
_________________________________________________________________________ 

Página 1 de 13 
 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO NÚMERO 56 
 

 

POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE GARANTIZAN A 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL EJERCICIO DEL 
SUFRAGIO 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. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

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 
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Calendario Integral para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de la 
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. 
 
7.- El día 04 de Abril del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitió Acuerdo número 17 mediante el cual aprobó el 
modelo de boleta electoral que se deberá utilizar para la emisión del voto en la 
elección de la fórmula de Diputados, propietario y suplente por el principio de 
mayoría relativa correspondiente al Distrito XVII con cabecera en Ciudad Obregón 
centro, en el municipio de Cajeme, Sonora, para el proceso electoral extraordinario 
2013, 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 Libre y Soberano de Sonora, la organización de las 
elecciones es una función 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, integrado por ciudadanos y 
partidos políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño.  
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Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios rectores. 
 
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 
Electoral y de Participación Ciudadana, los Consejos Distritales, los Consejos 
Municipales, y las mesas directivas de casilla.  
 
V.- Que el artículo 94 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 fracciones XVI y LVIII del mismo ordenamiento legal 
establecen 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; asimismo emitir los Acuerdos que garanticen a los 
ciudadanos con discapacidad el ejercicio del sufragio, comprendiendo 
procedimientos de aspectos de accesibilidad, comunicación, capacitación y 
difusión. 
 
El artículo 4 del Código Electoral para el estado de Sonora cita: 
 

El sufragio expresa la voluntad soberana del pueblo. Votar en las 
elecciones constituye un derecho del ciudadano. 
 
Votar y ser votado en las elecciones constituye un derecho del ciudadano 
en igualdad de oportunidades y equidad de género. 
 
El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. 
Las autoridades garantizarán su ejercicio. 

 
VII.- Que el artículo 265 segundo párrafo, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, prevé que aquellos electores que no sepan leer o que 
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se encuentren impedidos físicamente para marcar sus boletas de voto, podrán 
hacerse asistir por una persona de su confianza que les acompañe.  
 
VIII.- Que el artículo 6 fracción XIV, de la Ley de Integración Social para Personas 
con Discapacidad, establece como derechos de las personas con discapacidad en el 
Estado de Sonora, las facilidades de accesibilidad para ejercer sus derechos 
políticos y electorales. 
 
IX.- Que el artículo 8, del ordenamiento legal anteriormente mencionado, 
establece que sin perjuicio de los derechos que consagran la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y otras disposiciones legales, la Secretaría y los 
Ayuntamientos, directamente o a través del organismo y organismos municipales 
respectivamente, impulsarán con las autoridades competentes la promoción y 
defensa de los derechos de las personas con discapacidad. 
 
Que dentro del marco de los derechos fundamentales y los comprometidos en los 
convenios internacionales, se garantizará el ejercicio pleno de los derechos de las 
personas con discapacidad a participar en la vida política y pública del Estado. 
 
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con la finalidad de 
garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y para efecto de 
salvaguardar los mismos y protegiendo las características del sufragio de los 
ciudadanos con discapacidad visual para que puedan ejercer sus derechos político-
electorales, marcando la boleta por sí mismos, si así lo desea, 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, 
correspondiente al Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro 
del Municipio de Cajeme, Sonora; se considera aplicar el Sistema de lectura y 
escritura para ciegos basado en puntos en relieve taladrados en el papel “libro en 
braille”. 
 
El sistema braille no es un idioma, sino un alfabeto. Con el braille pueden 
representarse las letras, los signos de puntuación, los números, la grafía científica, 
los símbolos matemáticos, la música, etc. El braille suele consistir en celdas de seis 
puntos en relieve, organizados como una matriz de tres filas por dos columnas, 
que convencionalmente se numeran de arriba a abajo y de izquierda a derecha. 
 
Disposición de los puntos. 
 
La presencia o ausencia de puntos permite la codificación de los símbolos. 
Mediante estos seis puntos se obtienen 64 combinaciones diferentes. La presencia 
o ausencia de punto en cada posición determina de qué letra se trata. Puesto que 
estas 64 combinaciones resultan claramente insuficientes, se utilizan signos 
diferenciadores especiales que, antepuestos a una combinación de puntos, 
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convierten una letra en mayúscula, bastardilla, número o nota musical. En el braille 
español, los códigos de las letras minúsculas, la mayoría de los signos de 
puntuación, algunos caracteres especiales y algunas palabras se codifican 
directamente con una celda, pero las mayúsculas y números son representados 
además con otro símbolo como prefijo. 
 

 
 
X.- 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 diseño y modelo de plantilla Braille 
y el instructivo adicional en Braille como complemento de la 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. 
 
El objetivo de la utilización tanto de la plantilla como del instructivo en sistema 
Braille viene a ser el facilitar a las personas con discapacidades visuales el ejercicio 
de su derecho al voto, sin que se deje de utilizar la boleta electoral ordinaria, es 
decir, sin que se violente el principio de secrecía del voto, fomentando que sea 
personal y directo, lo anterior se cita por la razón de que no se puede considerar la 
utilización de una boleta especial para las personas con discapacidades visuales, ya 
que con ello se estaría infringiendo sus derechos político-electorales, al no 
garantizársele el ejercicio del voto de forma secreta, personal y directa, ya que el 
uso de una boleta especial evidenciaría el sentido del voto de las personas con 
discapacidad, máxime si únicamente se ejerce el voto por una sola persona con 
discapacidad visual, situación ésta que nos obliga a utilizar mecanismos adicionales 
como complementos que sirvan de apoyo a las personas que lo necesiten. 
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En este caso, la propuesta es la utilización de la plantilla y del instructivo en 
sistema Braille, la primera como instrumento de apoyo que permita la colocación, 
ubicación y soporte de la boleta electoral, perfectamente identificada con 
numeración en sistema Braille; y por lo que respecta al instructivo, este, deberá 
contar con la información mínima de la boleta, pero con la traducción al sistema 
Braille, misma que servirá de referencia para que el ciudadano con discapacidad 
visual pueda leer la información mínima de la boleta. 
 
Lo anterior a fin de facilitar el voto por si mismos a las personas que tienen 
discapacidad visual y que conocen este tipo de escritura, para lo cual deberán 
contar con las instrucciones que les proporcionen los funcionarios de casillas que 
serán previamente capacitados por personal de este Consejo o de instituciones 
especializadas en este sistema de lenguaje Braille, si así lo considera este Consejo. 
 
XI.- Que 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. 
 
XII.- 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 boletas electorales 
correspondientes para la elección de Diputados, deberá contener la información 
que señala el citado artículo, conforme al modelo que aprobado por el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el día 04 de Abril del año en 
curso. 
 
Que en base a la información que señala el artículo anterior, sobre la impresión de  
boletas electorales, adicionalmente se imprimirán la plantilla Braille para las boletas 
electorales, (creada en su impresión es a una tinta y escritura Braille), para que los 
ciudadanos con discapacidad visual puedan marcar su boleta por sí mismo, sí 
mismos, si así lo desean, conforme al modelo que aprobó el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
Que las boletas electorales a las que adicionalmente se imprimirán la plantilla 
Braille 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;  
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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.  
 
XIII.- Para efectos de dar a conocer las características que deberán contener las 
plantillas en sistema Braille que se utilizarán como complemento de las boletas 
electorales, cuyas características son las siguientes: 
 

FÍSICAS: 
 

 Las plantillas se fabricarán en dos piezas con medidas de 19.8 de alto por 
14.6 de ancho, en material de graboplac de 1/16 pulgadas de densidad a 
dos colores, unidas por cinta de propileno. Entre ambas piezas se insertará 
la boleta electoral. 
 

 Las Plantillas contendrán cuadros recortados, que corresponden a los 
partidos políticos, alianzas y coaliciones, que contenderán en la elección 
extraordinario 2013, y el número de éstos estará en función de la boleta 
electoral aprobada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora. 
 

 Las partes laterales de los cuadros de las plantillas en sistema braille, 
estarán sombreados en tono negro, de material plastificado, que permita 
garantizar el secreto del sufragio emitido. 
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 En la parte exterior media derecha de los cuadros recortados se describirán 
los números naturales en Sistema Braille con las especificaciones de la ADA 
(American Disability Act) en prelación partiendo del margen superior 
derecho, siguiendo hacia la izquierda de la parte superior pasando de nueva 
cuenta al margen derecho para el tercer lugar y así sucesivamente. 
 

 El tamaño y diseño de las Plantillas estará sujeto al diseño de la boleta 
electoral aprobada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
 

La plantilla deberá contar con las especificaciones técnicas antes mencionadas y se 
deberá imprimir tal y como se adjunta en el Anexo I del presente acuerdo. 

 
XIV.- Que para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 234 fracción II del 
Código Electoral para el Estado de Sonora y al 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, tomando en consideración que derivado de las circunstancias 
especiales con el sistema Braille tales como las dimensiones y el espaciado de la 
escritura, las cuales requieren de una cantidad considerable de espacio para la 
impresión de información, es que se propone aprobar el diseño y modelo de 
plantilla Braille y el instructivo adicional en Braille como complemento de la boleta 
electoral que se deberá utilizar para la emisión del voto en la elección antes 
referida dentro del proceso electoral extraordinario 2013, imprimiendo en el 
instructivo únicamente la información mínima de la boleta electoral, para poder 
garantizar a los electores con capacidades visuales diferentes, que pueden contar 
con la información necesaria para poder identificar a los candidatos de su elección, 
por lo que a criterio de este Consejo, la información mínima que deberá contener 
el instructivo en sistema braille se imprimirá en papel letger de 100 gramos, doble 
carta con impresión tinta a color y Braille, 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, las cuales 
contendrán las siguientes características: 

 
CONTENIDO: 
 

 En la portada de la parte central se colocará el logotipo del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Estado de Sonora. 
 

 En la parte inferior de la parte izquierda la leyenda del Consejo Distrital 
XVII, Ciudad, Obregón. 
 

 En la parte inferior de la parte derecha la Elección Extraordinaria 2013. 
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 Dentro el Instructivo Braille se desprende en la parte superior izquierda de 
las se desprende el logotipo del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana y en la parte superior derecha el logotipo de la elección de 
Diputado Local, y debajo de éstas, la misma leyenda en sistema Braille. 
 

 En las hoja uno y dos del Instructivo Braille contendrán en orden de 
números naturales las iniciales del partido político, nombre y sobrenombre 
del candidato propietario de la fórmula registrado y logotipo del partido 
político, partiendo del margen superior hacia le inferior y así sucesivamente. 
 

 El tamaño y diseño del Instructivo Braille se fabricarán en papel letger de 
100 gramos, plastificado con papel contac y sobre impresión anterior en 
Sistema Braille. 

 
Instructivo en braille deberá contar con las especificaciones técnicas antes 
mencionadas y se deberá imprimir tal y como se adjunta como Anexo II del 
presente acuerdo. 
 
XV.- El procedimiento para la utilización de las plantillas y el instructivo impreso en 
sistema Braille durante la jornada electoral extraordinaria 2013, se realizará de 
acuerdo con las instrucciones correspondientes que la Dirección de Capacitación de 
este Consejo determine, a fin de que contemple en la Capacitación a funcionarios 
de mesas directivas de casilla, las características de las Plantillas y el instructivo, 
así como el procedimiento para su instrumentación, a efecto de que los 
funcionarios conozcan el manejo de las plantillas y el instructivo en sistema braille 
el día de la jornada electoral 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, asimismo, las plantillas e 
Instructivo Braille formarán parte del material electoral, el cual, de acuerdo a los 
tiempos que fueron estipulados en la calendarización electoral del presente 
proceso electoral extraordinario, se hará llegar a los presidentes de las Mesas 
Directivas de Casilla, en una caja sellada que contendrá las plantillas y el 
instructivo en sistema braille para la elección extraordinaria en la que se elegirá a 
la fórmula de Diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa 
en el mencionado Distrito Electoral, quienes deberán llevar acabo el procedimiento 
a seguir para la utilización de las plantillas y el instructivo, siendo el siguiente: 
 

A) Cuando se presente un elector invidente o débil visual a ejercer su derecho 
al sufragio, el Presidente de la Mesa Directiva de Casilla le informará de la 
existencia de las plantillas y el instructivo en sistema braille y le consultará 
si desea hacer uso de ellas, de solicitarlas el elector, el Presidente colocará 
la boleta en medio de las plantillas, de acuerdo al tipo de elección, y se le 
proporcionarán al ciudadano el instructivo en sistema braille para que revise 
la información en el contenido para que ejerza el derecho al voto, 
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indicándole así mismo la forma como deberán doblarse las boletas, una vez 
marcadas éstas. 

 
B) Una vez que el elector invidente o débil visual tenga en su mano las 

plantillas con la boleta y el instructivo, el Presidente le indicará a la persona 
que lo acompaña, para que lo guíe hasta la mampara, a efecto de que el 
ciudadano ejerza su derecho al voto de manera libre, secreta, directa y 
personal; si el elector se presenta a votar solo, el segundo escrutador lo 
guiará hasta la mampara. 

 
C) Una vez que el elector haya marcado la boleta y la haya doblado, la persona 

que lo acompañe o el segundo escrutador, le guiará al lugar donde se 
encuentran las urnas para depositar sus votos. 

 
D) Realizadas las actividades anteriores, el elector se dirigirá hacia la Mesa 

Directiva de Casilla, auxiliado por la persona que lo acompaña o por el 
segundo escrutador, en donde el Secretario procederá a marcar la 
credencial para votar del elector e impregnará con líquido indeleble el dedo 
pulgar derecho del ciudadano, devolviéndole su credencial. 

 
E) Finalmente, el Presidente de la Mesa Directiva de Casilla le solicitará la 

plantilla y el instructivo al elector invidente o débil visual, con el propósito 
de que sean reutilizadas cuando así se requiera. 

 
XVI.- De acuerdo con lo que establecen los artículos 236, 238 fracción I y 240 
fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, el material electoral para 
el día de la jornada electoral, es el siguiente: tinta indeleble, paquetes, maletín, 
urnas, mamparas, sellos de goma, cintas de seguridad, máquinas marcadoras, caja 
contenedora este material electoral debe ser entregado por el Consejo Distrital 
Electoral número XVII con cabecera en ciudad Obregón Centro municipio de 
Cajeme, Sonora, a cada presidente de mesa directiva de casilla, dentro de los 
cinco días previos al de la elección, tal y como lo disponen los artículos 110, 
fracción VIII y 237 del Código Electoral para el Estado de Sonora y el mismo 
Calendario aprobado por este Consejo el día 07 de Marzo del presente año, ahora 
bien, mediante Acuerdo número 35 aprobado por este Consejo el día 04 de abril 
del presente año, se acordó la autorización del material electoral a utilizarse en la 
jornada electoral, por lo que en concordancia con lo señalado en el artículo 98 
fracción LVIII del mismo ordenamiento legal establecen como atribuciones del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana proporcionar a los 
organismos electorales la documentación y material electoral y los recursos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones; asimismo emitir los Acuerdos 
que garanticen a los ciudadanos con discapacidad el ejercicio del sufragio, 
comprendiendo procedimientos de aspectos de accesibilidad, comunicación, 
capacitación y difusión, por lo que a criterio de este Consejo, se propone la 
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aprobación de la mampara especial para que puedan ejercer el derecho al voto las 
personas con capacidades diferentes, misma mampara que deberá contar con las 
especificaciones técnicas que se mencionan en el Anexo III del presente acuerdo. 
Por lo anterior se propone adiciona al material electoral a utilizarse para el proceso 
electoral extraordinario 2013 siendo el siguiente: 
 

Número Material electoral para el proceso extraordinario 2013 

1. Mampara electoral especial 

 
XVII.- Para concluir, con de conformidad con lo señalado en el artículo 98 fracción 
LVIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual establece como 
atribuciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
proporcionar a los organismos electorales los recursos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones; dentro de los que se contempla cualquier material 
o equipo necesario para el cumplimiento de la función de organizar las elecciones, 
dentro de ellos está la función de emitir los Acuerdos que garanticen a los 
ciudadanos con discapacidad el ejercicio del sufragio, comprendiendo 
procedimientos de aspectos de accesibilidad, comunicación, capacitación y 
difusión, por lo que a criterio de este Consejo, se propone la aprobación de la 
implementación de rampas de acceso a los centros de votación en todos y cada 
donde sea necesario, esto con la finalidad de que las personas con discapacidad 
puedan ejercer el derecho al voto, lo anterior al facilitárseles el acceso a los 
centros de votación a través de colocación de rampas de acceso, así como las 
adecuaciones necesarias para el cumplimiento cabal del presente acuerdo. 
 
XVIII.- Por las consideraciones antes vertidas y con fundamento en los artículos 
22 de la Constitución Política Local y 8 la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 75, 84, 98 fracciones XVI y LVIII 234 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, 265 segundo párrafo, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 8 y 6 fracción XIV, de la Ley de Integración Social para 
Personas con Discapacidad, 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, el Pleno de este Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, emite el 
presente: 
 

A C U E R D O  
 
PRIMERO.- Toda vez que el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, es el órgano facultado para aprobar las medidas que permitan a la 
personas con capacidades diferentes el ejercicio del derecho al voto, se propone 
aprobar el diseño y modelo de la plantilla Braille así como el instructivo de la 
misma para que se utilice como complemento de la boleta electoral para la 
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captación del voto de los ciudadanos con discapacidad visual para que puedan 
ejercer sus derechos políticos y electorales, marcando la boleta por sí mismos, si 
así lo desea, 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 dentro del proceso electoral 
extraordinario 2013, en los términos descritos en los considerandos XIII y XIV del 
presente Acuerdo. Se ordena adicionar la plantilla y el instructivo en braille como 
parte de la documentación y el material electoral a utilizarse el día de la jornada 
electoral, tal y como se señalan en los Anexo I y II del presente Acuerdo, los 
cuales forman parte integrante del mismo. 
 
Se aprueba como material electoral a la mampara electoral especial en los 
términos descritos en el considerando XVI del presente Acuerdo, de conformidad 
con las especificaciones precisadas en el Anexo III el cual forma parte integrante 
del presente acuerdo. 
 
Se aprueba el uso de las rampas de acceso a los centros de votación en los 
términos descritos en el considerando XVII del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación 
Cívica del Consejo para que de cabal cumplimiento a lo acordado en el presente 
Acuerdo, así como lleve a cabo la capacitación a los funcionarios correspondientes, 
para que apliquen el procedimiento señalado en el considerando XV del presente 
Acuerdo. De igual forma se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Administración 
y de Organización y Logística Electoral del Consejo para que adopte las medidas 
necesarias para dar cabal cumplimiento a lo acordado en el presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- 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, para su 
conocimiento. 
 
CUARTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión. 
 
QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados y en la página de 
internet de este Consejo, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora para los efectos legales conducentes. 
 
SEXTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realicen las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
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Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de 
Junio de dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron, 
ante la Secretaría que autoriza y da fe.- CONSTE. 
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