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Acuerdo No. 95

SOBRE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A REGIDOR PROPIETARIO, INTEGRANTE DE LA

PLANILLA DEL PARTIDO CONVERGENCIA, PARA EL AYUNTAMIENTO DE NOGALES 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de

Nogales, Sonora, celebrada el día veintinueve de abril del presente

año, se aprobó solicitud presentada por el Partido Convergencia, para

el registro de los candidatos a presidente, síndico y regidores del

ayuntamiento del municipio de Nogales, Sonora.

SEGUNDO.- Que en el registro aprobado se incluyó como candidato al

puesto de regidor propietario del ayuntamiento del municipio de

Nogales, Sonora, al C. Jorge Luis Armenta Peñuelas.

TERCERO.- Que por fallecimiento del candidato al puesto de regidor

propietario antes mencionado, lo cual se acredita con el acta de

defunción No. 271 de fecha tres de junio del presente año, levantada

por el Primer Oficial del Registro Civil de Nogales, Sonora, con fecha

doce de junio del presente año el Partido Convergencia solicitó su

sustitución designando en su lugar al C. Emerson Netzahualcoyotl

Castañeda Castañeda.

CUARTO.- Que el artículo 94, primer párrafo, del Código Electoral para

el Estado de Sonora dispone que “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 tanto que conforme al artículo 52

fracción XXXI del mismo ordenamiento electoral, es función del Consejo

Estatal Electoral “Resolver sobre la sustitución de candidatos y la

cancelación de su registro”.

QUINTO.- Que en el presente caso la solicitud de sustitución de

candidatura formulada por el Partido Convergencia fue presentada de

conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Ley Electoral

para el Estado de Sonora para sustitución de candidatos por

fallecimiento y con la documentación exhibida por dicho partido se

acredita que el candidato sustituto, C. Emerson Netzahualcoyotl

Castañeda Castañeda satisface los requisitos de elegibilidad previstos

en los artículos 132 de la Constitución Política del Estado, 11, 88, 89

y demás relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora.

SEXTO.- Que en consecuencia, lo conducente es que este Consejo Estatal

Electoral, en ejercicio de su facultad establecida en la fracción XXXI

del artículo 52 del Código Electoral en consulta, resuelva sobre la

sustitución solicitada por el Partido Convergencia y la apruebe para

los efectos legales correspondientes. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 132 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
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PRIMERO.- Se aprueba la sustitución solicitada por el Partido

Convergencia respecto del C. Jorge Luis Armenta Peñuelas, candidato a

Regidor Propietario del ayuntamiento de Nogales, Sonora, por haber

fallecido, designándose en su lugar al C. Emerson Netzahualcoyotl

Castañeda Castañeda, quien deberá integrar con el cargo antes

mencionado la planilla respectiva.

SEGUNDO.- Hágase lo anterior del conocimiento del Consejo Municipal

Electoral de Nogales, Sonora, para los efectos legales

correspondientes.

TERCERO.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el

nombre del candidato a Regidor Propietario, integrante de la planilla

para el Ayuntamiento de Nogales, Sonora, designado por el Partido

Convergencia en sustitución del candidato fallecido. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 24 de junio de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.
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