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(Legislación de Sonora y similares).—Cuando el elector marca dos o más 
emblemas de diferentes partidos políticos que postularon candidato común, el 
voto debe considerarse válido y computarse para éste, porque hay certeza en 
la voluntad del sufragante, en lo atinente a que emitió su voto a favor del 
candidato de su preferencia; sin embargo, no debe contar con relación a los 
partidos políticos que lo postularon, porque respecto de ellos no puede 
establecerse hacia cuál, en particular, el elector orientó su voluntad, En efecto, 
los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 22 de la Constitución Política del Estadal- Libre y Soberano de 
Sonora, 5,120,153, fracciones I y II 333 y 335, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, interpretados sistemáticamente, ponen de manifiesto la 
relevancia de la voluntad expresada por los electores al sufragar y evidencian 
que los lineamientos para determinar la validez o nulidad de un voto se basan 
en el respeto irrestricto a esa voluntad, debido a lo cual, el voto se considera 
válido cuando la voluntad es clara y no hay duda sobre el sentido de la decisión 
del sufragante, en tanto que debe nulificarse cuando la voluntad del elector no 
está expresada de manera indubitable. En consecuencia, si de acuerdo a la 
legislación en cita, las boletas para la elección de gobernador, diputados y 
ayuntamientos deben contener, entre otros requisitos, los relativos al color o 
combinación de colores y emblema del partido, así como el nombre y apellidos 
del candidato o candidatos, y la misma normatividad permite que dos o más 
partidos puedan postular al mismo candidato, sin necesidad de coaligarse, tal 
situación extraordinaria propicia que en la impresión de las boletas consten dos 
o más emblemas correspondientes a partidos políticos diferentes y que, sin 
embargo, cada uno de esos distintos emblemas esté unido al nombre y 
apellidos del candidato postulado en común, lo que genera la posibilidad de 
que el elector marque dos o más círculos o cuadros con los emblemas y 
nombres impresos de la manera descrita. En este caso, es clara la voluntad del 
elector de otorgarle su voto al candidato postulado de manera común, lo que, 
en cambio, no ocurre respecto de un determinado partido político. 
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