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Acuerdo Número 44

SOBRE APROBACIÓN DEL MODELO DE BOLETAS ELECTORALES

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el artículo 120 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, establece que, para la emisión del voto se imprimirán las

boletas electorales correspondientes, conforme al modelo que apruebe el

Consejo Estatal. Asimismo, la fracción I del precepto antes invocado,

señala que las boletas para la elección de Gobernador del Estado,

contendrán:

a) Entidad, distrito y municipio;

b) Cargo para el que se postula al candidato o candidatos;

c) Color o combinación de colores y emblema del partido;

d) Nombres y apellidos del candidato o candidatos;

e) Un círculo para el candidato de cada partido;

f) Las firmas impresas del Presidente y Secretario del Consejo

Estatal;

g) Lo demás que apruebe el Consejo Estatal.

La fracción II dispone que las boletas para las elecciones de diputados

por el principio de mayoría relativa, de Presidente, Síndico y

Regidores del Ayuntamiento, contendrán además de lo dispuesto en los

incisos a), b), c), d) y f) de la fracción anterior, un solo círculo

para cada fórmula, lista o planilla de candidatos, propietarios y

suplentes cuando corresponda.

Por último, en la fracción III se establece que los colores y emblema

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

Consejo Estatal. 

SEGUNDO.- Que atendiendo al precepto legal antes invocado, este H.

Consejo Estatal Electoral, aprueba el modelo de las boletas para la

elección de Gobernador del Estado, diputados por el principio de

mayoría relativa, y Presidente, Síndico y Regidores de Ayuntamiento,

que a continuación se describen y cuya medida, uniforme para las tres

boletas, es de 8 ½” por 5 ½” pulgadas, es decir, tamaño media carta:

( SE OMITE DISEÑO)

Al reverso de la boleta anterior, se especificará el nombre y cargo de

los integrantes de las planillas de cada partido, precisamente en el

lugar donde se encuentra el emblema del mismo.

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

28, 30, 44, 45, 52, 53, 55, 120 y demás relativos del Código Electoral

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

siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Este H. Consejo Estatal Electoral, aprueba el modelo de las

boletas para la elección de Gobernador del Estado, diputados por el

principio de mayoría relativa, y Presidente, Síndico y Regidores de

Ayuntamiento, especificado en el considerando segundo.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día dos 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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