
ACUERDO No. 135 

SOBRE EL MODELO DE LA BOLETA ELECTORAL PARA LA EMISIÓN DEL VOTO EN LA

ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRES EN

GRANADOS.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha 30 de septiembre de 2003, el H. Congreso del

Estado aprobó el Decreto No. 5, por el que se convoca a la celebración

de elecciones municipales extraordinarias para elegir a los integrantes

del Ayuntamiento Constitucional en el Municipio de Granados, Sonora,

que ejercerá funciones durante el período que comprende del 14 de

diciembre de 2003 al 15 de septiembre de 2006.

SEGUNDO.- Que en cumplimiento al referido Decreto, en sesión celebrada

por el este H. Consejo el día 02 de octubre del presente año, se aprobó

el Acuerdo No. 131 “Sobre la Organización de la Elección Extraordinaria

del Ayuntamiento en el Municipio de Granados, Sonora”, estableciéndose,

entre otras cosas, que serán aplicables en lo conducente todos los

acuerdos emitidos en el período electoral ordinario.     

TERCERO.- Que en las relatadas circunstancias, es procedente aprobar el

modelo de la boleta electoral que se imprimirá para la emisión del voto

en la elección de Ayuntamiento del Municipio de Granados, Sonora, en

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 120 del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

CUARTO.- Que el precepto legal antes invocado, en su fracción II

establece que la boleta para la elección de presidente, síndico y

regidores del ayuntamiento, contendrá además de lo dispuesto en los

incisos a), b), c), d) y f) de la fracción I (entidad, distrito y

municipio; cargo para el que se postula al candidato o candidatos;

color o combinación de colores y emblema del partido; nombres y

apellidos del candidato o candidatos; y las firmas impresas del

presidente y secretario del Consejo Estatal), un solo círculo para

cada planilla de candidatos, propietarios y suplentes.

Por otra parte, en la fracción III se señala que los colores y emblema

de los partidos aparecerán en la boleta en el orden que determine el

Consejo Estatal. 

 

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

28, 30, 44, 45, 52, 53, 55 y demás relativos del Código Electoral para

el Estado de Sonora, este H Consejo ha tenido a bien emitir el

siguiente:

ACUERDO

UNICO.- Se aprueba que el modelo de la boleta para la elección de

Presidente, Síndico y regidores de Ayuntamiento en el Municipio de

Granados, Sonora, misma que tendrá una medida de 21.6 centímetros (8.5

pulgadas)  de alto por 13.9 centímetros (5.5 pulgadas) de ancho, es



decir, tamaño media carta, y cuyas demás características a continuación

se especifican:

En la parte inferior del emblema de cada partido se especificará el

nombre y cargo de los integrantes de la planilla correspondiente.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 13 de noviembre de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron, ante el Secretario que autoriza y da

fe.- CONSTE.
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