única serán de una altura de cuarenta centímetros, un largo

de ochenta centímetros y un ancho de cuarenta centímetros.

CUARTO.- Que la capacidad de la urna aprobada es de aproximadamente

2,500 boletas, por lo que pudiera resultar insuficiente en cuarenta y

tres casillas que a continuación se relacionan, cuyas listas nominales

son de entre 2,510 a 7,556 electores:

CASILLA   LISTA NOMINAL           

MUNICIPIO

22 3,279 Agua Prieta

780 2,726 Cajeme

      857 2,710       ”

      949 3,185       ”

      950 5,978       ”

      75 2,759

Cananea

      1,023 3,715 Guaymas

      336 3,913 Hermosillo

2,850                     ”

2,942         ”

                                    3,698      

  ”

341 (Extraordinaria) 2,868         ”

      342    3,126      

  ”

      343  2,729         ”
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      344  2,609         ”

      352  3,212         ”

352 (Extraordinaria)                    3,700

        ”

352 (Extraordinaria)                    4,323

        ”

      359  3,212         ”

      374  2,627         ”

      532  2,685         ”

      564   3,247      

  ”

      569   3,942      

  ”

      571 2,678         ”

      580  4,261         ”

      583  7,556                  

  ”

      598  2,531         ”

      601  5,429         ”

      605  2,768         ”

  1,260 2,886   Navojoa

  1,303 2,510                  

  ”

   199 2,822   Nogales

      205  2,749         ”

      214  2,639         ”

      215 2,775         ”

   217   5,518         ”

4,837         ”

5,412         ”

227 5,164         ”

  661             2,922  San

Luis Río Colorado

     670  3,614         ”

     724 2,818         ”

             730   2,990         ”

QUINTO.- Que con la finalidad de prevenir cualquier contingencia que

pudiera presentarse en las casillas antes relacionadas, resulta

procedente autorizar que en las mismas se utilicen tantas urnas únicas

adicionales como resulten necesarias, en caso de que la instalada en el

acto de apertura se hubiere llenado y se encontrasen electores formados

para votar. En tal virtud, en el material electoral que se entregue a

los presidentes de las casillas indicadas, deberán incluirse tantas

urnas únicas adicionales como sean necesarias, tomando en cuenta el

número máximo de votantes posibles y la capacidad máxima de la urna, de

2,500 boletas. En tal caso, antes de proceder a armar la urna

adicional, deberá cerrarse y sellarse la que se ha llenado, y solamente

se abrirá al momento del escrutinio y computación.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 26, 27, 44,

45, 52, 53, 55, 125 y demás relativos del Código Electoral para el

Estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral emite el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se autoriza que en las casillas cuya lista nominal es superior

a 2,500 electores que aparecen relacionadas en el considerando cuarto

de este acuerdo, se utilicen tantas urnas únicas adicionales como

resulten necesarias, en caso de que la instalada en al acto de apertura
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se haya llenado y aún se encuentren electores formados para votar. En

talevento, antes de proceder a armar la urna adicional, deberá cerrarse

y sellarse la que se ha llenado, y solamente se abrirá al momento del

escrutinio y computación.

Así lo acordó el Consejo Estatal Electoral en sesión pública celebrada

el día  24 de junio de 2003 y firman para constancia los Consejeros

Electorales que intervinieron por ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.
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