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ACUERDO NÚMERO 34 
 

POR EL QUE SE APRUEBA EL MODELO DE BOLETA ELECTORAL 
QUE SE DEBERÁ UTILIZAR PARA LA EMISION DEL VOTO EN LA 
ELECCION DE LA FORMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y 
SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA 
CORRESPONDIENTE AL DISTRITO XVII CON CABECERA EN 
CIUDAD OBREGON CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, 
SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 
2013. 

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del proceso 
ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, así 
como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora.  
 
2.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió el 
Diputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro Luque, por falta 
absoluta, tampoco compareció, dentro del plazo para el que fue requerido, su 
suplente C. Manuel Alberto Fernández Félix para asumir la titularidad en dicho 
cargo.  
 
3.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de marzo del presente año, el 
Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el Acuerdo 
número 16 mediante el cual aprobó la convocatoria para la celebración de la 
elección extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y 
suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro y se declara el inicio del proceso electoral 
extraordinario en dicho distrito electoral.  
 
4.- El día 07 de Marzo del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitió Acuerdo número 17 mediante el cual aprobó el 
Calendario Integral para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de la 
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fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa 
en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro.  
 
5.- Que con fecha 26 de Marzo de 2013, la Comisión de Comisión de Organización 
y Capacitación Electoral, emitió Acuerdo Administrativo número 4 mediante el cual 
se determinó el modelo de boleta electoral que se deberá utilizar en el proceso 
electoral extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el Distrito electoral XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón centro, Municipio de Cajeme, Sonora, para elegir 
a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría 
relativa en el mencionado Distrito electoral.  
 
6.- Que el día 26 de Marzo del presente año, mediante oficio número COyCE-
073/2013 de misma fecha, la Consejera Presidente de la Comisión Ordinaria de 
Organización y Capacitación Electoral, remitió a la Presidencia del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, el Dictamen aprobado y mencionado en el 
punto anterior, para que lo someta a consideración del Pleno de dicho organismo 
electoral, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116 
fracción IV incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo 
de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad y que las autoridades que 
tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. 
 
II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado de Sonora, la organización de las elecciones es una función 
estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento. 
 
III.- El artículo 84, fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establece como fines del Consejo Estatal, entre otros, garantizar la celebración 
periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, así como la de los Ayuntamientos de los municipios del 
Estado. 
 
IV.- Por su parte, el artículo 75 del Código Electoral prevé que los organismos que 
tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en 
las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, son el Consejo Estatal 
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Electoral y de Participación Ciudadana, los Consejos Distritales, los Consejos 
Municipales, y las mesas directivas de casilla.  
 
V.- Que los artículos 94 y 98 fracción LVII del Código Estatal Electoral, dispone 
que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana contará con las 
Comisiones Ordinarias de Fiscalización, de Monitoreo de Medios de Comunicación, 
de Organización y Capacitación Electoral, de Administración y de Fomento y 
Participación Ciudadana, las que tendrán las atribuciones que correspondan 
conforme a su denominación, en los términos que define el reglamento 
correspondiente que expida el Consejo. 
 
VI.- Que el artículo 98 fracción XVI del mismo ordenamiento legal establece como 
atribuciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
proporcionar a los organismos electorales la documentación, las formas que 
apruebe para las actas del proceso y los recursos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones. 
 
VII.- Que respecto al desarrollo de la preparación de la elección para la 
celebración de la elección extraordinaria en la que se elegirá a la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa en el Distrito 
electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, y a lo señalado en el 
artículo 34 fracción VI del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales, se propone aprobar el modelo de boleta electoral que se 
deberá utilizar para la emisión del voto en la elección antes referida dentro del 
proceso electoral extraordinario 2013, mismo que fue elaborado por la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, y previamente dictaminado por la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Consejo.  
 
VIII.- Que el artículo 34 fracción VI del Reglamento que regula el funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral, prevé como atribución de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, que someta al Consejo, para su aprobación, 
en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, el diseño de 
documentación, modelo de las boletas electorales y formas para las actas del 
proceso electoral, y dar seguimiento a los procesos de producción de los mismos. 
Asimismo, el artículo 49 fracción VIII del mencionado reglamento, establece como 
función de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, la de 
elaborar en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la 
propuesta al Consejo del diseño de documentación, boletas y formas para las actas 
del proceso electoral y dar seguimiento a los procesos de producción de los 
mismos. 
 
IX.- Que el artículo 234 fracción II del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
dispone que para la emisión y recepción del voto se imprimirán las boletas 
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electorales correspondientes para la elección de Diputados, conforme al modelo 
que apruebe el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
Las boletas para la elección de la fórmula de Diputados, propietario y suplente por 
el Principio de Mayoría Relativa para la jornada electoral extraordinaria a 
celebrarse este 7 de Julio de 2013 y correspondiente al Distrito Electoral XVII con 
cabecera en Ciudad Obregón Centro del Municipio de Cajeme, Sonora, contendrán 
la siguiente información: 
 

a) Entidad, distrito y municipio; 
b) Cargo para el que se postula al candidato o candidatos; 
c) Color o colores y emblema del partido, coalición o alianza; 
d) Identificación de los candidatos por formula, con inclusión de nombres y 

apellidos, según lo proponga el partido, alianza, coalición;  
e) Un solo círculo o cuadro para cada formula de candidatos, propietarios y 

suplentes cuando corresponda; 
f) Las firmas impresas del presidente y secretario del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana; y 
g) Lo demás que apruebe el Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 
 
El nombre de los candidatos aparecerá en las boletas siguiendo el orden de 
prelación de la antigüedad del registro de su partido, o conforme a lo establecido 
en el convenio de alianza o coalición correspondiente. Dicha prelación será 
partiendo del margen superior derecho para el registro más antiguo, siguiendo 
hacia la izquierda de la parte superior pasando de nueva cuenta al margen 
derecho para el tercer lugar y así sucesivamente. 
 
X.- Las boletas electorales deberán elaborarse tamaño media carta, incluyendo el 
área desprendible, la cual contendrá información que tendrá carácter de 
reservada, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sonora. 
 
XI.- Por las consideraciones antes vertidas y con fundamento en los artículos 22 
de la Constitución Política Local y 75, 84, 98 fracciones XVI, 234 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, 34 fracción VI del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, 21 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, este Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, emite el presente: 
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A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Por las razones antes expuestas y con fundamento en las 
disposiciones que se citan en el mismo, Se aprueba el modelo de boleta electoral 
para el proceso electoral extraordinario 2013, tal como se describe en los 
considerandos IX y X del presente Acuerdo, mismo que se utilizará para la 
captación del voto de los ciudadanos el día de la jornada electoral extraordinaria el 
día 7 de Julio de 2013 en la elección de las fórmulas de candidatos a Diputados, 
propietario y suplente por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito número XVII 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Municipio de Cajeme, Sonora, el cual se 
adjunta como Anexo I y forma parte integrante del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se ordena notificar el presente Acuerdo a los Consejeros Electorales 
que conforman el Consejo Distrital Electoral integrado con motivo de las elección 
extraordinaria a realizarse el 07 de Julio de este año en el Distrito Electoral XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro del Municipio de Cajeme, Sonora. 
 
TERCERO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
presente sesión.  
 
CUARTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en sesión ordinaria celebrada el día cuatro de Abril del 
dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 

 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Electoral 

 
 

Lic. María Dolores Carvajal Granillo 
Consejera Electoral 
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Consejera Electoral 

 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral 

Lic. Francisco Córdova Romero 
Consejero Electoral 

 
Lic. Leonor Santos Navarro 

Secretaria 


