
Acuerdo No. 81

SOBRE APROBACIÓN DE LA CANTIDAD DE BOLETAS ELECTORALES

DESTINADAS A LAS CASILLAS ESPECIALES

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el artículo 106 fracción II del Código Electoral para el

Estado de Sonora establece que, en cada municipio se instalará

solamente una casilla especial para la recepción del voto de los

electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección

correspondiente de su domicilio.

SEGUNDO.- Que el diverso numeral 124 del ordenamiento invocado, dispone

que a los presidentes de las mesas directivas de casillas especiales

les será entregada la documentación y materiales a que se refiere el

artículo 123, con excepción de la lista nominal, en lugar de la cual,

recibirá las formas especiales para anotar los datos de los electores,

que estando transitoriamente fuera de su lugar de residencia, tengan

que votar en casilla especial. 

Asimismo, señala que el número de boletas para la elección de

gobernador y diputados por el principio de mayoría relativa, resultará

del acuerdo que se tome en el Consejo Estatal, con la presencia y

opinión de los partidos. 

TERCERO.- Que para determinar la cantidad de Boletas Electorales se

tomaron en cuenta diversos factores como son, los incrementos en la

lista nominal de electores de los procesos de 1997, 2000 y la

definitiva del 2003 que ha fluctuado en un 10 % respecto de su

antecedente; el comportamiento de la votación respecto de las boletas

autorizadas el cual ha sido sumamente excesivo, tal es el caso de la

elección de 1997 para la que se distribuyeron 24,750 para cada

elección, de las cuales se utilizaron 9,233 en la elección de

Gobernador y 1,467 en la elección de Diputados por mayoría relativa,

así como en la elección intermedia de 2000 con 2,925 aprobadas y 970

utilizadas de la elección de diputados por mayoría relativa; se tomó en

cuenta también la conformación de los distritos, rutas de tránsito

natural en las que se ubican ciudades o poblaciones principales y por

último la se tiene presente movilidad de electores que es una situación

aleatoria por cuanto no se puede precisar el número de electores que el

día de la jornada electoral estarán en tránsito.

CUARTO.- Que en cumplimiento a los artículos 106, 123 y 124 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, y tomando en cuenta las anteriores

consideraciones, resulta procedente aprobar 13,500 boletas electorales

para la elección de Gobernador del Estado y 1,500 para las elección de

diputados por el principio de mayoría relativa, que deberán entregarse

a los presidentes de las mesas directivas de casillas especiales.

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

28, 30, 44, 45, 52, 53, 55, 106, 123, 124 y demás relativos del Código

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

emitir el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se aprueban las cantidades de 13,500 boletas electorales para

la elección de Gobernador del Estado y 1,500 para la elección de

diputados por mayoría relativa, que deberán entregarse a los

presidentes de mesas directivas de casillas especiales que se



instalarán en los 72 municipios del Estado para las elecciones de

Gobernador del Estado y diputados por el principio de mayoría relativa.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 28 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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