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HON ORABLE CON G RESO:
Los suscritos, Fermin Trujillo Fuentes y Francisco Javier Duarte
Flores, integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de esta Sexagesima Segunda
Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las atribuciones previstas por
los articulos 53, fraccion III de la Constitucion Politica de Sonora, y 32, fraccion II de la Ley
Organica del Poder Legislativo, presento a la consideracion de esta Soberania, la siguiente
lNICIATIV A CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y
DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADODE SONORA, al tenor de
la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

La documentacion electoral ha representado uno de los principales
pilares para otorgar certeza y confianza de la ciudadania en la proteccion del derecho al voto,
razon por la cual su regulacion, debe estar en constante perfeccionamiento.

En este sentido, el articulo 216 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece que :

Articulo 216.

I. Esta Ley y las leyes electorales locales determinaran las caracteristicas de la
documentacion y materiales electorales, debiendo establecer que:

a) Los documentos y materiales electorales deberan elaborarse utilizando materias primas
que pennitan ser recicladas, una vez que se proceda a su destruccion;

b) En el caso de las boletas electorales d eberan elaborarse utilizando los mecanismos de
seguridad que apruebe el Instituto;

c) La destruccion d ebera lIevarse a cabo empleando metod os que protejan el medio ambiente,
segun
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apruebe el Consejo General

0

local respectivo, y

d) La salvaguarda y cuidado de las boletas electorales son considerados como un asunto de
seguridad nacional.

En este sentido, se considera que el articulo 229 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, genera una falta de
certeza con su redaccion actual, ya que remite las reglas, lineamientos, criterios y fonnatos
exclusivamente a
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que determina el Instituto Nacional Electoral, sin embargo,

consideramos de suma importancia que se establezcan medidas a cargo del Consejo General
del Instituto Estatal Electoral y de Participacion Ciudadana en la medida en que ello se
permita derivado de la distribucion de competencias, razon poria cual, se propone que la
docurnentacion deba elaborarse utilizando materias primas que pennitan ser recicladas, una
vez que se proceda a su destruccion , y que esta ultima se lIeve a cabo empleando metod os
que protejan el med io ambiente.

Con ello se establecen las bases legales para que eJ Consejo General
de dicho Instituto local, pueda lIevar a cabo la reglamentacion correspondiente.

De igual forma, se establece el contenido minimo para las boletas para
la eleccion de Gobemador, diputados y ayuntamientos, mismos que deben contener la

entidad, distrito electoral local y municipio; el cargo para el que se postula el candidato,
candidatos, formula

0

cand idatura cornun

cand idato independ iente con color 0 cornbinacion de colores d istintivos

0

planilla de candidatos; el emblema a color de cada partido politico,

de cada uno de ellos; el talon con folio progresivo, del cual seran desprendibles; el apellido
paterno, apellido materno, nombre completo y, en su caso, sobrenombre del candidato

0

candidatos; ya sea en formula 0 planilla de candidatos en su caso; el establecimiento de un
solo recuadro para cada candidato, 0 en su caso formula
partido politico, coalicion

0

0

planilla de candidatos, de cad a

candidatura cornun; fotografia del candidato 0 candidatos, solo

en el caso de la eleccion de Gobernador y Diputados propietarios de mayo ria relativa; las
firmas impresas del Consejero Presidente y del Secretario Ejecutivo del Instituto; el espacio
para candidatos, formulas

0

planillas de candidatos no registradas asi como para candidatos

independientes; en el caso de las boletas para la eleccion de diputados la impresion de las
listas de las formulas de candidatos a diputados pOl' el principio de representacion
proporcional de los candidatos, propietarios y suplentes, que postulen los partidos politicos;
y en el caso de las boletas para la eleccion de planillas de ayuntamientos llevaran impresas
la planilla completa; el orden en el que apareceran en la boleta, de acuerdo a la fecha de su
registro ; y en caso de existir coaliciones, los emblemas de los partidos coaligados y los
nombres de los candidatos apareceran con el mismo tamaiio y en un espacio de las mismas
dimensiones que aquellos que se destinen en la boleta a los partidos que participan por si
mismos, asi como la prohibicion para que puedan aparecer emblemas conjuntos de los
partidos coaligados en un mismo recuadro, ni utilizar emblemas distintos para la coalici6n.

Lo anterior guarda relaci6n con una armonizaci6n respecto del sistema
de elecciones federales y derivado de los diversos critcrios que se han establecido por el
Instituto Nacional Electoral, sin embargo, existen particularidades que aplican a esta entidad
federativa, como 10 es el caso de las candidaturas comunes que se encuentran reguladas en la

Ley electoral local, 10 cual se hace necesario regular sus caracteristicas para otorgar certeza
al momenta de llevar a cabo la irnpresion de la documentacion electoral.

Por otro lado, se considera de suma relevancia la incorporacion de
diversos aspectos en la boleta electoral, tal es el caso de la fotografia del candidato, con el
fin de que la ciudadania, al momenta de emitir el sufragio, cuente con los elementos no solo
del nombre y sobre nombre, sino tarnbien de la imagen que Ie permita identificar de manera
plena al candidato 0 candidata por el que desee votar, 10 cual es de suma relevancia en como
un esfuerzo para potencializar el derecho humane a votar, como se explicara a continuacion:

La inclusion de la fotografia de los cand idatos a Gobemador y
diputados propietarios en la boleta electoral , constituye un esfuerzo para potencializar y
maximizar en mayor medida el derecho humane al voto activo de todos los ciudadanos, es
decir, un voto infonnado en el marco del principio constitucional de maxima publicidad
electoral, dotando de seguridad y beneficio la sociedad , puesto el que el derecho al voto,
tanto activo como pasivo, debe de protegerse de manera amplia y eficaz, en beneficio del
titular del derecho humane politico - electoral y todos los electores.

En virtud de 10 anterior, en el contexto de la contienda electoral, la
imagen de los candidatos viene a contribuir un derecho a la informacion del ciudadano,
traduciendose en posibilitar una identificacion mas rapida y precisa de las distintas
alternativas politicas que contienden en la eleccion, puesto que, al momenta de que el
ciudadano acuda a las umas, se encontrara en mejores condiciones de ejercer su derecho
humane al voto.

Dicho criterio ha sido sostenido por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federacion al resolver los expedientes del juicio para la proteccion de los
derechos politicos electorales del ciudadano, bajo la clave SUP-JDC-896/2015, SUP-JDC
897/2015 , SUP-JRC-534/2015 , SUP-JRC-537/2015 y SUP-JRC538/20l5 y acumulados,
confirmando el modelo de boletas electorales aprobado por el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Queretaro, para el Proceso Electoral 2014-2015, en el que incluia la
fotografia de los candidatos a Gubematura y del candidato a diputado que encabece la
formula de mayo ria relativa, misma que seiiala:

"6.4 Contestacion de agravios
A. Inclusion en las boletas electorales de la fotograjia de los candidatos en las
elecciones de Gobernador y diputados locales de mayoria relativa. Los agravios
atinentes SOil infundados, pues contrariamente a lo que exp onen los promoventes,
esta Sala Superior estima que la inclusion de la [otogratia de los candidatos a
Gobernador V diputados de mavoria relativa en las boletas electorales que se
utilizaran en el actual Proceso Electoral ordinario en el Estado de Queretaro !l1
una medida tendente a potenciar 0 maximizar el derecho humano al voto previsto
en el articulo 35, [racciones I vII de la Constitucion tederab al dotar al ciudadano
de un elemento adicional V ittil en la boleta electoral
7. Efectos de la sentencia Por las razones apuntadas, esta Sala Superior estima que
procede: a) Con{irmar el modelo de boletas electorales aprobado por la autoridad
responsable que incluira la [otogratia de los candidatos a Gobernador V del
candidato a diputado que encabece la @rmula de mayoria relativa

Ademas, aprobo dicho Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion d icto la Tesis
LI120 15, que seiiala:

BOLETA ELECTORAL. ES VALIDO INCLUIR LA FOTOGRAFiA DE LOS
CANDIDATOS (LEGISLACION DE QUERETARO). De la interpretacion
sistematica y funcional de los articulos I~ 35, parrafo primero, fraccion 1, 41,
parrafos primero y segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 5, y 116,
parrafo segundo, fraccion IV, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 10
Mexicanos; I, 30, parrafo 2, 98, parrafo I, 104, numeral I, incisos a) y g); 266 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 116, fraccion IV,
de la Ley Electoral del Estado de Queretaro; asi como del principio de maxima
publicidad rector de la materia electoral, se concluye que es valido incluir en las
boletas que se utilizaran en la Jornada Electoral las fotografias de quienes
contienden en la eleccion , pues constituye un efemento que contribuye a potenciar

ef derecho humano af vow activo, af (avorecer fa emisiOn de un su(ragio nuis
in(ormado V fibre, que no pone en riesgo los principws recwres de fa materia
electoral Lo anterior, porque con ello se exterioriza de modo claro y exhaustivo la
imagen y persona de los candidatos a ocupar cargos de eleccion popular, 10 cual
posibilita su identificacion de manera mas rapida y precisa; maxime si se toma en
consideracion que los candidatos independientes, a diferencia de los partidos
politicos, carecen de emblemas arraigados en la ciudadania que los identifiquen.
Adernas de 10 anterior, las legislaciones en la materia de las entidades
federativas de Queretaro y Puebla contemplan la inclusion de la fotografia de los candidatos
a Gobemador y diputados propietarios en las boletas electorales, bajo el siguiente esquema:

a) Ley Electoral del estado de Queretaro:

"Articulo 168. La solicitud de registro de candidatos y formulas, debera sehalar el
partido politico 0 coalicion que los postula y sus datos personales 0, en su caso, la
mencion de que se trata de un candidato indep endien te, cubriendo los siguientes
requisitos:

VI En el caso de candidatos a Gobernador y Diputados de mayoria relativa,
acompaiiar su (otogralia tamaiio pasaporte, a color; y
Articulo 108. Para la emision del voto se imprimirtin las boletas electorales foliadas
para cada eleccion, las que se haran conforme al modelo que apruebe el Instituto
Nacional con base en los lineamientos que emita al respecto y contendran:
IV. Color 0 combinacion de colores y emblema del partido politico en elorden que
le corresponde segun la antigiiedad de su registro ante el Instituto y en el caso de
candidatos independientes en el orden de su registro ante el organa que corresponda;
en el caso de la eleccion de Gobernador y Diputados, fa (otografia del candidato 0
de quien encabeza La @rmula de mayoria, en una 0 tantas ocasiones como
aparezcan los partidos coaligados 0 los que hayan postulado al mismo candidato en
com Lin, segun sea el caso. En ningun caso podran aparecer emblemas conjuntos de
los partidos coaligados en el mismo recuadro, ni utilizar emblemas distintos para la
coalicion; "
b) C6digo de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla:
"Articulo 262704 La impresion de documentos y produccion de materiales
electorales se regiran por 10 dispuesto por este Codigo y las Leyes Generales
aplicables observando invariablemente 10 siguiente:

v.-

Fotogra(ia del candidato 0 candidatos, solo en el caso de fa eleccion de
Diputados de mayoria reLativa y de Gobernadorj "

Lo anterior, aunado al alto numero de candidatos que se registran
durante los procesos electorales que vive el estado de Sonora, en virtud de ser realizados de
manera concurrente con la federaci6n, obliga a los ciudadanos a que memoricen la relaci6n
del nombre con el partido politico y sus propuestas; sin embargo, derivado del modelo de
comunicaci6n politica antes referido, aunadoa los nuevos canales de comunicacion como los
son las plataformas sobre internet, generan un conocimiento pleno, por parte de la ciudad ania,
de la imagen fisica de los candidatos, y con ella una plena identificacion de los mismos, razon

por la que, con el fin de permitir a los ciudadanos sonorenses un ejercicio pleno de su derecho
a votar , se considera de alta relevancia establecer la obligacion de que la boleta electoral,
adicionalmente contenga la fotografia de sus candidatos, para efecto de que perrnita a la
ciudadania la plena identificacion de los mismos y emitan con mayor conocimiento y razon,
el sufragio.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 53,
fraccion III de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32, fraccion II de la Ley
Organica del Poder Legislativo , sometemos a la consideracion de esta Honorable Asamblea ,

Ia siguiente iniciativa con proyecto de:
DECRETO
QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL EST ADO DE
SONORA
ARTicULO UNICO. - Se reforrnan los articulos 6, 30, 99, 99 BIS , 99 BIS 2, 199, 200 y
229; y se deroga el articulo 61, todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Sonora.

ARTICULO 6.- ...
I a III.. .
III Bis,» En caso de haber obtenido su registro como candidato al cargo de gobernador
o diputado propietario, aparecer en la boleta con su nombre completo, fotografia a color
y/o apodo 0 acrenimo.

IVa VII ...
ARTicUL030.- ...

1.- al II.- ...

111.- La solicitud debera acompafiarse de la siguiente documentaci6n:
a) al b) ...
b Bis . Archivo electrdnico con la fotografia del candidato a gobernador
propietario para incorporarla en la boleta electoral;

0

diputado

c) al i) ...

ARTicULO 61.- Se deroga.
ARTicULO 99.- . ..

Con independencia del tipo de elecci6n, convenio y terminos que en el mismo adopten los
partidos coaligados, cada uno de ellos aparecera con su propio emblema y con la
denominacien de la coalicion en la boleta electoral, segun la elecci6n de que se trate; los
votos se sumaran para el candidato de la coalici6n y contaran para cada uno de los partidos
politicos para todos los efectos establecidos en la presente Ley, la Ley General y la Ley
General de Partidos Politicos.

ARTicULO 99 BIS.- ...

1.- al 11.- ...
II Bis.- Denominaclon de la candidatura comun.

II1.-al V1.- ...

ARTicULO 99 BIS 2.- ...

En la boleta debera aparecer, en un mismo espacio, el emblema 0 emblemas comunes de los
partidos, la denomlnaclon cormin y el color 0 colores con los que participa.

ARTicULO 199.- ...
1.- al III.- ...
1V.- Denominaci6n del partido politico, candidatura cormin 0 coalicion que
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postule, en su

caso;

V.- al V1.- ...
ARTicULO 200.- A la solicitud de registro de candidatos debera acornpafiarse:
1.- al 11.- ...
II BIS.- Archivo electronico con la fotografia del candidato a gobernador
propietario para incorporarla en la boleta electoral;

II1.- al VII 1.-...

0

diputado

ARTICULO 229.- Para la produccion e impresion de la documentacidn y materiales
electorales se estara a las reglas, Iineamientos, criterios y formatos que para tal efecto
emita el Instituto Nacional, asi como 10 que determine esta Ley y la Ley General.
Para la emision del voto, el Consejo General, tomando en cuenta las medidas de certeza
que estime pertinentes, aprobara el modelo de boleta electoral que se utllizara para la
eleccion pero, en todo caso, deberan de elaborarse utilizando materias primas que
permitan ser recicladas, una vez que se proceda a su destruccion.
La destruccion a que hace referencia el parrafo anterior, debera Uevarse a cabo
empleando metodos que protejan el medio ambiente, segun 10 apruebe el Consejo
General.
La salvaguarda y cuidado de las boletas electorales sera considerado como un asunto
de seguridad nacional.
Las boletas para la eleccion de Gobernador, diputados y ayuntamientos, contendran:

I.

Entidad, distrito electoral local y municipio;

II.

Cargo para el que se postula el candida to, candidatos, formula
candidatos, en su caso;

III.

Emblema a color de cada partido politico, candidatura cornun 0 candidato
independiente, con el color 0 combinacion de colores distintivos de cada uno de
eUos.

IV.

Las boletas estaran adheridas a un talon con folio, del cual seran desprendibles.
EI mimero de folio sera progresivo;

V.

Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y, en su caso,
sobrenombre 0 acronimo del candidato 0 candidatos ya sea en formula 0 planilla
de candidatos en su caso;

VI.

Para la eleccion de Gobernador, un solo recuadro para cada candidato de cada
partido politico 0 candidatura comun. Para el caso de coaliciones se estara a 10
dispuesto por el articulo 99 de esta Ley;

0

planilla de

VII.

Para la elecclon de Diputados por el principle de mayoria relativa un solo
recuadro para cada formula de candidatos para cada partido politico 0
candidatura cormin. Para el caso de coaliciones se estara a 10 dispuesto por el
articulo 99 de esta Ley;

VIII.

Para la eleccion de miembros de los Ayuntamientos, un solo recuadro para cada
candidato a presidente municipal de cad a partido politico 0 candidatura cormin.
Para el caso de coaliciones se estara a 10 dispuesto por el articulo 99 de esta Ley;

IX.

Fotografia del candidato, solo en el caso de la eleccion de Gobernador y
Diputados propietarios de mayoria relativa;

X.

Las firmas impresas del Consejero Presidente y del Secretario Ejecutivo del
Instituto;

XI.

Espacio para candidatos, formulas

XII.

En su caso, espacio para candidatos independientes;

XIII.

Las boletas para la eleccion de diputados llevaran impresas las listas de las
formulas de candidatos a diputados por el principio de representacion
proporcional de los candidatos, propietarios y suplentes, que postulen los
partidos politicos;

XIV.

Las boletas para la eleccion de planillas de ayuntamientos llevaran impresas la
planilla completa;

0

planillas de candidatos no registradas;

Los emblemas a color de los partidos politicos apareceran en la boleta en el orden que
les corresponde de acuerdo a la fecha de su registro.
En caso de existir candidatura cormin, debera aparecer en la boleta la denominaclon
cornun; asimismo, el orden en que aparecera el emblema cormin sera tomando en
conslderacion el orden del registro del partido mas antiguo que componga la
candidatura cormin. EI emblema a que hace referencia el presente articulo podra
componerse con los emblemas de los partidos politicos 0 con los elementos que
determinen en el convenio respectivo.
En caso de existir coaliciones, los emblemas de los partidos coaligados y los nombres de
los candidatos apareceran con el mismo tamafio y en un espacio de las mismas

dimensiones que aquellos que se destinen en la boleta a los partidos que participan por
si mismos. Adicionalmente, en el mismo espacio aparecera la denomlnaclon del partido
politico y la denominacion de la coallcion, En ningun caso podran aparecer emblemas
conjuntos de los partidos coaligados en un mismo recuadro ni utilizar emblemas
distintos para la coalicien.
Respecto de 10 establecido en las fracciones VI y VII del presente articulo, los recuadros
contendran el emblema del partido politico, el emblerna de la candidatura comun 0 el
ernblema del candidato independiente, la fotografia del candidato a gobernador 0 del
candidato a diputado propietario, nombres y apellidos y sobrenombre 0 acrenimo.
TRANSITORIO
ARTicULO UNICO.- EI presente Decreto entrara en vigor el dia de su publicacion en el
Boletin Oficial del Gobiemo del Estado.
ATENTAMENTE
Hermosillo , Sonora a 09 de abril de 2020.
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