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ACTA NÚMERO 32 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
31 DE JULIO DEL 2012 

 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECINUEVE 
HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DOCE, SE 
REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NÚMERO 
TREINTA Y CINCO, ESQUINA CON ROSALES, COLONIA CENTRO DE 
ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES 
LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS 
ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR SESIÓN 
EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 
2.- Apertura de la sesión. 
 
3.- Propuesta y aprobación del Orden del Día. 
 
4.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Número 31 celebrada el 
día 10 de julio del 2012.  
 

5.- Proyecto de acuerdo por el que se autoriza a los Consejos Municipales y 
distritales procedan a declarar la conclusión de los procesos electorales ordinarios 
2011-2012 respectivos, a destruir la documentación y material electoral utilizado 
en la jornada electoral del domingo 1° de julio de 2012 y a realizar la devolución 
de documentación, instalaciones, equipo de oficina e insumos susceptibles de 
devolución que les fueron proporcionados para su funcionamiento por el Consejo 
Estatal Electoral. 
 
6.- Proyecto de acuerdo de resolución al recurso de revisión numero CEE/RR-
14/2012 y su acumulado CEE/RR-15/2012, promovidos por el C. Mario Aníbal 
Bravo Peregrina, en su carácter de comisionado suplente del Partido Acción 
Nacional y los CC. Dora María Talamante Lemas y Carlos Sosa Castañeda, en su 
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carácter de Presidente del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza y 
Comisionado Propietario por dicho Partido, respectivamente, en contra del auto de 
fecha veintidós de junio del presente año, mediante el cual se da respuesta a la 
solicitud presentada por los Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, para que 
este Consejo Estatal Electoral, emita Acuerdo sobre el reparto de votos obtenidos 
por los candidatos comunes postulados por los partidos políticos en candidatura 
común. 
 
7.- Proyecto de Acuerdo por el que se declara la validez de la elección de 
Diputados por el principio de representación proporcional, se asignan diputaciones 
y se otorgan las constancias respectivas. 
 
8.- Clausura de la sesión. 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta Sesión Extraordinaria, 
agradecemos la presencia de todos ustedes y para dar cumplimiento al 
punto número uno del Orden del Día, solicito a la Secretaria proceda a 
tomar la lista de asistencia. 
 
SECRETARIA.- Por los Consejeros Electorales, Licenciada Marisol Cota 
Cajigas, ausente; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, presente; 
Licenciada Sara Blanco Moreno, presente; Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri, presente; Maestro Francisco Javier Zavala Segura, presente; por 
los Comisionados de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, 
Licenciado Sergio César Sugich Encinas, propietario, presente; Partido 
Revolucionario Institucional, Licenciado Adolfo García Morales, propietario, 
ausente; Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, Suplente, ausente; 
Partido de la Revolución Democrática, Profesor Juan Manuel Ávila Félix, 
propietario, presente; Partido del Trabajo, C. Alejandro Moreno Esquer, 
propietario, presente; Partido Verde Ecologista de México, Licenciada 
Verónica Gómez Cuadras, propietaria, presente; Movimiento Ciudadano, C.P. 
Manuel León Zavala, propietario, presente; Partido Nueva Alianza, 
Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, presente; Alianza “Por un 
Mejor Sonora”, Licenciado Víctor Gregorio Félix Félix, propietario, ausente; 
Licenciado Adolfo García Morales, suplente, ausente. Hay quórum. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En virtud de que la Consejera Electoral, Marisol Cota no asistió a 
la presente sesión, sin justificación le voy a solicitar por favor pase al frente 
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por orden de prelación al Consejero Suplente Licenciado Francisco Córdova 
Romero. 
 
Habiendo quórum, les voy a solicitar nos pongamos de pie para dar inicio a 
esta sesión, siendo las diecinueve horas con once minutos del día treinta y 
uno de julio del año en curso, damos por iniciada lapresente sesión. 
 
En relación al punto número tres del orden del día, le solicito a la 
Secretaría, proceda a dar lectura a la propuesta del orden del día. 
 
SECRETARIA.- El orden del día para la presente sesión, es el siguiente: 1.- 
Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 2.- Apertura de la sesión. 3.- 

Propuesta y aprobación de la orden del día. 4.- Lectura y aprobación del 
Acta de la Sesión Ordinaria Número 31, celebrada el día 10 de julio del 
2012. 5.- Proyecto de acuerdo por el que se autoriza a los Consejos 
Municipales y Distritales procedan a declarar la conclusión de los procesos 
electorales ordinarios 2011-2012 respectivos, a destruir la documentación y 
material electoral utilizado en la jornada electoral del domingo 1° de julio de 
2012 y a realizar la devolución de documentación, instalaciones, equipo de 
oficina e insumos susceptibles de devolución que les fueron proporcionados 
para su funcionamiento por el Consejo Estatal Electoral. 6.- Proyecto de 
acuerdo de resolución al Recurso de Revisión número CEE/RR-14/2012 y su 
acumulado CEE/RR-15/2012, promovidos por el C. Mario Aníbal Bravo 
Peregrina, en su carácter de Comisionado Suplente del Partido Acción 
Nacional y los CC. Dora María Talamante Lemas y Carlos Sosa Castañeda, en 
su carácter de Presidente del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva 
Alianza y Comisionado Propietario por dicho Partido, respectivamente, en 
contra del auto de fecha veintidós de junio del presente año, mediante el 
cual se da respuesta a la solicitud presentada por los Partidos Acción 
Nacional y Nueva Alianza, para que este Consejo Estatal Electoral, emita 
Acuerdo sobre el reparto de votos obtenidos por los candidatos comunes 
postulados por los partidos políticos en candidatura común. 7.- Proyecto de 
Acuerdo por el que se declara la validez de la elección de Diputados por el 
principio de representación proporcional, se asignan diputaciones y se 
otorgan las constancias respectivas. 8.- Clausura de la sesión. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si tienen alguna observación al 
orden del día.  
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No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la propuesta del orden del día.  
 
Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado el 
orden del día. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba la orden del día de la 
presente sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo del punto número cuatro, sírvase la Secretaría 
dar lectura para la aprobación respectiva, al proyecto de acta de sesión 
ordinaria número treinta y uno celebrada el día diez de julio del año en 
curso. 
 
SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 
Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 
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Consejos Distritales y los Consejos Municipales Electorales, esta Secretaría 
consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su voto en relación con 
la dispensa de lectura del Proyecto de Acta número 31 de la sesión 
ordinaria, celebrada el día diez de julio del año dos mil doce, así también, se 
solicita la dispensa de la lectura del Proyecto de Acuerdo a que se refieren 
los puntos números 5, 6 y 7 del orden del día, toda vez que el acta y el 
proyecto contenido en los puntos referidos fueron circulados junto con la 
convocatoria a los Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos 
Políticos. 
 
Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 

CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros se aprueba la 
dispensa de lectura, solicitada por la Secretaría. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los partidos Políticos, por si tiene una observación al 
proyecto de acta de sesión ordinaria número treinta y uno, celebrada el día 
diez de julio del año en curso. 
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No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación con la aprobación del proyecto de acta de la sesión 
ordinaria número 31, celebrada el día diez de julio de dos mil doce.  
 
Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobada. 
 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba el proyecto de Acta de Sesión Ordinaria número 31, celebrada el 
día diez de julio del año dos mil doce, la cual pasará a firma para que surta 
los efectos legales correspondientes.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número cinco del orden del día y en 
virtud de que el referido proyecto se les remitió junto a la Convocatoria a los 
Consejeros Electorales y a los Comisionados de los Partidos Políticos y 
aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaría dé lectura 
a los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo por el que se autoriza a los 
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Consejos Municipales y Distritales procedan a declarar la conclusión de los 
procesos electorales ordinarios 2011-2012 respectivos, a destruir la 
documentación y material electoral utilizado en la jornada electoral del 
domingo 1° de julio de 2012 y a realizar la devolución de la documentación, 
instalaciones, equipo de oficina e insumos susceptibles de devolución que 
les fueron proporcionados para su funcionamiento por el Consejo Estatal 
Electoral. 
 
SECRETARIA.- Los puntos del Acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se autoriza a los Consejos Distritales y Municipales Electorales 
que han concluido las actividades a que se refieren las fracciones I y II del 

artículo 158, sin que hubiesen recibido algún recurso de queja, o habiendo 
recibido haya sido resuelto en forma definitiva por los Tribunales Electorales 
competentes, para que realicen sesiones públicas a efecto de que declaren 
concluido el proceso electoral correspondiente y para que las boletas y 
demás documentación electoral sin utilidad legal utilizada en el proceso 
electoral 2011-2012 que conserven bajo su resguardo, sea destruida en 
presencia de los integrantes de cada Consejo Electoral, o en su defecto, sea 
remitida a este Consejo Estatal Electoral para la correspondiente 
destrucción. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral, para que una vez que se hubiesen 
efectuado las sesiones a que se refiere el acuerdo anterior, reciban 
mediante acta circunstanciada, las instalaciones, documentación, mobiliario, 
equipo de oficina y, en general, todos aquellos elementos e insumos 
susceptibles de devolución que fueron proporcionados a cada uno de los 
organismos electorales distritales y municipales y que estén bajo la 
responsabilidad de sus presidentes respectivos.  
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento público, mediante publicación que se 
fije en los estrados de este Consejo y en la página de internet del mismo. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 
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SECRETARIA.- Una moción nada más, siendo las diecinueve horas con 
dieciocho minutos, se presenta a la sala de sesiones de este Consejo el 
Licenciado Adolfo García Morales, Comisionado Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, quien también es Comisionado Suplente de la 
Alianza “Por un Mejor Sonora”. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos, por si tienen alguna observación al 
proyecto de mérito.  
 
No habiendo observaciones sírvase la Secretaría tomar la votación 

correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación al Proyecto de acuerdo por el que se autoriza a los 
Consejos Municipales y Distritales procedan a declarar la conclusión de los 
procesos electorales ordinarios 2011-2012 respectivos, a destruir la 
documentación y material electoral utilizado en la jornada electoral del 
domingo 1° de julio de 2012 y a realizar la devolución de documentación, 
instalaciones, equipo de oficina e insumos susceptibles de devolución, que 
les fueron proporcionados para su funcionamiento por el Consejo Estatal 
Electoral. 
 
Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
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SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba y pasa a resolución definitiva el Proyecto de acuerdo contenido en 
el punto número cinco del orden del día, el cual pasará a firma para que 
surta los efectos legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 185  
 

POR EL QUE SE AUTORIZA A LOS CONSEJOS MUNICIPALES Y 
DISTRITALES PROCEDAN A DECLARAR LA CONCLUSIÓN DE 
LOS PROCESOS ELECTORALES ORDINARIOS 2011-2012 
RESPECTIVOS, A DESTRUIR LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL 
ELECTORAL UTILIZADO EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 
DOMINGO 1 DE JULIO DE 2012, Y A REALIZAR LA 
DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, INSTALACIONES, 
EQUIPO DE OFICINA E INSUMOS SUSCEPTIBLES DE 
DEVOLUCIÓN QUE LES FUERON PROPORCIONADOS PARA SU 
FUNCIONAMIENTO POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. 
 

CONSIDERANDO 
 

I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado de Sonora, la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 
denominado Consejo Estatal Electoral, integrado por ciudadanos y partidos 
políticos, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es 
autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento, 
el cual será autoridad en la materia. 
 
Que el artículo 98 fracciones I y XLV del Código Electoral para el Estado de 
Sonora dispone que son funciones del Consejo Estatal Electoral vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales y  proveer, en la esfera 
de su competencia, las disposiciones necesarias para hacer efectivas las 
disposiciones del propio Código Electoral. 
 



ACTA NÚMERO 32 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE JULIO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 10 de 89 

 

II.- Que conforme a lo dispuesto por el artículo 155 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el proceso electoral inicia en el mes de octubre 
del año anterior al de la elección ordinaria y concluye a más tardar en el 
mes de agosto del año de la elección. 
 
Asimismo, el precepto legal citado señala que el proceso electoral 
comprende las siguientes etapas: la preparatoria de la elección; la jornada 
electoral, y la posterior a la jornada electoral. 
 
Por su parte, el artículo 158 de la codificación mencionada dispone que la 
etapa posterior a la jornada electoral termina, para los Consejos Distritales o 
Municipales Electorales, una vez que se ha efectuado cómputo distrital o 

municipal y la declaración de validez de la elección de mayoría relativa 
correspondiente; la expedición de las constancias de mayoría para los 
candidatos a diputados o munícipes electos y de asignación de regidores por 
el principio de representación proporcional, y validez de la elección, según 
corresponda; la difusión de los resultados del cómputo distrital o municipal; la 
remisión por los Consejos Distritales electorales de la documentación de la 
elección de diputados al Consejo Estatal para la asignación de diputados por 
el principio de representación proporcional; y, en su caso, la recepción de 
los recursos de queja, el inicio de su trámite y la remisión de ellos al 
Tribunal Estatal Electoral. 
 
III.- Que en sesión ordinaria celebrada el día siete de octubre de dos mil 
once, el Consejo Estatal Electoral declaró formalmente el inicio del proceso 
electoral ordinario de 2011-2012. 
 
IV.- Que durante el proceso electoral, en el mes de febrero del presente 
año se instalaron los Consejos Distritales y Municipales Electorales que se 
encargaron de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.  
 
Conforme a lo dispuesto por los artículos 101 Bis 3 y 105 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, los Consejos Distritales Electorales y los 
Consejos Municipales Electorales funcionan desde su instalación hasta la 
finalización del proceso electoral. 
 
Para su funcionamiento, se les dotó a cada Consejo Distrital y Municipal 
Electoral del mobiliario, equipo y material necesario, e igualmente se les hizo 
llegar, en su oportunidad, la documentación y materiales electorales para 
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que éstos a su vez la remitieran a las mesas directivas de casilla donde se 
recibió el voto de los ciudadanos. 
 
V.- Que los artículos 101 Bis 8, fracción XIII, y 110, fracción XIX, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, establecen respectivamente que son 
funciones de los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales conservar bajo su resguardo los paquetes electorales y, 
concluido el proceso electoral, destruir la documentación que hubiere 
quedado en su poder, previa autorización del Consejo Estatal Electoral. 
 
Asimismo, los artículos 101 Bis 4 y 106 del Código Electoral Estatal prevén 
que los presidentes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, una 

vez concluido el proceso, hará entrega, mediante acta circunstanciada, al 
Consejo Estatal Electoral, de la documentación utilizada en el proceso, 
instalaciones, mobiliario y equipo de oficina que estén bajo su 
responsabilidad. 
 
VI.- Que durante la segunda etapa del proceso electoral que corresponde 
concretamente a la “Jornada Electoral” celebrada el pasado domingo (1) 
primero de julio de dos mil doce, se recogió el voto de la ciudadanía, 
mediante el cual se eligieron Diputados locales y a los integrantes de los 
setenta y dos Ayuntamientos del Estado, utilizándose para ello 
documentación electoral y boletas que fueron aprobadas por el Consejo 
Estatal Electoral.  
 
VII.- Que en las sesiones respectivas de los Consejos Distritales y 
Municipales, se llevaron a cabo los cómputos distritales y municipales 
oficiales de las elecciones de Diputados y Ayuntamientos, en los que se 
declaró la validez de cada una de ellas y se otorgaron las correspondientes 
constancias de mayoría y de asignación a los candidatos electos.  
 
VIII.- Que una vez realizadas por los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales las actividades a que se refiere el artículo 158, fracciones I y II, 
del Código Electoral Estatal y, en su caso, resueltos en forma definitiva los 
recursos de queja que hubiesen sido interpuestos ante los Tribunales 
jurisdiccionales electorales competentes con motivo de los procesos 
electorales distritales o municipales, han concluido las funciones 
correspondientes a dichos procesos electorales, por lo que es procedente, 
en términos de lo dispuesto por el artículo antes citado y los artículos 101 
Bis 8, fracción XIII, y 110, fracción XIX, del Código Electoral Estatal, 
autorizar a los Consejos Distritales y Municipales Electorales para que 



ACTA NÚMERO 32 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE JULIO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 12 de 89 

 

celebren sesión a fin de declarar concluido el proceso electoral respectivo y 
para que las boletas y demás documentación electoral sin utilidad legal que 
conserven bajo su resguardo, sea destruida en presencia de los integrantes 
de cada consejo Distrital o Municipal Electoral, o en su defecto, sea remitida 
a este Consejo Estatal Electoral para la correspondiente destrucción. 
 
IX.- Que a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 101 
Bis 4 y 106 del Código Electoral para el Estado de Sonora, es pertinente 
autorizar al personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Logística Electoral, para que,  y una vez realizados los actos a que se refiere 
el considerando anterior, reciba, mediante acta circunstanciada, las 
instalaciones, documentación, mobiliario, equipo de oficina y, en general, 

todos aquellos elementos e insumos susceptibles de devolución que les 
fueron proporcionados y que estén bajo la responsabilidad de los 
organismos electorales distritales y municipales. 

 
 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 98 fracciones I y XLV, 101 BIS 4, 101 BIS 8 fracción XIII, 105, 106 
y 110 fracción XIX y demás relativos del Código Electoral, el Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora emite el siguiente:  

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO.- Se autoriza a los Consejos Distritales y Municipales Electorales 
que han concluido las actividades a que se refieren las fracciones I y II del 
artículo 158, sin que hubiesen recibido algún recurso de queja, o habiendo 
recibido haya sido resuelto en forma definitiva por los Tribunales electorales 
competentes, para que realicen sesiones públicas a efecto de que declaren 
concluido el proceso electoral correspondiente y para que las boletas y 
demás documentación electoral sin utilidad legal utilizada en el proceso 
electoral 2011-2012 que conserven bajo su resguardo, sea destruida en 
presencia de los integrantes de cada consejo electoral, o en su defecto, sea 
remitida a este Consejo Estatal Electoral para la correspondiente 
destrucción. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral, para que una vez que se hubiesen 
efectuado las sesiones a que se refiere el acuerdo anterior reciba, mediante 
acta circunstanciada, las instalaciones, documentación, mobiliario, equipo de 
oficina y, en general, todos aquellos elementos e insumos susceptibles de 
devolución que fueron proporcionados a cada uno de los organismos 
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electorales distritales y municipales y que estén bajo la responsabilidad de 
sus presidentes respectivos.  
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento público, mediante publicación que se 
fije en los Estrados de este Consejo y en la página de Internet del mismo. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

Así lo acordó por unanimidad de votos el Pleno Consejo Estatal Electoral, en 
sesión extraordinaria celebrada el día treinta y uno de Julio del año dos mil 
doce y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante la 
Secretaria que autoriza y da fe.- (Seis firmas ilegibles). 
 
 
SECRETARIA.- Una moción, siendo las diecinueve horas con veintiún 
minutos, llega a esta Sala de Sesiones el Licenciado Víctor Gregorio Félix 
Félix, Comisionado Propietario de la Alianza “Por un Mejor Sonora”. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número seis del orden del día y en 
virtud de que el referido proyecto se les remitió junto a la Convocatoria a los 
Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada 
que fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaria dé lectura a los 
puntos resolutivos del Proyecto de acuerdo de resolución al recurso de 
revisión numero CEE/RR-14/2012 y su acumulado CEE/RR-15/2012, 
promovidos por el C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter de 
Comisionado Suplente del Partido Acción Nacional y los CC. Dora María 
Talamante Lemas y Carlos Sosa Castañeda, en su carácter de Presidente del 
Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza y Comisionado 
Propietario por dicho partido, respectivamente, en contra del auto de fecha 
veintidós de junio del presente año, mediante el cual se da respuesta a la 
solicitud presentada por los Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, para 
que este Consejo Estatal Electoral, emita acuerdo sobre el reparto de votos 
obtenidos por los candidatos comunes postulados por los partidos políticos 
en candidatura común. 

SECRETARIA.- Los puntos resolutivos del proyecto son los siguientes: 
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PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando III de esta 
resolución, se desecha por improcedentes los recursos de revisión CEE/RR-
14/2012 y su acumulado CEE/RR-15/2012 interpuestos respectivamente por 
los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza en contra del auto de fecha 
veintidós de junio del presente año, mediante el cual se dio respuesta a la 
solicitud presentada por dichos partidos para que este Consejo Estatal 
Electoral emitiera acuerdo sobre el reparto de votos obtenidos por los 
candidatos comunes postulados por los partidos políticos en candidatura 
común. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a las partes en el procedimiento de revisión, en el 
domicilio señalado en autos para oír y recibir toda clase de notificaciones; en 

los estrados del Consejo para conocimiento general para los efectos legales 
correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente 
como asunto concluido. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el estrado y en la página de 
internet del Consejo, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
para los efectos legales correspondientes. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos, adelante Comisionado del Partido 
Acción Nacional.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Para manifestar 
que de aprobarse este punto de acuerdo, el Partido que represento, va a 
pronunciar su inconformidad en contra de dicho acuerdo y por estrategia 
procesal, es todo lo que manifestaré en este momento. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Para manifestarme 
también en contra del acuerdo, por dos situaciones; primero, la 
improcedencia, porque no se interpuso dentro del término legal de cuatro 
días y después señalan que consentimos el acto expresamente, creo que a 
nosotros se nos hizo del conocimiento a Nueva Alianza el día doce de julio, 
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el dieciséis se interpuso, dentro de los cuatro días el recurso, además, en 
ningún momento nosotros como lo dice este proyecto de acuerdo  
consentimos expresamente lo que se estaba ventilando en el recurso de 
revisión, ya que prácticamente el recurso fue en cuanto a la forma, 
solamente en cuanto a que no estuvimos de acuerdo de que el mismo fuera 
emitido por un integrante de este Consejo, cuando la solicitud la hicimos al 
Pleno del Consejo, además, de que ya es muy conocido que el Consejo 
solamente funciona en Pleno y en Comisiones, entonces, fue en cuanto a la 
forma, y por eso me extraña ahorita que diga que nosotros lo estamos 
consintiendo expresamente, entonces, manifestar eso de que estamos en 
contra del proyecto. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Alguna obra observación al proyecto? 
 
No habiendo más observaciones sírvase la Secretaría, obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación proyecto de acuerdo de resolución al recurso de revisión 
número CEE/RR-14/2012 y su acumulado CEE/RR-15/2012, promovidos por 
el C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter de Comisionado Suplente 
del Partido Acción Nacional y los CC. Dora María Talamante Lemas y Carlos 
Sosa Castañeda, en su carácter de Presidente del Comité de Dirección 
Estatal del Partido Nueva Alianza y Comisionado Propietario por dicho 
partido, respectivamente, en contra del auto de fecha veintidós de junio del 
presente año, mediante el cual se da respuesta a la solicitud presentada por 
los Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, para que este Consejo Estatal 
Electoral, emita acuerdo sobre el reparto de votos obtenidos por los 
candidatos comunes postulados por los partidos políticos en candidatura 
común. 
 
Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Aprobado el proyecto. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
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SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- A favor del proyecto. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el proyecto de resolución contenido en el punto número seis de la 
orden del día, el cual pasará a firma para que surta los efectos legales 
correspondientes.(Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 186 
 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-
14/2012, Y SU ACUMULADO CEE/RR-15/2012, PROMOVIDOS 
POR EL C. MARIO ANIBAL BRAVO PEGREGRINA, EN SU 
CARÁCTER DE COMISIONADO SUPLENTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, Y LOS CC. DORA MARÍA TALAMANTE 
LEMAS Y CARLOS SOSA CASTAÑEDA, EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN ESTATAL DEL 
PARTIDO NUEVA ALIANZA Y COMISIONADO PROPIETARIO 
POR DICHO PARTIDO, RESPECTIVAMENTE, EN CONTRA DEL 
AUTO DE FECHA VEINTIDÓS DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, 
MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA SOLICITUD 
PRESENTADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL Y 
NUEVA ALIANZA PARA QUE ESTE CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL EMITA ACUERDO SOBRE EL REPARTO DE VOTOS 
OBTENIDOS POR LOS CANDIDATOS COMUNES POSTULADOS 
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN CANDIDATURA COMÚN. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DOCE.  
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V I S T O S para resolver los autos del expediente número CEE/RR-
14/2012, y su acumulado CEE/RR-15/2012, promovidos por los CC. Mario 
Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter de comisionado suplente del Partido 
Acción Nacional, y los CC. Dora María Talamante Lemas y Carlos Sosa 
Castañeda, en su carácter de Presidente del Comité de Dirección Estatal del 
Partido Nueva Alianza y comisionado propietario por dicho partido, en contra 
del auto de fecha veintidós de junio del presente año, mediante el cual se 
da respuesta a la solicitud presentada por los partidos Acción Nacional y 
Nueva Alianza para que este Consejo Estatal Electoral emita acuerdo sobre 
el reparto de votos obtenidos por los candidatos comunes postulados por los 
partidos políticos en candidatura común; todo lo demás que fue necesario 
ver, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- El día veintidós de junio del presente año, se emitió un auto suscrito por 
el Presidente y la Secretaria del Consejo Estatal Electoral, mediante el cual 
se dio respuesta a la solicitud presentada por los partidos Acción Nacional y 
Nueva Alianza para que este Consejo Estatal Electoral emita acuerdo sobre 
el reparto de votos obtenidos por los candidatos comunes postulados por los 
partidos políticos en candidatura común.  
 
2.- En contra del auto referido en el resultando anterior, el día dieciséis de 
julio de este año los partidos políticos Acción Nacional y Nueva Alianza, por 
conducto de sus representantes acreditados ante este Consejo Estatal 
Electoral, presentaron ante la Oficialía de Partes sendos recursos de 
revisión, respectivamente. 
 
3.- Mediante acuerdo de fecha diecisiete de julio de este año, se tuvieron 
por presentados los medios de impugnación referidos, se tuvieron por 
recibidas las pruebas señaladas en dichos recursos, se tuvieron por 
presentadas las pruebas ofrecidas por los partidos actores y se tuvo a éstos 
señalando como domicilio y como personas autorizadas para intervenir los 
indicados en los respectivos escritos de recurso de revisión, asimismo, se 
tuvieron por acumulados los recursos de revisión presentados por estar 
interpuestos contra el mismo acto, formular similares agravios y tener los 
actores pretensiones idénticas. Por otra parte, se ordenó turnar los medios 
de impugnación a la Secretaria del Consejo para que certificara si se cumplió 
con lo establecido en los artículos 336 y 346 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. También se ordenó hacer del conocimiento público tal 
medio de impugnación mediante cédula en los estrados del Consejo y 
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notificar personalmente a los partidos que se consideraron terceros 
interesados  para que dentro del término de cuatro días siguientes al de su 
notificación presentaran los escritos que consideraran pertinentes. 
 
4.- Obra en autos Certificación de fecha dieciocho de julio del este año, 
levantada por la Secretaria de este Organismo Electoral, en la cual hizo 
constar que el recurso de revisión interpuesto cumplió con los requisitos que 
exige el artículo 336,  no así el previsto en el artículo 346 del Código Estatal 
Electoral. 
 
5.- Obra en autos Cédula de Notificación de fecha dieciocho de julio del este 
año levantada por el personal de la Unidad Oficial de Notificadores de este 

Consejo, mediante la cual notificó al Público en General del contenido del 
auto de la fecha mencionada y certificación de en donde se hace constar 
que el día antes señalado se publicó en estrados de este Consejo la cédula 
referida. 
 
6.- En cumplimiento al acuerdo de fecha diecisiete de julio del presente año, 
los días diecinueve, veinte y veintiuno de julio de este año el personal de la 
Unidad Oficial de Notificadores de este Consejo notificó personalmente, y 
levantó la razón correspondiente, a los partidos políticos que se 
consideraron terceros interesados,  por conducto de sus representantes, 
para que dentro del plazo otorgado manifestaran lo que les conviniere. 
 
7.- Con fecha veintitrés de julio de este año y dentro del plazo referido en el 
resultando anterior, el Partido del Trabajo presentó escrito de tercero 
interesado, mediante el cual hace diversas manifestaciones en relación con 
los recursos de revisión interpuestos. 
 
8.- Por ser el momento procesal oportuno, se procede a dictar resolución, y, 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
I.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y 
resolver el presente medio de impugnación de conformidad con lo 
establecido en los artículos 326 fracción I, 327 y 332 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, en virtud de que se trata de un Recurso de 
Revisión interpuesto por los CC. Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su 
carácter de comisionado suplente del Partido Acción Nacional, y los CC. Dora 
María Talamante Lemas y Carlos Sosa Castañeda, en su carácter de 
Presidente del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza y 
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comisionado propietario por dicho partido, en contra del auto de fecha 
veintidós de junio del presente año, mediante el cual se da respuesta a la 
solicitud presentada por los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza para 
que este Consejo Estatal Electoral emita acuerdo sobre el reparto de votos 
obtenidos por los candidatos comunes postulados por los partidos políticos 
en candidatura común. 
 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que sus disposiciones son de orden público y de observancia 
general, y que los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad, serán rectores de la función electoral. 
Igualmente, precisa que la interpretación del citado ordenamiento legal se 

hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 
III.- No se entrará al estudio del fondo del asunto, dado el contenido del 
sentido de la presente resolución, por actualizarse las causales de 
improcedencia a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 347 del 
Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora. 
 
En efecto, la fracción IV del artículo 347 del Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora señala que esta Autoridad Electoral podrá desechar 
aquellos recursos notoriamente improcedentes cuando, entre otras causas, 
sean presentados fuera de los plazos que señala el Código Electoral Estatal. 
 
Relacionado con la disposición antes señalada, el artículo 346 de la 
codificación citada prevé que los recursos establecidos en la legislación 
electoral local deberán interponerse dentro de un término de cuatro días, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que se haya tenido 
conocimiento o se hubiese notificado el acto o resolución que se impugna. 
 
En el caso concreto, de acuerdo con la certificación realizada por la 
Secretaria de este Consejo Estatal Electora en relación con los requisitos, el 
acto reclamado fue emitido por este organismo electoral el día veintidós de 
junio del presente año, y fue notificado mediante lista publicada en los 
estrados y en la página de internet de este Consejo Estatal Electoral el día 
veintitrés de junio de este año, por lo que el plazo para la interposición del 
recurso de revisión en contra del auto impugnado comenzó a correr el día 
24 de junio de este año y feneció el día 27 del mismo mes y año, por lo que 
al ser presentado el recurso de revisión de merito con fecha 16 de julio de 
este año resulta evidente que fue interpuesto fuera del plazo previsto por el 
artículo 346 del Código Electoral. 
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En esa virtud, resulta improcedente el recurso de revisión en cuestión y, 
como consecuencia, deba desecharse por interponerse en forma 
extemporánea.  
 
No es obstáculo para lo anterior el hecho de que, con relación a la vista que 
se le dio a los partidos actores con la solicitud sobre distribución de los votos 
comunes presentada por los partidos Revolucionario Institucional, Del 
Trabajo y Verde Ecologista de México, así como por el representante de la 
Alianza “Por un mejor Sonora”, también se les hubiese corrido traslado con 
el auto de fecha veintidós de junio que se impugna, toda vez que la 
notificación del mismo se realizó con fecha veintitrés de junio de este año en 
la forma antes precisada. 

 
Por otra parte, la improcedencia del recurso de revisión interpuesto por los 
partidos actores deviene por la circunstancia de que en el presente caso se 
actualiza el supuesto previsto por la fracción V del artículo 347 del Código 
Electoral, el cual dispone que se podrán desechar aquellos recursos 
notoriamente improcedentes cuando, entre otras causas, se impugnen actos 
o resoluciones respecto de los cuales hubiese consentimiento expreso, lo 
que sucede en el presente caso. 
 
Lo anterior es así, toda vez que en cumplimentación a la vista que se les 
corrió en relación a la solicitud de los partidos Revolucionario Institucional, 
Del Trabajo y Verde Ecologista de México, así como por el representante de 
la Alianza “Por un mejor Sonora”, antes referida, mediante escrito 
presentado con fecha trece de julio del presente año los partidos Nueva 
Alianza y Acción Nacional manifestaron a este Consejo Estatal Electoral que 
la interpretación y determinación emitida en el auto de veintidós de junio 
antes referido, en respuesta a su solicitud formulada, es correcta, lo cual 
significa que están conformes con y, por ello, consintieron la determinación 
impugnada, y en esa virtud resulta procedente el desechamiento del recurso 
de revisión interpuesto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 22 
de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 98, 327, 332, 361 y 
demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
se resuelve conforme a los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando III de esta 
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resolución, se desecha por improcedentes los recursos de revisión CEE-RR-
14/2012 y su acumulado CEE-RR-15/2012 interpuestos respectivamente por 
los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza en contra del auto de fecha 
veintidós de junio del presente año, mediante el cual se dio respuesta a la 
solicitud presentada por dichos partidos para que este Consejo Estatal 
Electoral emitiera acuerdo sobre el reparto de votos obtenidos por los 
candidatos comunes postulados por los partidos políticos en candidatura 
común. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a las partes en el procedimiento de revisión, en el 
domicilio señalado en autos para oír y recibir toda clase de notificaciones; en 
los estrados del Consejo para conocimiento general para los efectos legales 

correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente 
como asunto concluido. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Estrado y en la página de 
internet del Consejo, así como en el Boletín oficial del Gobierno del Estado, 
para los efectos legales correspondientes. 
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así, por unanimidad de votos lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión extraordinaria celebrada el día treinta y uno de Julio del año dos 
mil doce, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron y así 
quisieron hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE.(Seis 
firmas ilegibles). 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número siete del orden del día y en 
virtud de que el referido proyecto se les remitió junto a la Convocatoria a los 
Consejeros Electorales y a los Comisionados de los Partidos Políticos y 
aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaría dé lectura 
a los puntos resolutivos del Proyecto de acuerdo por el que se declara la 
validez de la elección de Diputados por el principio de representación 
proporcional, se asignan diputaciones y se otorgan las constancias 
respectivas. 
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SECRETARIA.- Los puntos del acuerdo son los siguientes: 
 
PRIMERO: El Consejo Estatal Electoral en ejercicio de las funciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado de Sonora y el Código Electoral 
para el Estado de Sonora y en observancia de los principios de certeza, 
legalidad, transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad y 
objetividad, declara válida la elección de Diputados por el principio de 
representación proporcional. 
 
SEGUNDO.- Se asignan las doce diputaciones por dicho principio a los 
partidos y candidatos que se enlistan en el considerando Décimo Sexto del 
presente acuerdo y se ordena a la Presidencia y a la Secretaría para que 

expidan las constancias de asignación correspondientes. 
 
TERCERO.- En términos de lo dispuesto por el artículo 98 fracción XXVI del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, se instruye a la Presidencia para 
que informe al H. Congreso del Estado de Sonora las constancias de mayoría 
relativa y de asignación de Diputados por el principio de representación 
proporcional otorgadas. 
 
CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los Partidos Políticos por si tienen alguna observación al 
proyecto. Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
En principio, en relación al proyecto, en la página 14, en relación al cómputo 
que se presenta, debido a que como lo hemos venido sosteniendo, en los 
cómputos distritales hubo serias inconsistencias,, relativas a la separación de 
los votos comunes de los votos del PRI, los votos del Verde, los votos del 
PRD, PT, incluso Partido Acción Nacional y Nueva Alianza, sin embargo, 
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entiendo que este cómputo lo están haciendo con las actas de las casillas, a 
fin de tener puntualidad en el número de votos. 
 
La primera observación que hago es en relación al Distrito III de Caborca, 
tengo en mi poder la copia certificada del acta que tuvieron a bien 
entregarme el día de hoy del cómputo distrital, Distrito III y el resultado 
para el Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, es de veinte mil 
novecientos cincuenta y cinco, sin embargo, en el cómputo que Ustedes 
están presentando, tenemos diecinueve mil trescientos sesenta, solicito que 
se haga el cambio correspondiente, lo estoy acreditando con la misma acta 
que Ustedes están presentando y hace falta que agreguen 
aproximadamente mil quinientos votos, es la primera observación; la 

segunda observación la hago también con la copia certificada del acta del 
cómputo distrital del Distrito XIX, en donde en este cómputo, están Ustedes 
otorgándole quinientos seis votos comunes al PRD-PT, sin embargo, en el 
acta del cómputo distrital que repito, nadie impugnó, permanece en los 
términos que se decretó en el cómputo distrital y tenemos que los votos 
comunes para el PRD-PT, son trescientos seis, no quinientos seis, entonces, 
deben de hacerse esas correcciones. 
 
En este cómputo, incide en la asignación de diputados de representación 
proporcional, no sé si alguien nos pueda dar primero que nada una 
explicación en estos dos datos que no coinciden con el acta de los cómputos 
distritales. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Alianza “Por un Mejor Sonora”. 
 
COMISIONADO DE LA “ALIANZA POR UN MEJOR SONORA”.- 
Efectivamente, en cuanto a la copia que se nos trasladó hay inconsistencias 
muy claras en cuanto a los números que tiene la página 14, ya una vez 
revisado los fallos de los Tribunales del día de ayer, con los resultados que 
generan las actas de cómputo, voy a secundar en el orden que lo relataban 
ahorita, pero de igual manera en el caso del Distrito III, Caborca, nuestro 
aliado el Partido Revolucionario Institucional, en la Alianza “Por un Mejor 
Sonora”, específicamente votos PRI, recibe una disminución en el número de 
votos que la misma acta señala y que fue por Ustedes corrido su traslado, 
toda vez que en dicha acta, se menciona específicamente, el número de 
votos que corresponde por partido, llegando al total que ahorita 
equivocadamente se decía la candidatura PRI-Verde, a veinte mil 
novecientos cincuenta y cinco, mas sin embargo, si desglosamos los 
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documentos que vienen en el acta, vemos que un diferencial negativo hacia 
el PRI, toda vez que el PRI, obtiene dieciocho mil trescientos veinticuatro 
votos, contra los dieciséis mil novecientos ochenta y uno, consignado en el 
cuadro, que refleja para la asignación de Diputados, ello evidentemente, 
esos cercanos mil quinientos votos, inciden en la proporción de votos que le 
corresponden a uno de los partidos aliados en esta junta de gobierno 
política del PRI y del Verde; en segundo número, existe también la condición 
que afecta al candidato del Distrito XIX, en el caso del PRI, José Abraham 
Mendívil, toda vez que existe una anotación errónea en el apartado votos 
comunes PRD-PT, el número exacto que delimita el acta, también que ha 
sido corrido por su traslado, igual los F-17 y F-18, son trescientos seis votos 
para ese voto común PRD-PT, más sin embargo, en la hoja 14, para hacer 

ya la asignación, se le suman doscientos votos específicamente al PRD-PT, 
lo cual modifica en veinte décimas el porcentaje de competitividad del 
candidato en específico, lesionando ahora sí, la asignación que debe recibir 
el PRI y específicamente este candidato, una vez que se asignen, ya los 
Diputados de Representación Proporcional, dejando por esos doscientos 
votos o esas décimas que representan punto veinte, fuera de las tres 
asignaciones que le colocan al Partido Revolucionario Institucional, que 
conforma nuestra junta de gobierno política, y así sucesivamente hay una 
serie de inexactitudes, en el caso de otros distritos, donde se afecta al 
Partido Revolucionario Institucional, en mil quinientos sesenta y cinco votos 
de menos, en el total que le favorecen las actas de cómputo, una vez 
revisados los fallos que los tribunales electorales han realizado, circunstancia 
que también el voto común PRI-Verde, también, se ve afectado en una 
proporción menor, en número de noventa y ocho votos, por ello las actas 
pueden ser exhibidas aquí y poder hacer las sumas, que evidentemente son 
errores aritméticos a la hora, por la carga de trabajo, tal vez, pero que sí 
definitivamente, lesionan derechos de nuestros candidatos, específicamente, 
del XIX y específicamente del Distrito III y obviamente la suma de votos PRI 
y Verde, que les corresponde a quienes componen esta junta de gobierno 
de la Alianza “Por un Mejor Sonora”, hasta aquí quisiera dejar mi 
intervención, para que se revisasen con precisión, estos dos cómputos 
distritales y se lleve a cabo la corrección respectiva, toda vez la lesión de 
derechos de candidatos o militantes nuestros en los casos de los partidos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En cuanto al punto de acta de cómputo distrital, del Distrito III 
tengo efectivamente aquí al PRI con dieciséis mil novecientos ochenta y un 
votos, aparece igual. Adelante Comisionado del PRI. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Incluso hay una certificación que hace el propio Presidente, la traemos ante 
Notario Público, del Consejo Distrital III, de que existió un error en la hoja, 
en el formato 17, mas no, y aquí están los cómputos y señala por qué, más 
no en el cómputo en sí distrital y consideramos que los formatos esos de 
publicación, no son los que tienen el valor, el cómputo es el que tiene valor 
y es el que está firmado por los Consejeros Distritales, esa constancia que 
presentamos ante el recurso de revisión que presentamos ante este Consejo 
Estatal Electoral, ahí se especifica claramente, y es ante Notario Público, que 
aclara que ese formato no tiene los datos exactos, el acta de la sesión que 
firman Consejeros y Comisionados de Partidos Políticos, claramente 
establece veinte mil novecientos cincuenta y cinco, entonces, lo correcto es 

el acta de la sesión, no un formato que es con el objeto de publicar un 
resultado, aquí está el acta de la sesión, y si nos vamos casilla por casilla, 
aquí también traemos, está certificada por el propio Consejo, si nos vamos 
casilla por casilla y veremos que el resultado es el correcto de acuerdo al 
cómputo distrital, y si a eso le agregamos todavía que hay una constancia 
ante notario, del propio Presidente del Consejo Distrital, en donde establece 
que los votos que nos corresponden, son veinte mil novecientos cincuenta y 
cinco, están las pruebas fehacientes, que las presentamos ante este mismo 
Consejo Estatal Electoral en el recurso de revisión, que no lo resolvió y que 
emitió un acuerdo para que se remitiera al Tribunal Estatal Electoral, aquí 
puedo hacerle llegar los documentos para que los tenga en mano. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Bien, Licenciado, en ese orden de ideas, estamos viendo que la 
acta de cómputo coincide, estamos de acuerdo en eso. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
¿En la hoja de cómputo? es donde está la falla, por eso el Consejo la está 
tomando de la hoja de cómputo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Vamos a tomar en cuenta dos elementos importantes, ahorita 
Usted bien comentó que este cómputo en particular, fue impugnado a través 
de un recurso, ¿estamos bien?, estaba solicitando Usted que se desglosara y 
se corrigiera, eso ya está ahorita a través de una impugnación, esa es una, 
se encuentra en el Tribunal. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-
Era para el desglose de los votos comunes, lo cual Ustedes ya lo están 
haciendo aquí. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Ya está impugnado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
El objeto de la impugnación del cómputo, tenía el claro propósito nada más 
de que me dijeras cuántos votos tiene el PRI, cuántos votos tiene el Verde y 
cuántos votos tiene el candidato común, sin embargo, Ustedes están 
subsanando esa deficiencia aquí en este cómputo que Ustedes nos están 

presentando, el objeto de esa impugnación, ya quedó resuelto, porque 
Ustedes lo están desglosando aquí, nada más que cuando hacen ese 
desglose, consideran la hoja en donde se dan resultados, pero no 
consideran el acta circunstanciada, que es lo que da el valor probatorio 
pleno de lo que sucedió en el computo distrital y los resultados del mismo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Me queda claro, me queda tan claro, que sé que hay un recurso 
de revisión que nosotros lo reencausamos al Tribunal Electoral, Usted bien 
conoce el artículo 329 Licenciado, dice; “El recurso de queja podrá interponerse 
exclusivamente para impugnar. Quinto: por error aritmético en los cómputos 
distritales, municipales y la elección de Gobernador del Estado y los cómputos para 

la asignación, para la asignación de diputados por representación proporcional”, 
creo y atendiendo la petición de la Alianza y del PRI, lo más que podemos 
hacer en este Consejo, es someter a votación, si se toma o no se toma su 
propuesta. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-
Lo que pasa es que no estamos impugnando el resultado, Usted me da una 
copia certificada en donde dice que consta el resultado del cómputo distrital, 
esa hoja que Usted está exhibiendo, no nos la dio, entonces, lo que Usted 
me está diciendo con esta copia certificada, lo único que le estoy diciendo 

que por un error de captura, Ustedes aquí, pusieron un número y aquí está, 
consta, es lo que me está diciendo el Consejo Estatal, si Usted está 
poniendo en esta hoja de cálculo un dato que por error no es correcto y yo 
le estoy demostrando aquí, que Usted en la copia certificada me dice que el 
PRI obtuvo veinte mil novecientos cincuenta y cinco votos, creo que lo 
correcto es corregirlo, porque además, no va a afectar a ningún partido, ni 
va a cambiar tampoco la asignación de diputados, pero para mí si es 
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importante, porque eso implica financiamiento público, está claro, el 
resultado que Usted me está dando y aquí en éste, ponen otro resultado, 
creo que es procedente la observación, nada más que la corrija. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Estamos de acuerdo licenciado ¿hay un error aritmético? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-
No, es de llenado, es que aquí Ustedes están poniendo un resultado que no 
corresponde al acta de la sesión de cómputo distrital, lo del llenado ese es el 
recurso que ya presentamos, sin embargo, eso sin que se resuelva el 
recurso, sí lo están Ustedes resolviendo. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿Alguna otra observación? Adelante. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA.- Ahorita 
que hacía la alocución en el sentido de que era un error aritmético, de 
hecho son dos errores, es el error aritmético de la suma, que se repite al 
momento de que se traslada la suma que corresponde al partido en 
específico se vuelve a trasladar la hoja de donde se lleva el error aritmético, 
lo que se está ahorita, de alguna manera solicitando se tome acuerdo a 
favor, es que sea el escrutinio y cómputo, que viene acompañado de las 
mismas fojas que Usted nos trasladó en notificación y copia de traslado, que 
si da en específico los números reales que corresponden a los partidos en el 
caso del Distrito III, y es donde existe la diferencia con el caso del 
consolidado que viene en la página 14 del acuerdo que ahorita se delibera, 
entonces, sí existe un error aritmético, pero hay un segundo error en el 
sentido de volver a tomar el error aritmético, para trasladarlo a la hoja 14, 
entonces, qué tendríamos que hacer, tomar nada más la suma que es la 
correspondiente y que es la real y la legal y corresponde ya mayores votos 
para el Partido Revolucionario Institucional, toda vez que los formatos, tanto 
de publicación de resultados, como el formato de cómputo, se encuentran 
con el error aritmético que hemos venido mencionado y no son base fiel, 
para trasladar a la hoja de asignación que ahorita está siendo observada, en 
el caso del Distrito III. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Podemos someter al cuerpo colegiado y que se vote, si se toma 
o no se toma la propuesta hecha por el Partido del PRI. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.- 
¿Ese punto nada más? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Si, y seguimos adelante, por favor Secretaria, obtén la votación 
correspondiente contra el punto a tratar. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 
voto en relación a la propuesta que hace el Comisionado Propietario del 
Partido Revolucionario Institucional y del Comisionado Propietario de la 
Alianza “Por un Mejor Sonora”, de modificar las cantidades desglosadas en 
el proyecto de mérito, específicamente del Distrito III. 

 
Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
Tomando en cuenta el proyecto en sus términos generales y viendo que la 
diferencia será error o no será, desde el punto de vista aritmético, no 
trasciende el resultado del objetivo de la junta que nos trae ahorita y el 
tiempo a que se refiere, que hoy es el último día para resolver sobre el tema 
de los Diputados para el Congreso Local, y ante la manifestación expresa del 
Licenciado Adolfo García, que lo que provoca, en todo caso, es que se 
aclaren los números para tener mayor participación económica, de acuerdo 
con los votos obtenidos, no le veo objeto, hacer esa aclaración en este 
momento, por lo tanto voto en contra. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Dada la premura del tiempo que este proyecto, es cierto que nos fue 
circulado con tiempo y la petición del Comisionado del PRI y de la Alianza, 
no estoy de acuerdo con la petición plasmada por ambos Comisionados. En 
contra. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Efectivamente, 
como se ha manifestado, creo que el estudio que se hizo aquí, está en lo 
correcto, yo me sumo al proyecto este que presentamos. En contra de la 
propuesta. 
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SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Me uno en 
función también de que aparentemente no hay ninguna variación en los 
resultados y en función si hubiera verdaderamente una variación estaría a 
favor, pero en esta ocasión estoy en contra de la petición. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En contra. 
 

SECRETARIA.- Señor Presidente la propuesta que realizó el Comisionado 
Propietario del Partido Revolucionario Institucional y el Comisionado de la 
Alianza “Por un Mejor Sonora”, se sometió a votación y obtuvo cinco votos 
en contra. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Sigamos adelante, vamos a entrar con el punto XIX y lo 
acotamos. Adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Como ya se explicó aquí en el caso del XIX, están asignando quinientos seis 
votos, cuando repito el acta del cómputo distrital. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿A qué partido Comisionado? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Al partido de la Revolución Democrática y PT, en votos comunes, trescientos 
seis votos, son los que trae el cómputo distrital, en el formato que Ustedes 
traen aquí, trae quinientos seis votos, esa variación, sí incide en el resultado 
y en la asignación de diputados, de no hacerse esta aclaración, que repito, 
me extraña mucho que Ustedes estén haciendo, como el caso del Distrito III 
que acaban de realizar otro cómputo ahorita, con la votación que hicieron. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No es un cómputo, Licenciado, pregúntale a cada partido. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
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Discúlpame Presidente, es lo que tú me mandaste con copia certificada, no 
es algo que yo esté inventando, se los pasé para que lo vieran, en la copia 
certificada que Ustedes me envían y que está certificada por la Secretaria, 
son los resultados del cómputo, lo que Ustedes están vaciando en este 
formato son otros, entonces, no estoy inventando números, ni son míos, son 
del Consejo, por eso traje la copia certificada, en este caso también, de este 
Distrito XIX, le están otorgando doscientos votos más, no hubo ningún 
recurso, nadie dijo que no era correcto el cómputo, aquí no hay variación, ni 
hay errores ni hay nada, sencillamente Ustedes agregan doscientos votos 
más que incide en el resultado, ahí sí, porque le están asignando una 
diputación a una persona que incluso es de nuestro propio partido, pero mi 
obligación es dejar asentados los votos y el porcentaje a quien le 

corresponde, yo pido que se corrija y consecuentemente habrá de sacarse el 
porcentaje para la segunda minoría y la asignación de diputados. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- Visto el 
resultado de la primera alocución del Distrito III, creo que ahora si nos van 
a conceder esta modificación, porque ahorita hicieron caso de manera 
rápida, veloz, lo he visto, cuando tiene que ser en contra del PRI son 
bastantes rápidos, de la Alianza perdón, entonces, ahorita por simple 
repetición, toman como base, un documento que no es sólido a partir de los 
cómputos que vienen en sus mismos documentos, este documento que es el 
mismo, pero que nada más cambia ahora de Distrito, dice claramente, que 
son trescientos seis votos, lo dice en número y lo dice en letra, para el 
candidato común PRD-PT, pero aún así, el acta de cómputo circunstanciada, 
también coincide en ese apartado en específico, con el número de votos, 
dice: votos candidato común PRD-PT, son trescientos seis, doscientos 
menos, ¿qué es lo que sucede?, aquí sí se violenta, un derecho de uno de 
nuestros candidatos y más sin embargo, se le otorga el derecho, sin 
detrimento de la calidad política de ambos candidatos que son del PRI, pero 
sí al sumarle doscientos votos más, modifica el porcentaje de votos 
candidato PRI, lo dejan en 4.66, lo que permite que otro candidato nuestro 
del PRI. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- ¿El de Peñasco? 
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COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- El XIX 
al subirle doscientos votos al PRD-PT, lo bajan de 40.83, que es su 
porcentaje, de acuerdo al acta circunstanciada de cómputo a los F-17 y F-
18, es su porcentaje el que le corresponde, el real, contra cualquier 
documento que se quiera ver, se le lacera y se le lastima al bajarle el 
porcentaje de competitividad al candidato y se le baja a 40.66, lo cual deja a 
José Abraham Mendívil, fuera de la asignación que le corresponde en los 
tres que va para el Partido Revolucionario Institucional, y se le da el valor, 
obviamente, a otro candidato que también es del PRI, luego entonces, ahí sí 
con esos doscientos, si es significativo, la variación que se da, es dentro del 
mismo partido, dentro de la asignación que le corresponde al Partido 
Revolucionario, sólo que sí se lacera quién, o quiénes van o no van, por eso 

es importante hacer, ahora sí, en base al criterio rápido y veloz de ahorita y 
bajo la misma circunstancia, ahora si nos van a conceder que se haga la 
modificación pertinente y obviamente vuelva al estado que corresponde, la 
asignación particular que le corresponde a cada candidato del PRI de 
acuerdo a su competitividad electoral distrital. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Con estos números que Usted comenta, sería cambiar el 
candidato del PRI, bajar a Oscar Palacio y subir a Abraham Mendívil, una 
pregunta Comisionado del PRI, ¿no fue impugnado este Distrito?, el de 
Puerto Peñasco. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
No fue impugnado. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 
Soy de la idea que asunto que se vaya tratando, asunto que se vaya 
resolviendo, pero me llamó la atención ahorita que varias, al menos dos o 
tres Consejeros y Consejeras plantearon que como no impactaba que se 
quedara como estaba, ahora parece que sí impacta, bien, si es así, no me 
parecería correcto que los Consejeros resolvieran, sin analizar los elementos 
nada más decir si aquello, porque sí está impactando, lo que voy a plantear 
también impacta, por lo tanto, propongo que me ceda la palabra para 
exponer las consideraciones que traemos, de tal manera de que si van a 
revisar lo que plantea la Alianza, si lo va a plantear y lo tienen que analizar, 
al menos un receso para ver lo números, que se aproveche para que 
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también revisen lo que voy a plantear, de tal manera que si ha lugar al 
cambio de esto, porque también impacta, un poquito más, pero también 
impacta, entonces, le pido antes de que decidan si son unos números o los 
otros, me dé la palabra para el caso y de proceder, se haga un receso y se 
revise, tanto lo que ellos plantearon, como lo que planteamos nosotros, ¿le 
parece?. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 
Muy bien, les digo que esta impacta porque en el proyecto de acuerdo que 

está presentando este Consejo, están tomando un criterio que desde 
nuestro punto de vista es inconstitucional, absolutamente, e impacta de 
manera significativa en el cómputo y en la asignación total, se trata del 
asunto relacionado con la trasferencia de votos de un ente llamado “Alianza 
PRI-VERDE”, hacia dos entes diferentes, que es el Partido PRI y el Partido 
Verde. El Partido Verde, obtiene doce mil veintinueve votos, el Partido PRI 
obtiene dos cientos sesenta y ocho mil votos y la Alianza, obtiene ciento 
veinte mil votos, la Alianza presentó un convenio, cuando se registró, 
planteando que los votos que obtuvieran, el 75% se iban a dar hacia el PRI 
y 25% al Verde, por eso Ustedes le hicieron caso a ese convenio, están 
haciendo los cómputos en base a ese Convenio y el Verde, se va de doce mil 
a cuarenta y dos mil y el PRI se va de doscientos sesenta y ocho mil a 
trescientos cincuenta y ocho mil, el Verde se va de 1.7 aproximadamente de 
votos a 4.35, es decir, que el Partido Verde, de estar en un status en el que 
constitucionalmente no le corresponde entrar al reparto, porque el artículo 
32, fracción II de nuestra Constitución es muy claro, y Ustedes lo invocan y 
lo trascriben en su proyecto, dice que solamente le serán asignados 
diputados de representación proporcional a los partidos que hayan obtenido 
al menos el 3% y el Partido Verde obtuvo el 1.7 y Ustedes le están 
asignando, en una clara violación a la Constitución, en el proyecto se 
amparan en el convenio, pero ningún convenio puede estar por encima de la 
Constitución, y ningún Convenio puede estar por encima del Código 
Electoral, se trata estrictamente de una trasferencia de votos, de un ente a 
dos entes diferentes, y eso está prohibido expresamente por el Código de 
Sonora, Código de Sonora en su artículo 4º califica al voto como 
intransferible, así lo dice expresa y textualmente, literalmente es 
intransferible, ya hay un antecedente, en el cual, la Suprema Corte de 
Justicia, en el 2008, emitió una sentencia en donde con argumentos 
constitucionales, los legales los menciona, pero los hace a un lado, porque 
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es un recurso de inconstitucionalidad, se trata de los expedientes 61/2008 y 
los que acumuló del 62 al 65/2008, que presentaron ente otros partidos el 
partido Verde, el PT, el partido Convergencia, en aquel tiempo hoy 
Movimiento Ciudadano, el Partido Social Demócrata y el PANAL (Partido 
Nueva Alianza), en síntesis, lo que plantea en las 1,331 fojas de esta 
sentencia, es que trasferir los votos, en primer lugar sería anticonstitucional 
o inconstitucional, ellos no invocan lo de transferencia de manera directa, 
porque eso no viene en la Constitución, pero viene en el Código, tanto en el 
COFIPE, como en el Código de Sonora, y dicen que sería una cuestión 
inequitativa, habría inequidad, ¿por qué? Están ellos reflexionando en torno 
al artículo 96, párrafo cinco del COFIPE, que si Ustedes lo revisan van a 
encontrar, que todavía aparece en los Códigos, dice que dos partidos 

coaligados, si uno de ellos obtiene el 1%, quiere decir que no tiene ni 
derecho a registro, ni derecho a diputados de representación proporcional, 
cualquiera de los otros partidos coaligados le puede dar el 1% y con eso ya 
alcanza su 2%, y puede entrar al reparto y conservar su registro, bien, 
Ustedes van a encontrar una leyenda en el COFIPE, dice párrafo invalidado 
por resolución de la Suprema Corta de Justicia de la Nación, entonces, está 
invalidado, la trasferencia, o sea, la trasferencia es inconstitucional, además, 
hay inequidad ¿por qué? dice la sentencia, porque puede a haber un 
partido, que no se coaligó y que alcanzó el 1.9 y no va a tener derecho ni a 
registro, ni a reparto, y otro que tiene el 1%, pero esta coaligado 
artificialmente, se le va a dar 1% y entonces, va a adquirir otro status y 
estaría en desventaja el partido que no se coaligó, esa es una de las 
razones, ¿qué dicen los promoventes? Dicen los promoventes, en otra parte 
de la sentencia, que habiendo convenio de los partidos, debe de respetarse, 
pero la sentencia de la Suprema Corte dice que el convenio, tratándose de 
un interés público, no puede estar por encima de la ley, el principio de 
derecho pacta sunt servanda no aplica para interés público, las partes no 
pueden convenir lo que les pegue la gana, cuando se trata del interés 
público, de manera textual dice la sentencia: “el argumento hecho valer por los 
promoventes según el cual uno de los criterios que debe regir toda regulación de 
la libertad política de participación de los partidos políticos es que el régimen de 
los convenios, en las coaliciones se sujeten a la voluntad de las partes como ley 

suprema que debe regir la autonomía partidista”, es lo mismo, que en una 
sesión alegaron la Alianza PRI-VERDE, es que fue un convenio, y el convenio 
ahí está, así dijimos, que se trasfirieran los votos, continúa la Suprema 
Corte, “parte de una premisa inexacta razón por la cual no puede ser una 
razonamiento correcto, toda vez que pierde de vista el status constitucional de los 
partidos políticos, como entidades de interés público, que si bien no los convierte 
en órganos del Estado habida cuenta que son básicamente organizaciones de 
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ciudadanos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 constitucional, están 
llamados a cumplir un papel fundamental en la reproducción del estado 
constitucional democrático de derecho, dados los fines constitucionales que tienen 
asignados de manera que en el marco del sistema constitucional de partidos 
políticos y el propio status constitucional de partidos políticos como entidades de 
interés público se substituye la supuesta autonomía de los partidos políticos para 
pactar lo que tienen conveniente para ganar el sufragio por un régimen 

constitucional en el que priva el interés público”, entonces, en síntesis este 
proyecto de acuerdo, adolece de un criterio erróneo, están haciéndole caso 
a un convenio suscrito por dos partidos, pasando por encima de la 
Constitución del Estado, artículo 32, pasando por encima del Código de 
Sonora, articulo 4, que dice que son intransferibles los votos, entonces, por 

ello y dado que es menester que hoy salgamos con esto, es el límite día 31, 
solicito formalmente que este Consejo, decrete un receso y Consejeras y 
Consejeros valoren, razonamiento que hizo en el tema del XIX el PRI y el 
Verde, los razonamientos que estamos exponiendo aquí y si ha lugar 
modificar, porque lo que plantea PRI y Verde, va a impactar en sus 
asignaciones, y lo que estamos planteando acá, va a impactar, de manera 
significativa, si aceptamos lo inconstitucional de este proyecto, un partido 
político, que no alcanzó en las urnas el 3%, tendría derecho al reparto, y 
otro partido político incrementaría en 9 puntos, la posibilidad de su 
representación, que tampoco ganó en las urnas, para el Código Electoral son 
tres entes diferentes, con status diferentes, en repetidos artículos dice 
partidos, alianzas o coaliciones, es decir, para el Código son tres entes 
distintos, cada uno con su regulación específica, entonces, no puede un 
ente, en ese caso una alianza, transferirle a otros dos entes, partidos 
políticos, votos que la ciudadanía sufragó por esa alianza, entonces, con 
base en ello, les solicito que revisen, estamos todavía a tiempo, se revise 
esta situación, para que este proyecto y eventualmente acuerdo, no peque 
ni de inconstitucionalidad, ni de ilegalidad.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Creo que esto da para mucho y es importante porque es un 
debate que verdaderamente impacta a los resultados definitivos, entonces, 
sería bueno escuchar la postura y la ponencia del partido Verde y del PRI y 

posteriormente del PRD. Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Vamos a abordarlo por partes, el convenio de la Alianza fue aprobado, el 
término para impugnarlo feneció, desde ahí cualquier alegación, cualquier 
alusión respecto al convenio de Alianza, tema agotado, como los convenios 
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de candidatura común, ya feneció el término para poder impugnar cualquier 
medio, el compañero Juan Manuel Ávila, está hablando de 
inconstitucionalidad, el Consejo Estatal Electoral no es un Tribunal de 
inconstitucionalidad, desde ahí no sería prudente, ni tan siquiera entrar al 
análisis de ello, hay dos razones legales de peso que acabo de expresar, que 
devienen la improcedencia, de que este órgano entre al tema de ese debate, 
pero aun más ¿cuántas fojas dijo que constaba la resolución de la Suprema 
Corte?, es muy importante leer las 1,331 hojas, esa resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, es por la inaplicación del artículo 96 
del COFIPE, si leemos ese artículo, se refiere a la posibilidad de que un 
partido político conserve su registro o no, fundamentalmente para ello es, 
pero además, ya fue modificado también el COFIPE, justamente por esa 

discusión que se suscitaba en las coaliciones a nivel federal, en donde el 
debate era por qué otorgarle votos a un partido político para que conserve 
su registro y siga siendo un partido que va a consumir financiamiento 
público, ese tema está agotado y se refiere al COFIPE, aquí mismo, en las 
resoluciones que ha emitido en los acuerdos el Consejo Estatal Electoral, 
respecto a los votos comunes, que es un tema aparte, que hemos venido ya 
discutiendo mucho y sobradamente ante la Comisión de este Consejo Estatal 
Electoral, que son figuras distintas, sería bueno también de que se le 
recordara la tesis 19/2009, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, y ahí muy claramente establece de que 
dos o más partidos que postulen a un mismo candidato a un puesto de 
elección popular, por lo que dice la tesis desprende un aspecto fundamental 
que es constitucional la distribución de votos, se la recomiendo esa tesis y 
en candidatura común, ya no digamos en alianza, por otro lado, cuando 
interpretamos leyes, no podemos hacerlo en forma aislada a un articulo, 
porque eso, cualquier juzgador sabe que no es correcto y si nos vamos a lo 
que establece el Código Electoral, en forma textual, título tercero, capítulo 
único, ahí viene la regulación de lo que son las alianzas, aquí para nuestro 
Cogido Electoral, que por cierto, no ha sido declarado inconstitucional y que 
le pregunten a los compañeros de Acción Nacional, ya buscaron declarar 
inconstitucional estos artículos, ¿si recordará?, y fue negado, se declaró 
constitucional el Código Electoral, pero, si nos vamos aún más todavía a lo 
que establece el Código, sería muy recomendable leer el artículo 41 que en 
su fracción IV dice: “Los convenios bajo los cuales regirán las coaliciones y 
alianzas contendrán los siguientes requisitos: Fracción IV.- La manera en la que se 

distribuirán los votos obtenidos para los efectos conducentes expresamente, y 
ese artículo si es aplicable al caso que está comentando, luego entonces, no 
hay ninguna violación al Código Electoral y este artículo, no ha sido 
declarado inconstitucional, ni tampoco ha sido declarado inaplicable, hay dos 
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formas para que se diga que una ley o un artículo son inconstitucionales, la 
declaración de inconstitucional o la inaplicación por inconstitucional de un 
articulo, estos artículos, ni han sido declarados inconstitucionales, ni han 
sido declarados inaplicables, porque son contrarios a la Constitución, otro 
aspecto que se debe considerar también, no estamos dándole votos al 
Verde, sencillamente se vota por una alianza, que es una figura jurídica 
distinta que incluso el logo podría no llevar, el logo de los partidos, se vota 
por la Alianza y en la Alianza se dice, de los votos que se obtengan cuántos 
obtiene para cada partido, entonces, no se vota por los partidos, no hay 
transferencia de votos, creo que está muy claro. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado de la Alianza. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- Me 
dirijo de nuevo a Ustedes, Señores Consejeros y Consejeras, para volver al 
punto específico que planteé, que es la corrección en el consolidado distrital, 
que dice 506 votos PRD-PT, cuando las actas de cómputo dice 306, los F17 
y F18, que están a la vista, dicen 306, es un simple error de traslado de 
estos datos que son los oficiales, que son los correctos, que son los legales, 
los legítimos al consolidado, y que afecta la proporción de competencia 
electoral de un candidato en específico y eso lleva a que se afecte, en lo que 
corresponde al Partido Revolucionario Institucional, cuál de las tres personas 
va a asumir la calidad de Diputado Local Plurinominal, ese es el punto 
específico, el punto que adhesión a esta conversación, nuestro amigo Juan 
Manuel, él habla de  efectos de constitucionalidad, que ya quedaron 
perfectamente limitados por el Comisionado del PRI, lo que vemos más bien 
son los efectos de la famosa maleta negra que anda por ahí, porque no 
tiene nada que ver lo que él ha dicho, con lo que aquí estamos analizando, 
el punto que estamos pidiendo nosotros es éste y es la traslación de un 
número legal, legítimo que está en los documentos, a el consolidado 
Distrital, única y exclusivamente; no adujo una sola palabra, acerca de 
dónde, pensé que iba a defender los 200 votos que le sumaron de más, al 
PRD-PT, más sin embargo, salió por otros efectos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Ya que estamos tocando 
los temas relevantes y que impactan en la distribución de las diputaciones, 
también quiero poner a su consideración, toda vez que ya con anterioridad, 
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se les realizó la solicitud, se les dio la argumentación jurídica, sobre la 
distribución de los votos comunes, toda vez que existe un convenio a nivel 
nacional, entre los tres partidos en candidatura común, para que los votos 
comunes, obtenidos por candidato común, entre el PT-PRD y Movimiento 
Ciudadano, le sean contabilizados al Partido del Trabajo, les solicito que se 
realice tal modificación, toda vez que con esta modificación, el Partido del 
Trabajo, llegaría a 32,728 votos, por encima de lo que sería el 3%, la 
argumentación jurídica que se les dio, se les hizo llegar una tesis del 2009, 
en donde el Supremo Tribunal Electoral, da su fallo a favor de la distribución 
de los votos comunes, para la asignación y el financiamiento de los partidos 
políticos, sustentado en una interpretación gramatical del artículo 41 de la 
Constitución Federal, la tesis ya la tienen en su poder, me gustaría que lo 

tomaran en consideración, si realizan un receso, porque también esta 
situación, es algo que va a impactar en el cómputo final. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Partido Acción Nacional, adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Creo que se abrió 
un aspecto técnico muy interesante, no cabe duda que este es un seno 
estrictamente o principalmente político, pero me gusta cuando se torna 
técnica la discusión. En relación a lo que comentaba el Comisionado del 
Revolucionario Institucional, que también tiene todos mis respetos, discrepo 
que en relación a lo establecido por el convenio de Alianza PRI- Verde, ya no 
se pueda aducir absolutamente nada, en virtud de que, si se toman 
decisiones y se aplica ese convenio, definitivamente, está cambiando el 
estado procesal, el estado jurídico de las cosas y definitivamente surgen 
nuevos derechos de impugnación, esto, lo comentaba en las reuniones de 
trabajo, esta es una discusión auténtica, efectivamente, las cosas se han 
venido aplicando de una manera, que no le quiero llamar inercia, creo que la 
ley da para a lo mejor aplicarlo como lo hizo el Consejo, sin embargo, creo 
que no necesariamente eso lo hace correcto, si nos tuviéramos nada más a 
ese tipo de interpretaciones, no existiera la jurisprudencia en ningún 
sentido, a mi juicio la repartición de votos es permitida, pero para efectos de 
financiamiento, tengo serias dudas, cuando se trata de asignación de 
representación proporcional, y basta tener duda, para que yo pueda acudir a 
los Tribunales a que se aclare ese punto. También hay una tesis que 
establece que para efectos de financiamiento, no se considera como 

transferencia de votos, efectivamente, en materia federal y estrictamente 
para coaliciones, se habla de esa posibilidad, pero, en esta materia el Estado 
de Sonora, tiene plena competencia para legislar y en este caso, no es claro, 
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creo que la discusión es válida y a mi juicio, si representa transferencia de 
votos, cuando se trata de representación proporcional y no así para 
financiamiento público.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Nueva Alianza. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Son dos puntos que 
quiero poner y creo que también son de suma relevancia y pido que sean 
analizados.  
 
En cuanto a lo que están señalando de considerar a la Alianza PRI- Verde, 

como un ente distinto, como si fuese otro Instituto Político, en el momento 
de estar participando, al estar señalando, sobre la constitucionalidad o no de 
la transferencia de los votos y argumentar por parte del Comisionado del 
Revolucionario  Institucional, de que el convenio pactó un porcentaje de 
distribución, en atención a lo que se señala el artículo 41, fracción IV y de 
que el mismo, no fue impugnado en su momento, que ya podríamos decir 
que causó estado, fue expresamente consentido y sobre la no transferencia 
de ese artículo a que hacía referencia el comisionado del PRD, que era la 
famosa cláusula de la vida eterna, que le llamaban de transferir el uno por 
ciento, al respecto, creo que se debe centrar el análisis, más que en valorar 
si se deben de transferir o no, si son inconstitucionales los votos, debe de 
hacerse el análisis, en el sentido de analizar en qué momento se debe de 
deshacer la Alianza, y en qué momento, se deben de repartir esos votos, 
porque, es muy claro el Código, que señala en el artículo 174, de que van a 
participar en la asignación de los doce diputados de representación 
proporcional, partidos, alianzas y coaliciones y también señala ese mismo 
artículo, que tanto los partidos como las alianzas y las coaliciones, tenemos 
que presentar las listas, las famosas listas de tres fórmulas que 
presentamos, para la asignación de los Diputados del 3% y de cociente, si 
esto es así, creo que más que centrarnos en analizar si es constitucional o 
no la transferencia, que el mismo Código señala que se va a pactar un 
porcentaje en el convenio, pero no señala, nunca señala el Código, si va a 
participar ese porcentaje para los efectos de la distribución, textualmente 
señala ese artículo, para efectos conducentes, dice nunca señala que es 
para efectos de la repartición, luego entonces, existen varios artículos que 
están señalando, que las alianzas, los partidos y las coaliciones participan 
como ente distinto, en la asignación de las diputaciones de representación 
proporcional, entonces, no entraría al debate en lo personal en ese asunto 
de decir si es constitucional o no, porque si bien es cierto, este no es un 
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tribunal para empezar, y menos un Tribunal que pueda declarar la 
inconstitucionalidad de un artículo o no, o declarar en ese sentido, entonces, 
me iría al análisis en virtud de que existen otros artículos en el mismo 
Código que señala que participan, alianzas, partidos y coaliciones, me iría al 
análisis, de en qué momento se va a hacer esa repartición de los votos del 
75, porque el mismo artículo 41, no te señala solamente dice, para los 
efectos conducentes, pudiera ser para qué efectos, efectos de 
financiamiento, como bien lo señala el Partido Acción Nacional o podría ser, 
para los efectos conducentes va a hacer una interpretación o un manejo que 
va a tener que hacer este organismo electoral.  
 
Segundo punto, si me permiten para dejarlo también asentado en este 

momento, que creo que también es de trascendencia, en la página 24 de 
este proyecto, hacen la distribución de los cinco por el sistema de minoría, al 
respecto no comparto la forma en la que se hizo esa distribución de los 
cinco mejores porcentajes en los Distritos, el criterio que había adoptado 
este Consejo Estatal Electoral en el 2009, es que se iba a enlistar el 
porcentaje de cada uno de estos candidatos que haya obtenido en su 
Distrito y que la asignación se iba a hacer por rondas, ese fue un criterio 
que adoptó en el 2009, al momento de asignar este Consejo Estatal 
Electoral, luego así, veo que están enlistando la asignación de los cinco, a 
través de mayor a menor, en aquel tiempo, el Consejo interpretó el artículo 
301, señalando que la asignación debería ser por rondas, porque pudiera 
darse el caso, de que pudiéramos asignar de otra manera, al menos, esa fue 
la interpretación que se hizo en aquél entonces, no sé si hubo alguna 
variante, hasta ahí dejo mi participación, para que se analicen esos dos 
puntos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Para manejar una orden de ideas, estamos manejando dos 
situaciones totalmente distintas y Ustedes ya se dieron cuenta; con 
independencia del error que ahorita vamos a comentar, estamos hablando 
de los 120,000 votos que impactan a la Alianza, incluso cita el Maestro Juan 
Manuel, la tesis 61 del 2008, que habla de la transferencia de votos, 
hablando del artículo 96 fracción V, que se suprimió por inconstitucional 
,que estamos hablando de la coalición, luego por acá, el Licenciado muy 
hábil, meten lo de la candidatura común, incluso el PT, lo comentó, como si 
la coalición, la candidatura común y la alianza, casi fueran lo mismo, pero 
vamos a acotar el tema, les parece? primero del PRD, que específicamente 
está hablando de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la 
transferencia de votos, y luego para no revolver mucho las aguas, nos 
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metemos con el otro tema, que es la candidatura común, que también 
impacta, les parece. Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Lo que pasa es que es importante dejar claro, las alocuciones que ya se han 
hecho y si es importante aparte el debate, que sea serio y que sea 
estrictamente sobre aspectos de legalidad, por eso, mi alocución fue en el 
sentido desde el punto de vista jurídico exclusivamente, pero creo que 
también, algo que debemos de tener es la congruencia, no es posible que 
un día, esté alegando una cosa y al otro día, esté en sentido totalmente 
opuesto y si el Código es expreso, en el caso de las alianzas y de las 
coaliciones para el Estado de Sonora, que son totalmente distintas a las 

Federales, cómo es posible que se quiera discutir ese tema, en cambio, lo 
que no es expreso y que estoy de acuerdo, y que da pie a debate y a 
posicionamientos, es el relativo a las candidaturas comunes y los votos 
comunes, y tan es así que hemos ya agotado ese tema, lo hemos discutido 
mucho, aun cuando no entramos, no estoy insistiendo mucho en el tema, 
les decía que hay que ser congruentes, ante disposiciones expresas de 
explorado derecho, porque ya han sido resueltas, en el Tribunal Electoral, 
todas las alocuciones sobre la alianza en Sonora, cómo es posible que 
queramos cuestionar las disposiciones expresas, respecto a la distribución 
de votos, no transferencia, en el COFIPE antes y ahora, siempre se tenía 
que votar por los partidos, aunque vayan en coalición, por ello el problema 
que se dio aquí en Sonora y en varios Estados, y ahí si, el PRI le da al 
Verde, o el Verde, le da a Nueva Alianza, etc. lo que sea, ahí sí es 
transferencia, ese es el tema que se abordó y que efectivamente como dice 
el Presidente, se declaró inconstitucional en el 96, nada tiene que ver con la 
alianza, es una figura distinta que ya se ha analizado constitucionalmente y 
lo que decía de la congruencia, cómo es posible que Acción Nacional y 
Nueva Alianza, si estaban de acuerdo en que se distribuyeran los votos 
comunes, donde no hay disposición expresa, y ahora resulta que no les 
parece la distribución de los votos de la alianza, cuando hay disposición 
expresa y bueno, con todo respeto para nuestro amigo de Nueva Alianza, 
cómo puede decir que no está de acuerdo, si en el 2009, salió beneficiado 
de una alianza, sus actuales diputados son producto de esta figura jurídica, 
me da pena sinceramente que ahora digamos que no nos conviene. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado de la Alianza “Por un Mejor Sonora”. 
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COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- En el 
ánimo de ir precisando tal como lo anotaba Consejero Presidente, 
efectivamente, son tres temas, el primero en el que insisto, es el subsanar el 
traslado numérico, subsanarlo nada más, nadie ha hecho una alocución en 
contra, nadie ha alegado que si tiene esos 200 a su favor, por lo tanto es 
simple y llanamente un error de traslado, que afecta una condición de 
competencia electoral distrital de un candidato en específico del PRI. El 
segundo error, ya se hablaba ahorita y quedó perfectamente desarrollado, 
no hay afectación constitucional en cuanto a la transferencia de votos y por 
lo demás, si quiero dejar muy claro en el caso de la alianza, porque aquí se 
ha hablado de muchos artículos y efectos conducentes, bueno para que 
quede perfectamente establecido, el artículo 68 del Código Estatal, a su letra 

dice: “El convenio de Alianza entre partidos señalará el porcentaje de la votación 

que corresponda a cada partido, para los efectos conducentes”, no hay nada más 
claro en este texto, mas lo que se entiende de él, no hay ningún argumento 
más allá, como lo decía hace rato de efectos constitucionales o 
circunstancias técnico legales, más que los famosos efectos de la maleta 
negra, que viene aquí a meter temas que no tiene que nada que ver con lo 
que aquí estamos viendo. Y el tercero, la relación por rondas, decirle nada 
más a nuestro amigo, compañero Comisionado, que el decreto número 110 
que adicionó y reformó las diversas disposiciones del Código Estatal Electoral 
para el Estado de Sonora, lo reformó precisamente el artículo 301, al que él 
hace alusión, por lo tanto, es estéril la alocución que se hace al respecto, 
para querer dar bondades, donde no existen, luego entonces, siendo ya 
perfectamente debatidos y enterados los dos últimos temas, si quisiera de 
manera enfática, pedirle Consejero Presidente, que se vea ya la subsanación 
del error, al trasladar el número específicamente como un PRD-PT, como ya 
lo he mencionado por diversas actas, que en vez de 506 es 306, para qué 
razón, para que dé distinto nada más la competitividad electoral de los 
candidatos que van a ser asignados, en un momento más. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Nueva Alianza, adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Solamente señalar 
que discúlpeme, pero no alcanzo a ver en dónde estuvo la reforma del 
artículo, estoy viendo el artículo 301 y en ninguna parte aparece una 
prohibición para que se haga en ronda, entonces, insisto que la asignación, 
si se trata el principio de representación proporcional, es precisamente tener 
el número de asignaciones en el Congreso del Estado, de acuerdo a la 
fuerza electoral que tuviste, sería ilógico que si se pudiera llevar al extremo 
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que fueran cinco mejores porcentajes de un sólo partido, le asignaras las 
cinco al partido, en virtud de que fueron los cinco mejores porcentajes en 
sus distritos, por eso, debe de atenderse que debe de ser por rondas, insisto 
y no veo en la reforma que textualmente, diga lo contrario, sostengo y aun 
cuando lo dijera el Código, es debatible y es impugnable esa situación. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del PRD. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Muy interesantes y también les reitero mi consideración, lo considero un 
abogado muy competente, con todo mi respeto, y bueno vamos a ir 

abordando los elementos interesantes que planteó el Comisionado del PRI, 
dice él, que el convenio no fue impugnado, cuando se presentó, si mal no 
recuerdo en marzo, no fue impugnado, le pido al señor abogado, que revise 
la jurisprudencia P/J55/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cuando 
habla de las leyes autoaplicativas y de las leyes heteroaplicativas, el 
potencialmente perjudicado, puede impugnar la ley, en ese caso el 
convenio, al momento de que entre en vigor, ó dice la tesis al momento en 
que le vaya a causar un perjuicio, entonces el hecho de que el convenio no 
se haya impugnado, en el momento en que por su sólo aprobación que no 
causaba daño o beneficio absolutamente a nadie, por su sola aprobación por 
parte del Consejo, en este momento, la aplicación de ese convenio le 
causaría un perjuicio no sólo al PRD, sino a toda la asignación, por lo tanto 
basándome en esta jurisprudencia de la Suprema Corte, que no escuchó, ya 
le di el número para que la revise el Licenciado, lo podemos impugnar al 
momento en el que pueda causar perjuicio, por las razones del concepto de 
la Suprema Corte llama de heteroaplicación, en el momento en que causa, 
puede causar un daño en ese momento. Segundo momento el asunto del 96 
fracción V, efectivamente se trata del Código Federal, efectivamente, pero 
hay una analogía y para no exceder mucho en la intervención, no les 
comento lo que opinan, porque la Suprema Corte de Justicia le pidió su 
opinión al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en esa 
misma sentencia van a encontrar Ustedes, las opiniones en este caso de los 
Magistrados del Tribunal, de la Magistrada Alanís, del Magistrado Galván, del 
Magistrado Carrasco, ahí vienen, y son exactamente en el mismo sentido, se 
trata de transferencia de votos y no sólo es el impacto con relación a la 
conservación de registro, sino impacta a la asignación de los diputados, 
luego, está lo del 295 candidatura común, acepto su moción y me espero, 
porque, efectivamente son dos cosas diferentes, no lo abordo en este 
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momento candidatura común, sino en el tema conducente, como lo propone 

el Presidente.  

Que se regulen las alianzas, mencionó el Licenciado Adolfo García Morales el 
414 y luego lo reitera el Comisionado 68, pero es de lo mismo, dice que el 
convenio va a tener una serie de elementos y efectivamente dice, cómo se 
van a repartir los votos para los efectos conducentes, cuáles son los efectos 
conducentes, les puedo decir cuáles no son, no puede ser efecto conducente 
lo que contradiga la Constitución de Sonora, y no puede ser efecto 
conducente, lo que contradiga el Código de Sonora, cualquier otro efecto 
puede ser aceptado, puede ser considerado conducente, cualquiera, pero no 
lo que vaya en contra de la Constitución o lo que vaya en contra del Código, 

ningún convenio puede estar por encima, ni del Código, mucho menos de la 
Constitución, qué dice la Constitución en su artículo 32, partido que obtenga 
el 3% o más de votos, entonces, el efecto conducente no puede ser, que un 
partido que no obtuvo el 3% entre al reparto, eso no puede ser conducente, 
y luego el artículo cuarto del Código dice; que el voto es intransferible, 
entonces, lo conducente no puede ser relacionado, con que viole esa 
disposición, efectivamente, es un ente, tan es un ente distinto, que en este 
Consejo, hay una representación diferente, el Comisionado del PRI, el 
Comisionado del Partido Verde y el Comisionado de la Alianza, si fuera lo 
mismo, no habría ninguna razón, no estamos pidiendo, que se convierta en 
una instancia de constitucionalidad este Consejo, absolutamente no, 
tampoco estamos pidiendo que aplique el COFIPE, absolutamente no, le 
estamos pidiendo, como autoridad administrativa que es, estamos pidiendo 
que ajuste sus resoluciones, sus acuerdos, a lo que dice el Código de 
Sonora, y a lo que dice la Constitución de Sonora, no que las interprete y 
que diga a esto es constitucional, o no, lo que diga expresamente, la 
Constitución de Sonora insisto, estrictamente dice que el 3%, partido que 
obtenga el 3% y el artículo 4 del Código que es intransferible, entonces, no 
le pido que interprete, porque además esta autoridad no está para 
interpretar, está para aplicar y concluyo reiterando, el convenio, no puede 
estar por encima del Código, no puede estar por encima de la Constitución y 
atendiendo a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

tengo derecho a impugnar un, en este caso Convenio, en el momento que 

me va a afectar, que es éste. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Solamente retomando 
el tema de la asignación, insisto nuevamente, de los cinco de minoría de que 
debe de ser en rondas, precisarle al Comisionado de la Alianza que me señaló 
que leyera el decreto que se emitió de la reforma que hubo en el Código, 
señalarle que la única modificación que tuvo el artículo 300, es que se eliminó 
lo siguiente, la única, la única porque así aquí tengo el decreto y tengo acá 
todo dice: Se eliminó la partecita que dice que se va a determinar  el 
porcentaje que dicha votación representa del total de la votación emitida en la 
elección, sacas lo que obtuvo cada distrito, cada candidato en su distrito y 
antes en el 2009 te ordenaba también, que hiciera el comparativo de esa 
votación cuánto representaba del total, esa partecita de hacer, esa de 
comparativo de cuánto era en la votación total fue la que se eliminó, luego 

entonces, si en el acuerdo que aquí lo traigo 406 que se asignó las 
diputaciones en el 2009, se hizo por  rondas luego entonces, si es un criterio 
sostenido por este Consejo, no entiendo por qué en este momento vienen a 
cambiarlo, pediría que se revisara, no hubo una reforma en ese sentido, la 
interpretación entonces, debe de ser en el mismo sentido, luego entonces, las 
asignaciones que están haciendo en este momento es PRI, luego PAN y luego 
Nueva Alianza y luego PRI, PRI, no hay ningún respeto en cuanto a las rondas 
pediría que se revisara también esa situación, porque influye en la asignación. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Nomás otra moción, es importante se dice que el alegato de una 
parte de ninguna manera es derecho, es un principio general del derecho, 
bienvenidos todos los alegatos de Ustedes. Es importante discutir para 
efectos de que como Consejeros lleguemos ahorita a una posición, y 
recordar que la candidatura común en el COFIPE no existe, ahorita lo 
comentábamos, no existe, y Usted lo recuerda mucho porque Cuauhtémoc 
Cárdenas fuel el primer candidato Común. Hay que valorar el artículo 295, 
ahorita que estamos en este debate la fracción o el inciso C) que dice: “En 
su caso se sumaran los votos que hayan emitido a favor de dos o más partidos 
coaligados y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el 

apartado correspondiente del acta de escrutinio y computo, la suma distrital de 
tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que la integran la 

coalición, es importante traer a colación este artículo, porque tenemos que 
diferenciar ahorita que está este debate, lo que es la distribución de votos y 
lo que es la transferencia de porcentajes, que si bien es cierto el artículo 96, 
párrafo Quinto fue suprimido, ¿porque?, por esta multicitada acción de 
inconstitucionalidad, pero el articulo 295 inciso C), sigue subsistiendo, ahora 
que entramos al debate de las leyes heteroaplicativas o auto aplicativas, 
también pongo a consideración si al momento de que se aprueba el 
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convenio de la alianza, al momento de que compiten en Hermosillo y 
Guaymas, vemos al momento de que es un candidato, estamos hablando de 
un acuerdo, aplicando analógicamente como una ley de tracto sucesivo, no 
afecta en un acuerdo que se saque vía, para sacar la representación 
proporcional si nos está afectando, desde que se asignan candidatos porque 
estas contendiendo. Adelante Comisionado del PRI. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Como estamos hablando de todos los temas, hay que 
hablar de todos los temas, nosotros pretendíamos que se agotara el tema 
del Distrito XIX, pero ya entramos, me haría una simple pregunta y se la 
haría al Maestro, entonces, ¿para quienes serian los votos de la alianza? 

 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Me permite Presidente? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Los votos serian para la alianza, porque el sufragante se lo dio a la alianza. 
La alianza como tal, cumple el primer requisito que pone la Constitución, 
pero no cumple el segundo, el primer requisito es que obtenga el 3%, la 
alianza obtuvo el 12%, lo cumplió le debieran de dar diputados de 
representación proporcional a la alianza, vamos con el segundo requisito, 
que haya registrado en al menos 15 distritos, vamos a ver, ¿registro en 6?, 
no cumplió, así de sencillo, si la alianza la hubieran hecho en al menos 15, 
ese 12% o eventualmente más votos que hubiera tenido, se reflejan en 
representación proporcional, como no lo hizo, cumple un requisito y no 
cumple con el segundo, entonces, hay se queda, es a la alianza Señor 
Licenciado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Muy bien, gracias fíjese que la alianza es una figura 
para contender, no para prevalecer, así es, no va haber usted que haya 
candidatos de la alianza contienden, y desaparece la alianza, lo dice 
expresamente el Código, por eso quería que me respondiera esa pregunta, 
desaparece la alianza, entonces, le pregunto qué va a pasar con los votos, 
ya sabía que iba a responder eso, la alianza desaparece, es por disposición 
expresa y si no, véalo Usted incluso a nivel federal, también, desaparece la 
coalición. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Me repite una pregunta? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Si, como no adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Si hubiera registrado un 15 con esa votación que pasa? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Desaparece, en el convenio se establece el origen 
partidario y se establece a quien se asignaran las diputaciones a qué 

partido, desaparece aunque sea total, nunca va a ver aquí sentado en el 
Consejo Estatal Electoral, después de que se asignan las diputaciones a un 
Comisionado de una coalición o una alianza, es para efectos exclusivamente 
electorales y desaparece una vez que hay las asignaciones, véalo a nivel 
nacional y véalo a nivel local, aunque sea total mi querido maestro. Bien lo 
que le comentaba aquí al Comisionado de Nueva Alianza, es importante leer 
los artículos textualmente, articulo 300 modificado, “la asignación de 
diputados de representación proporcional por los sistemas de minoría y de cociente 
mayor a que se refieren los artículos siguientes se realizara entre los Partidos, 
Alianzas entre Partidos, o Coaliciones correspondientes hasta en tanto, el número 
de diputados obtenidos por ese principio no exceda de 8 puntos porcentuales su 
porcentaje de representación en el total de la votación estatal emitida en la 

elección de diputados por el principio de mayoría relativa”, luego entonces, está 
claro, que la forma de ir eliminando, para que no pueda haber una sobre 
representación en la asignación de diputados es que no tenga un mas 
menos 8% de su votación total, y eso implica, que las asignaciones si no las 
obtienes por minoría, las vas a obtener por cociente mayor, y nunca podrás 
estar ni subrepresentado, ni sobre representado, porque si vemos las 
diputaciones de cociente, ahí con la formula matemática que se tiene, 
permite compensar aquellos partidos, en los cuales se ha hecho 
asignaciones por asignación directa luego de minoría para que no exista esa 
sobre o subrepresentación, la cual nos dice, que debe ser en base a la 

votación, el porcentaje a la votación que se obtenga en el distrito 
correspondiente para hacer la asignación de los diputados de minoría. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 
Ya que no le satisfizo mi respuesta, que le responda el Código de Sonora, 
puede ver Usted el artículo 174, que dice “que la asignación que reciban 

partidos, alianzas o coaliciones”, quiere decir, que los partidos pueden entrar 
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en el reparto, las coaliciones pueden entrar en el reparto, y las alianzas 
pueden entrar en el reparto, incluso en una de sus fracciones dice que 
tampoco no se podrán sobrerepresentar más del 8%, partidos, alianzas o 
coaliciones, espero que la respuesta del Código le satisfaga. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Tengo una pequeña aclaración, nada más aclaración. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante. 

 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.- Le insisto a Usted, independientemente de la redacción 
a que Usted hace alusión, se refiere a las alianzas o coaliciones, porque 
participan con sus porcentajes de votos, los convenios son los que 
determinan los partidos y los candidatos que participaran en los mismos, 
luego entonces, no puede excluirse de la redacción estos artículos de la 
asignación de los diputados, insisto si fuésemos en una coalición que la 
diferencia entre alianza y coalición en Sonora es exclusivamente a que una 
es parcial y la otra total, si fuéramos una coalición, lea bien el artículo 
terminando el proceso electoral y la asignación de diputados, no hay 
coalición son los diputados que emergen de esa coalición, es lo mismo 
ahorita, terminando la alianza los diputados que asignan, son los que 
quedan, nosotros podríamos haber restablecido en el convenio, que uno de 
los diputados, podía participar en la asignación directa de los que 
participaban, o bien, en la asignación de las minorías, si tuviese el 
porcentaje correspondiente, para eso son los convenios, por eso te pide el 
Código Electoral que realices el convenio y determines, a cuáles son los 
derechos de cada partido que esta aliado. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Muy bien, me voy a 

permitirles leerles textualmente que todavía a pesar de la reforma, no hubo 
reforma substanciales, en cuanto a la interpretación que se hizo el 2009 y lo 
vuelvo insistir, se que existen, que te vas a estar asignando diputados 
mientras en tanto no excedas de 8 puntos porcentuales, es correcto, 
siempre ha sido así, en el 2009 fue de la misma manera, en aquel tiempo se 
dijo lo siguiente y ahí está la interpretación que hicieron, como puede 
observarse dice “es por demás claro que se establece que determinados los 
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Partidos con derecho a participar en la asignación de diputados de minoría, se 
asignaran dichas diputaciones a quienes tengan el mayor porcentaje de votos 

respecto de la votación valida emitida en el distrito, no tenemos problemas 
hasta ahí, partiendo de la premisa gramatical contenida en el artículo 301 
fracción II, que no fue reformado, en la que se establece que “determinado el 
derecho a participar, es decir determinados que partidos, alianzas o coaliciones 
tiene derechos, si habrán de asignarse las diputaciones bajo la modalidad de 
minoría a los que tengan el mayor porcentaje de votos respecto a la votación 

valida en su distrito”, es de concluirse, que al referirse respecto a su distrito 
de mayor porcentaje, lo es para determinar que es el mejor perdedor en ese 
distrito, de otra manera, resultaría erróneo interpretar que se deben de 
asignar las diputaciones a los 5 mejores porcentajes, sin antes hacer la 
citada precisión, ya que podría darse el caso, que éstos fueran de un solo 
partido y con ellos quedarían fuera partidos que previamente se haya 
determinado que tengan derecho a participar en la designación de diputados 
de minoría y no les asignaría por cuestión de porcentaje, en los sistemas de 
asignación directa y de cociente, sí tienen derecho, se van asignando a 
dichos partidos en rondas, luego entonces, no podría ser diferente en el 
caso de las diputaciones de minoría, al establecer el Código Electoral que al 
determinar quien tiene derecho a la asignación de diputados de minoría, en 
consecuencia se le habrán de designar diputaciones por esa modalidad, 
pretender realizar la asignación de diputados de representación proporcional 
de otra forma, es decir haciendo las asignaciones a los partidos políticos en 
un solo momento implicaría que algún partido político recibiera en forma 
artificial un mayor número de curules a las que realmente tendría derecho lo 
que no es acorde con la interpretación sistemática que lleva a confirmar que 
el sentido gramatical que reconoce la prescripción jurídica contenida en el 
artículo 301 fracción II, que no fue reformado, entonces, no entiendo 
porque no debe de sostener este Organismo Electoral, el criterio que 
sostuvo en 2009, todavía se los dejo a análisis para que se haga por rondas, 
insisto, debe de ser por rondas y no por porcentaje de mayor a menor. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Consejero. 

 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CORDOVA ROMERO.- La 
reforma del Código con la cual que nos estamos apoyando, entro en vigor el 
primero de julio del 2011, entonces, la argumentación que tu traes es 
anterior. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- La argumentación es 
anterior, pero la reforma no toco esos artículos en el fondo, entonces, la 
argumentación, no fueron reformados esos que se interpretaron, entonces, 
como puede decir que no es válida la argumentación del Consejo, si no 
fueron tocados en esencia esos artículos, como les repito, que fue lo único 
que se quito?, de que ibas hacer el comparativo, en cuanto a la votación 
total, cuantos representantes, es todo lo que se reformo, entonces, es 
aplicable claro, mientras no se haya reformado el artículo que fue dado a 
interpretación, no tiene que volver a aplicarse forzosamente el criterio de 
este Consejo Estatal Electoral. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado de la Alianza “Por un Mejor Sonora”. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA POR UN MEJOR SONORA.- Gracias 
Consejero Presidente, ya es hasta lamentable escuchar al Comisionado del 
PANAL y el denodado esfuerzo del Comisionado del PRD, en virtud del 
convenio al cual tienen que hacer estas alocuciones de este seno, para 
lastimar lo que obviamente que a base de la legalidad no podrán, por que 
todas las argumentaciones que están haciendo, no simplemente no están ya 
contempladas en el marco legal vigente sino que para que le dan tanta 
vuelta el artículo 32 dice perfecta y claramente, “la asignación de diputados 
por el principio de representación proporcional, se hará de acuerdo con la fórmula 

electoral que se establezca en la ley”, adiós sus rondas y con sujeción a las 
siguientes bases, tendrán derechos los partidos políticos para que se les 
asignen diputados por el principio de representación proporcional y lo 
demás, está perfectamente establecido, es de acuerdo a la formula, no es 
de acuerdo al criterio, que porciento ya está fuera del marco legal, que es 
histórico, que queda ahí para nuestros anales de la historia electoral en 
Sonora y obviamente, creo que si van a buscar denodadamente argumentos 
que parezcan fiables, creíbles y veraces, para tratar de convencer a aquellos 
que por alguna razón no tuviera el completo, el adecuado o el característico 
conocimiento, técnico legal de la materia electoral, en función de lo que 
Ustedes quieren lograr, no es posible del punto de vista técnico legal y se lo 

digo a usted Comisionado del PAN y se lo digo a Usted Comisionado del 
PRD, vámonos al 32 y ahí queda claramente establecido; cualquier otra 
ronda, que Usted pueda hacer queda superada, en cuanto a la aceptación 
de Usted ahorita en la respuesta del Consejero Suplente el Licenciado 
Francisco Córdova, de que es cierto que fue del pasado, aquí estamos en el 
presente, no en el pasado Señores. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado del Partido Acción Nacional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Muchas gracias, 
debo de comentar esto pero, me parece, creo que aquí todo mundo hemos 
practicado, manifestarnos y discreparnos, como deporte aquí en este seno, 
creo que le podemos bajar a nuestras participaciones en cuanto a hacer 
innecesarias observaciones, como el que hace el compañero aquí de la 
Alianza, pero más allá, le pediría a Usted Señor Presidente, que norme, 
estructure este debate, en cuantas rondas, no estoy hablando de las rondas 
para asignar RP, estoy hablando de cuantas rondas, debemos de agotar 
ahora para que esté suficientemente discutido los temas, no sé si sea 

estrategia para cansarnos y se acabe más rápido la sesión, pero creo que 
podemos seguir adelante, está claro que este tema no se va agotar en el 
Consejo, este tema no porque nos hagamos alusiones personales, y 
opinemos entre partidos, no nos vamos a convencer, ni Ustedes creo que lo 
vamos a sacar de su proyecto de dictamen, entonces, sugiero por favor que 
ya se diga cuantas rondas son necesarias para que se tenga bien discutido 
un tema y seguir adelante. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Es importante acotar, vamos a tomar el punto primero que 
comento el Comisionado de la Alianza por un Mejor Sonora, después, 
tomamos el tema ya del Partido Revolución Democrática, lo que a mí me 
gustaría, antes de conceder el uso de la voz al PT y al PRD, que un tema 
que está a flor de piel, que tiene que ver, al igual que la transferencia de 
votos, lo que es el tema de las candidaturas comunes, si se va a tratar por 
alguno de Ustedes, para agotar el punto, vamos agotar el tema de la 
transferencia de votos, creo que aquí Comisionado es importante el debate 
para que los Consejeros, tengan las posiciones y las posturas de cada uno 
de Ustedes, si es cierto que no estamos extralimitando un poco, pero a 
veces hemos tenido debates estériles y hostiles y ahorita se ha dado con el 
mayor respeto del mundo, son temas, tú bien lo dijiste, de índole 
meramente jurídico y si bien es cierto es pertinente y ha lugar no hacer 
tantas alusiones de carácter personal, esto sería más productivo. Adelante 
Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Para solicitarles no 
precisamente lo mismo, sino que nos sujetemos al acuerdo de agotar 
primero un punto y para poder avanzar, por que vemos que estamos en un 
asunto y luego metemos otro, entonces, ya no sabemos ni para donde 
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voltear, y difiero con la postura de que se nos quiera atarantar para 
terminar más rápida la sesión, porque los más interesados porque concluya 
y concluya bien la sesión, debemos de ser nosotros los Comisionados de los 
partidos políticos; entonces, nada más solicitarle que nos sujetemos a tener 
más orden, que agotemos un punto, para poder pasar al otro, que no 
estemos haciendo una capirotada de asuntos. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Partido de la Revolución Democrática. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 
Yo nada más es por la cuestión de método Presidente, creo que tiene razón 

el Comisionado de la Alianza, de que su asunto debe de tratarse y tiene 
razón el Comisionado del PT, que también el suyo, como tengo razón que se 
trate el mío, cuál es el asunto del método que proponemos, empecé 
diciendo en mi intervención inicial, que me parecía que pudieran las 
Consejeras y Consejeros, no tener en este momento elementos, para votar 
de manera razonada, lo que estaba tratando con relación al XIX y que iba a 
impactar de manera importante, la asignación y lo que voy a plantear 
tampoco, puede ser tan sencillo y cuando se trate de lo común tampoco por 
eso celebro presidente tú flexibilidad en aras de allegar razonamiento, creo 
que asido buena esta situación; ¿que propongo como método?, mi 
propuesta respetuosa, ya está planteado el asunto del XIX, que es 
importante que se resuelva de la mejor manera, de una manera informada 
por parte del Consejo, ya está planteado en sus términos más esenciales lo 
de la transferencia de votos y convenio de la Alianza, que pasemos al tema 
de la candidatura común, si al concluir, que también impactaría, su cambio o 
no cambio, si al concluir si los Consejeros y Consejeras consideran que con 
los elementos que hay ya pueden resolver, pues adelante, pero si 
consideran, que seria necesario un receso de una hora, una hora y media, 
para poder valorar, ver sus notas, ver no se qué, que se haga, que no nos 
ate el asunto que vayan hacer las doce, por que estamos a día treinta y uno, 
ya está en sesión, y así como los diputados aplican el reloj legislativo y 
detienen, creo que nadie estaría en contra de que nos podíamos pasar unos 
minutos de las doce, pero que sea una cosa perfectamente razonada y con 
su criterio, finalmente Ustedes son los que van a decidir, entonces, 
propongo eso, está bien Comisionado que se resuelva lo del XIX, perfecto, 
que se resuelva esto y que se resuelva lo de los comunes, entrémosle mi 
respetuosa sugerencia al asunto de los comunes y luego procedamos a una 
cosa u otra, ya sea con receso o sin receso. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- De hecho así Comisionado se va a tomar un receso para ver los 
dos puntos que están ahorita sobre la mesa y el Partido del Verde me pidió 
la última intervención en este punto; adelante. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 
Gracias, Señor Presidente, he escuchado con atención las participaciones de 
los diferentes Comisionados que han antecedido en la palabra y obviamente 
este es un experimento del laboratorio jurídico, porque cada quien interpreta 
la norma como así lo quieren entender, sin embargo, yo voy hacer 
referencia específicamente a los efectos o al alcance jurídico que el 
legislador le quiso otorgar, a lo que es la figura técnica jurídica de las 

alianzas, esto para poder comentar algo respecto a lo que señala el 
Comisionado del PRD. El Código Electoral del Estado, únicamente me norma 
en dos artículos, cual van hacer sus efectos jurídicos y me traslada, me 
remite al artículo 67, que todo lo que vaya relacionado con la figura jurídica 
de la alianza va aplicar lo que está relacionado con las coaliciones, con 
excepción del articulo 43, luego entonces, me obliga por derecho técnico  
procesal de consulta en esta materia, irme a lo que dice todo el capitulo que 
norma las coaliciones, para no ser muy técnica y llevarme mas tiempo en 
esto, el artículo 41 que establece como se va a regir el convenio de la 
coalición en su fracción IV, se ha manejado aquí la expresión siguiente “la 
manera que se van a distribuir los votos obtenidos para los efectos 
conducentes”. La primer premisa jurídica de análisis es alianza, es una figura 
jurídica distinta que me traslada a la figura de coalición, coalición también 
me señala que va hacer considerado un solo partido, cuando se vayan a 
coaligar dos partidos políticos, ya me está dando dos premisas como va a 
funcionar una alianza, eso es muy importante, eso es el prefacio para saber 
que sucede con los efectos jurídicos y el alcance legal que el legislador le 
quiere dar a esta figura. Bien, si señalo aquí en el artículo 41, repito de la 
fracción IV, que el convenio de la coalición va a determinar cómo se van a 
distribuir los votos obtenidos para los efectos conducentes, quiero pensar 
como ejercicio mental jurídico, como lo hemos hecho aquí todos, que 
obviamente estos efectos conducentes es para beneficiarnos razón por la 
cual yo me alió a un partido político, obviamente el efecto conducente es 
para obtener un beneficio directo, propio, material y directo e inmediato, de 
otra manera, no le vería yo ningún beneficios, ni aliarme, ni coaligarme con 
otro partido político, cuál sería el alcance del legislador en este caso y no 
asumo yo, la responsabilidad de interpretar la norma, simple y sencillamente 
es mi opinión de técnica jurídica, que pretendo yo al aliarme o coaligarme? 
muy sencillo ganar una elección, muy sencillo, mantener mí registro como 
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partido a nivel estatal, y tres obviamente acceder a los beneficios a la 
distribución de los sistemas o a los esquemas de distribución para alcanzar 
las candidaturas de representación proporcional o de mayoría relativa, esto 
sería mi punto de vista, Señor Comisionado del PRD, con todo respeto, seria 
la interpretación que le daría a estas dos figuras, cual es el beneficio, cuales 
son los efectos conducentes de esos tres, si no voy a ganar una elección a 
coaligar, si no voy a obtener un registro para obtener mi registro o no voy 
acceder a los beneficios o a los sistemas de distribución para alcanzar yo mi 
diputación de mayoría relativa o plurinominales, no le veo entonces, el 
alcance legal del legislador a darme esta posibilidad de plasmarme en el 
código.  
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Yo creo que agotado, ahorita le dicte a la Secretaria el punto 
que se someterá a votación con el debido receso que se tome; otro punto 
que es importante, que Ustedes saben bien, que tiene el mismo impacto que 
estábamos comentando ahorita de la distribución de votos, es el voto de las 
candidaturas comunes, se abre el debate a lo que quieran exponer de las 
candidaturas comunes. Nadie? entonces estamos bien; adelante Consejero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CORDOVA ROMERO.- 
Primeramente es preocupante lo de las candidaturas comunes, por que el 
Código no dice nada, nomas crea la figura ,pero no dice mas, no es el 
mismo caso de las alianzas, que establece sistemáticamente lo que hay que 
hacer, por eso que lo que tenemos pendiente para las próximas elecciones, 
buscar la forma de regular o por lo menos un articulo, que en el caso de las 
coaliciones y en el caso de las candidaturas comunes, se aplique en lo 
conducente lo de las alianzas o buscarle una reglamentación, pero ahorita 
no esta regulado y como no esta regulado, entonces, en cuanto a la 
repartición de los votos, el proyecto que se circulo trae la opinión del 
Consejo jurídico y ya me di cuenta que hay unas peticiones ahí, posteriores, 
inclusive al resultado de la elección, creo que en cuanto a ese punto, no hay 
mucho que discutir y como lo que me dice el Comisionado del Partido del 
Trabajo, que a nivel nacional hicieron un convenio etc. etc., aquí tiene que 
registrarse la candidatura común, aquí tiene que cumplir con los requisitos 
del Código Estatal Electoral y lo que no se hizo aquí, pues no se puede 
aplicar, a nivel nacional bajarlo aquí en este momento. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionada. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- En 
cuanto a lo que acaba de manifestar el Señor Consejero Licenciado 
Francisco Córdova Romero, le hago de su conocimiento que el Partido que 
yo represento, así como el Partido del PRI y Alianza, hicimos una solicitud 
por escrito, efectivamente a este órgano electoral, lo que motivo que por 
acuerdo del Señor Presidente se hiciese una mesa de trabajo, que lo preside 
la Licenciada Sara Blanco, precisamente para analizar esta figura jurídica, 
esta figura que contenga nuestra normatividad electoral. Definitivamente no 
se llego a ningún acuerdo en esa comisión de trabajo, sin embargo, fue una 
oportunidad de manifestarnos en el sentido de que nosotros consideramos 
que era viable jurídicamente, de aplicar esta petición en cuanto a la 
distribución de los votos comunes que seria el 50% en candidatura común; 

bien Señor Consejero, voy aplicar el mismo razonamiento que utilice en mi 
intervención anterior, que obtengo yo al pronunciarme en una candidatura 
común?, cual es el alcance?, que es lo que pretendo?, cual es el beneficio?, 
que deseo?, que quiero?, pues, obviamente, ganar la elección, dentro de 
ese contexto de lógica, obviamente una candidatura común, nos va a dar 
votos a favor a dos partidos, por que esta candidatura común, nace de dos 
partidos políticos, nos unimos para postular a un mismo candidato, luego 
entonces, ese es mi alcance, lograr una votación al 100% para mi candidato 
común y que sea distribuido el 50% y el 50%, esa es la interpretación y es 
en beneficio, que con esta figura jurídica que nosotros buscamos.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Para informarle al 
Consejero que las candidaturas comunes, efectivamente, aquí se 
registraron, las solicitudes se hicieron a este Consejo, e incluso nos 
solicitaron que le hiciéramos llegar la argumentación jurídica, se les hizo 
llegar la argumentación jurídica, es por eso que nosotros traemos a colación 
ese asunto. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Lo que pasa que es un tema que se discutió ampliamente, efectivamente, el 
Código no establece como se distribuye los votos comunes a diferencia del 
COFIPE que lo establece expresamente, pero si establece el Código que los 
convenios son para determinar la forma y el como, van a participar los 
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partidos en candidatura común, y la interpretación que aquí, creo que es 
una interpretación y es valida sostener que hay discrepancia en la misma, el 
régimen de partidos que vivimos, todos los votos, son para los partidos 
políticos, incluso por la Constitución Política nuestra y en respuesta a lo que 
se decía, si eran diputados de la alianza o de la coalición, esta muy clara el 
150 A de la Constitución, establece claramente, que la asignación de 
diputados, es para los partidos políticos, hay disposición expresa; y aquí 
tenemos como vamos a ver ahorita, estamos considerando los votos validos 
y los votos comunes, para efecto de que? de los porcentaje en los distritos, 
entonces, la pregunta es, cuentan o no cuentan los votos comunes?, 
sostengo, que si cuentan los votos comunes, pero bueno, ya veo una 
posición del Consejo, muy solida, muy formal, y que creo que esa discusión 

por mas que yo pueda insistir al respecto, la posición es firme la van a 
mantener de la no distribución, nosotros tenemos treinta y siete mil 
quinientos votos aproximadamente, treinta y siete mil sesenta votos 
comunes, mucho mas que las otras candidaturas comunes que representa, 
no pueda ser que los votos sean nada mas para el candidato y no sean para 
los partidos políticos, necesariamente tienen que ser los votos, para los 
partidos políticos. En los convenios nosotros de candidatura común 
establecimos claramente el acuerdo de la distribución de los votos de 50 y 
50, a cada uno de los partidos contendientes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En ese tenor, para aclarar la cuestión que comenta el 
Comisionado del PRI y porqué el Consejo Estatal al emitir este acuerdo, 
mantiene la candidatura común, o sea el voto, la interpretación que se le da 
al artículo 271, que claramente señala, se contara también como un voto 
valido, cuando se señalen o crucen dos o mas círculos o cuadros con 
emblemas de diferentes partidos en candidatura común, se acreditarán al 
candidato, formula o planilla. En un análisis que hizo la Sala Superior, son 
análisis comparativos, que se llama índice para evaluar las normas sobre las 
alianzas partidistas en México y menciona todos los argumentos que hemos 
esgrimido hasta ahorita, hace un derecho comparado de las entidades 
restrictivas, liberales e intermedias, incluso hace algo muy entendible, 
cuando dice que Sonora es una entidad intermedia, en la aplicación del 
sistema estos candidatos, coaliciones o candidatura común, incluso es un 
documento que ya conocen los Consejeros, igual ahorita que subamos los 
voy a mostrar y habla literalmente de que efectivamente en Sonora, el voto 
es válido, pero única y exclusivamente para el candidato y no para el 
partido; dos marcas, emblemas separados, voto válido; validez, dos marcas 
candidato si, partido no; es un documento que es una recopilación de las 33 
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o 32 en este caso, entidades federativas y su análisis pormenorizado de 
estas figuras y se va una por una y te dice en un cuadro muy sencillo, en 
excel, incluso ya seria ocioso darle lectura a todo este documento, pero 
claramente lo señala, incluso en la resolución que en este acuerdo que 
emitimos, no sé si se dieron cuenta, pero viene un JRC que es el 34 del 
2012, que efectivamente, si el debate era que si en una mampara del 
Estado de Morelos, aparecía que si cruzara mas de un emblema, era un voto 
nulo, la legislación en Morelos que esta, según esta estadística, el igual 
específicamente, es igualita al Estado de Sonora, el artículo es el 274 del 
Código de Morelos, claramente se señala, que la candidatura común, 
porque? porque es un artículo que como lo hemos comentado ahorita, en 
innumerables ocasiones no a sido combatido, como si fue combatido el que 

Ustedes saben bien, el Estado de Colima que daba a representación al que 
tenia mayor votación, eso también ya lo sabemos, entonces, en ese tenor y 
no voy a abundar mas en el tema, por que traigo mucho material ahorita en 
cuanto a la candidatura común, ha sido el criterio por parte del Consejo en 
este acuerdo, de evadir la candidatura común, únicamente para el candidato 
y no para el partido. Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para darle 
lectura a lo que marca el artículo 191, fracción II que dice, “se sumaran los 
votos de los partidos, alianzas o coaliciones a los del o los candidatos comunes y 
los votos obtenidos por cada partido, le serán tomados en cuenta para determinar 
su porcentaje en la votación total correspondiente y para los efectos de las 

diversas disposiciones contenidas en el artículo 302 de este Código, aquí 
entramos en el mismo supuesto de la distribución, por que nos maneja 
alianza o coaliciones al del o los candidatos comunes, para determinar el 
porcentaje para las diversas disposiciones del artículo 302, y el artículo 302 
habla de la distribución de las diputaciones de representación proporcional, 
que erróneamente se estuvo utilizando para la designación de los regidores 
de representación proporcional y la designación de los regidores de 
representación proporcional, no entran porque es muy claro al hacer 
referencia a las disposiciones del artículo 302, no habla del 301, ni de la 
designación de regidores, habla de la designación de diputados de 

representación proporcional, entonces, estamos en el mismo supuesto de las 
coaliciones, alianzas y candidaturas comunes, entonces, no me parece 
correcto, que aquí se adopte el criterio de que como no especifica como en 
las coaliciones o en las alianzas, no deban de ser tomados en cuenta, claro 
que se deben de ser tomados en cuenta, al igual que son tomados en 
cuenta los votos obtenidos por cualquier coalición o alianza. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Creo que la resolución que hemos multimencionado la 61/2008 
te agarra como diccionario, te dice la distinción entre coaliciones y 
candidaturas comunes, si bien cierto, no viene la alianza, si viene una 
distinción bastante amplia, entre lo que es una coalición y una candidatura 
común, que es una lectura también bastante extensa, es muy importante 
aquí, que el Código así lo dice, incluso hay resoluciones de bastantes 
Entidades, que mientras no sean impugnadas por inconstitucionales, siguen 
surtiendo sus efectos, es muy claro incluso la 34 del 2012, claramente 
señala quien tuvo la gentileza de buscar la resolución con la que se baso el 
acuerdo, en leer una lectura integra, podrá ver que el Estado de Morelos, el 
artículo y la interpretación que se le dio, es igual a la de Sonora, entonces, 

en ese tenor, independientemente de las múltiples resoluciones que aquí 
tengo, hablan que únicamente la candidatura común es para el candidato y 
no para el partido, con la independencia del enorme documento que hizo la 
Sala Superior, un estudio comparado y que aquí mismo se señala que 
mientras no sea impugnado, un articulo mas de este tipo, pues tiene que 
seguir surtiendo sus efectos, es un documento que se los voy a entregar 
quien quiera tenerlo, es un derecho comparativo, es muy claro, hasta un 
cuadro en excel te plantea ahí, es muy claro. Adelante Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para que 
quede asentado en el acta y aprovecho el momento para solicitar copia 
certificada del acta de la sesión, es la misma argumentación que se le dio al 
Comisionado de Nueva Alianza, al decirle que el Código fue modificado, 
Ustedes hacen referencia a una resolución del 2008, yo presente una tesis 
del 2009, entonces, también han cambiado los criterios en la Sala Superior, 
la tesis es emitida también por la Sala Superior. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-Es del 2012, 34 del 2012. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-Bueno ahorita dijeron 
que era del 2008, pero a la que se refiere la Suprema Corte, la misma que 
hacia referencia el Comisionado era del 2008, únicamente para que quede 
asentado en acta y solicitar copia certificada en este momento del acta. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Agotados los argumentos vamos a tomar el receso van hacer los 
tres puntos que vamos a tratar ahorita y nos vemos en 30 minutos. 
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RECESO 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Vamos a reanudar la sesión a las 22:53 minutos de este día 31 
de julio, debatidos que fueron los temas, las propuestas, hechas por los 
partidos políticos, vamos a someter a votación los puntos que propusieron, 
adelante Secretaria. 
 
SECRETARIA.- Se somete a votación del pleno la propuesta que hace el 
Comisionado de la Alianza “Por un Mejor Sonora”, para que se modifique la 
cifra del Distrito XIX específicamente del Partido de la Revolución 
Democrática y Partido del Trabajo de los votos comunes, Licenciado 

Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- En 
contra de la propuesta  
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 
En contra. 
 
SECRETARIA.-Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- En contra de la 
propuesta. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Me uno en 
contra. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En contra. 
 
SECRETARIA.-La propuesta sometida a votación fue con cinco votos en 
contra.  
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En ese tenor favor de realizar la otra propuesta. 
 
SECRETARIA.- La siguiente propuesta que se somete a votación del Pleno 
es la siguiente, la propuesta que realizo el Partido de la Revolución 
Democrática, en el sentido de que se modifique el proyecto de merito 
derivado de la improcedencia de la distribución de votos de la Alianza “Por 
un Mejor Sonora” a favor del Partido Revolucionario Institucional y Partido 
Verde Ecologista de México. Licenciado Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- En 
contra de la propuesta.  

 
SECRETARIA. Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 
En contra. 
 
SECRETARIA.-Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- De igual forma en 
contra de la propuesta. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- En contra. 
 
SECRETARIA.-Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En contra. 
 
SECRETARIA.- La propuesta sometida a votación fue con un resultado de 
cinco votos en contra.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Pasamos a la ultima propuesta. 
 
SECRETARIA.-La última propuesta se somete a votación del Pleno la 
propuesta que hace el Comisionado del Partido Revolucionario Institucional y 
el Partido del Trabajo, para que se distribuyan los votos de las candidaturas 
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comunes a los partidos que fueron en candidatura común. Licenciado 
Francisco Córdova Romero. 
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 
También en contra de la propuesta. 
 
SECRETARIA.-Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 
En contra de la propuesta. 
 
SECRETARIA.-Licenciada Sara Blanco Moreno. 

 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- En el mismo 
sentido en contra de la propuesta. 
 
SECRETARIA.-Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- En contra. 
 
SECRETARIA.-Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En contra.  
 
SECRETARIA.-La propuesta sometida a votación obtuvo como resultado 
cinco votos en contra.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Pasamos ahora a la votación del punto siguiente. 
 
SECRETARIA.-Se consulta a los consejeros electorales el sentido de su 
voto en relación al proyecto de acuerdo por el que se declara la validez de la 
elección de Diputados por el principio de Representación Proporcional, se 
asignan diputaciones y se otorgan las constancias respectivas. Licenciado 
Francisco Córdova Romero.  
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- A favor 
del proyecto. 
 
SECRETARIA.-Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez 
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CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 
A favor del proyecto. 
 
SECRETARIA.-Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del 
proyecto en consulta. 
 
SECRETARIA.-Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado el 
proyecto. 

 
SECRETARIA.-Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor del proyecto. 
 
SECRETARIA.-Por unanimidad de votos de los Consejeros se aprueba y 
pasa a resolución definitiva el proyecto de acuerdo contenido en el punto 
número 7 de la orden del día el cual pasara a firma para que surta los 
efectos legales correspondientes.(Se inserta texto íntegro). 
 

“ACUERDO NUMERO 187 
 
POR EL QUE SE DECLARA LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE 
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, SE ASIGNAN DIPUTACIONES Y SE OTORGAN 
LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS.  

 
ANTECEDENTES  

 
1.- El día 07 de octubre de 2011 el Consejo Estatal Electoral declaró el inicio 

del proceso electoral 2011-2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo 
y los ayuntamientos de los municipios del Estado de Sonora. 
 
2.- El día 23 de Noviembre de 2011, el Consejo Estatal Electoral aprobó el 
Acuerdo número 44 “Que aprueba el calendario integral, para el proceso 
electoral local 2011-2012, presentado por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral”, el cual estableció entre otros aspectos, que el 31 de 
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julio constituye la fecha límite para que el Consejo Estatal Electoral formule 
la declaración de validez de la elección de Diputados por el principio de 
representación proporcional, efectúe las asignaciones correspondientes y 
otorgue las constancias respectivas, e informe al Congreso del Estado de las 
constancias de mayoría y de representación proporcional otorgadas.  
 
3.- El día 28 de Febrero de 2012, el Consejo Estatal Electoral aprobó el 
Acuerdo número 22 “Sobre el registro de plataformas electorales mínimas 
que los partidos políticos sostendrán durante las campañas electorales del 
proceso electoral 2011-2012”, en el cual fue aprobado por el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral el registro de las plataformas electorales de todos 
los partidos políticos con registro estatal ante este Consejo. 

 
4.- Con fecha 11 de Marzo de 2012, los ciudadanos Profesor Jesús Rosario 
Rodríguez Quiñones, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, y Licenciado César Augusto Marcor Ramírez, 
Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista 
de México, personalidad que tienen debidamente acreditada ante el Consejo 
Estatal Electoral, presentaron solicitud de registro de Convenio de alianza a 
la que acordaron denominar “POR UN MEJOR SONORA”, a fin de postular 
fórmulas de candidatos a Diputados en seis Distritos Electorales 
uninominales, que son los Distritos: VIII, con cabecera en Hermosillo 
Noroeste; IX, con cabecera en Hermosillo Centro; X, con cabecera en 
Hermosillo Noreste; XI, con cabecera en Hermosillo Costa; XII, con cabecera 
en Hermosillo Sur; XIII, con cabecera en Guaymas, a elegirse en la jornada 
electoral ordinaria para la elección de Diputados por el principio de mayoría 
relativa, que tendrá verificativo el día 1 de Julio de 2012, mismo Convenio 
que fue aprobado el día 10 de Abril de 2012 por unanimidad por el Pleno de 
este Consejo, mediante Acuerdo número 32. 
 
En la cláusula séptima del convenio de alianza se estipuló que la 
procedencia y militancia de la totalidad de los candidatos serían del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Asimismo, en la cláusula décima del convenio referido se pactó por los 
partidos aliados cómo se distribuirían los porcentajes de votación que se 
obtuvieren en la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa 
en los distritos electorales objeto de la alianza, y al respecto establecieron 
que el 75 % de la votación corresponderá para el Partido Revolucionario 
Institucional y el 25% para el Partido Verde Ecologista de México en el 
Estado. 
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5.- El día 11 de Abril de este año, los representantes del Partido Acción 
Nacional y del Partido Nueva Alianza presentaron ante este Consejo Estatal 
Electoral el Acuerdo respectivo para postular candidaturas en común para la 
elección de Diputados locales en los distritos electorales I, con cabecera en 
San Luis Rio Colorado; II, con cabecera en Puerto Peñasco; III con cabecera 
en Caborca; V, con cabecera en Nogales Sur; VII, con cabecera en Agua 
Prieta; VIII, con cabecera en Hermosillo Noroeste; IX, con cabecera en 
Hermosillo Centro; X, con cabecera en Hermosillo Noreste; XI, con cabecera 
en Hermosillo Costa; XII, con cabecera en Hermosillo Sur; XIII, con 
cabecera en Guaymas; XIV, con cabecera en Empalme; XVI, con cabecera 
en Ciudad Obregón Sureste; XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro; 
XIX, con cabecera en Navojoa Norte, y XXI, con cabecera en Huatabampo. 

 
En la Cláusula Tercera del referido Acuerdo los partidos políticos señalados 
pactaron que el origen partidista de los candidatos a postular sería del 
Partido Acción Nacional. 
 
6.- En la misma fecha señalada en el antecedente inmediato anterior, los 
representantes de los partidos De la Revolución Democrática y Del Trabajo, 
por una parte, y de los partidos antes señalados y del Movimiento 
Ciudadano, por otra parte, presentaron ante este Consejo Estatal Electoral 
los acuerdos respectivos para postular candidaturas comunes para la 
elección de Diputados locales en distintos distritos electorales. 
 
7.- En distintas sesiones públicas de este Consejo Estatal, celebradas una 
vez que se verificaron los requisitos establecidos por el Código Electoral para 
el Estado de Sonora, y mediante los Acuerdos números 56, 57, 58, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82 y 85, se aprobaron las diversas solicitudes de registros de 
fórmulas de Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa que 
fueron presentados, durante los plazos previstos en el Código, por los 
partidos políticos, en lo individual o en candidatura común, y alianzas 
debidamente acreditados ante esta autoridad electoral. 
 
Por otra parte, mediante los Acuerdos números 142, 143, 148 y 152, el 
Consejo Estatal Electoral aprobó las solicitudes de sustitución de candidatos 
que integran las formulas de Diputados para los Distritos I, V, X, XVI, 
presentadas, respectivamente, por los partidos Movimiento Ciudadano, Del 
Trabajo y De la Revolución Democrática. Asimismo, mediante Acuerdo 
número 171 el Consejo aprobó la solicitud de candidato que integra la 
fórmula de Diputados propietario por el Distrito XVI, en cumplimentación a 
lo ordenado en la ejecutoria emitida por la Sala Regional Guadalajara del 



ACTA NÚMERO 32 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE JULIO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 64 de 89 

 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente 
SG-JRC-151/2012. 
 
8.- Mediante los Acuerdos números 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 83, emitidos el 
28 de abril del presente año y el último mencionado el día 29 del mes y año 
citados, el Consejo Estatal Electoral aprobó los registros de listas de 
fórmulas de Diputados por el principio de representación proporcional que 
fueron presentados, durante los plazos previstos en el Código Electoral local, 
por los partidos políticos debidamente acreditados ante esta autoridad 
electoral. 
 
Asimismo, mediante Acuerdo número 165, el Consejo Estatal Electoral 

aprobó la solicitud de sustitución de candidato que integra la lista de 
fórmulas de Diputados de representación proporcional, en tercer lugar, 
presentada por el Partido Nueva Alianza. 
 
9.- El día 1º de julio del presente año tuvo verificativo la jornada electoral 
de las elecciones correspondientes, mediante la cual se recibió el voto de la 
ciudadanía para elegir a los Diputados locales y a los integrantes de los 
setenta y dos Ayuntamientos del Estado. 
 
10.- El día cuatro de julio los partidos Revolucionario Institucional, Del 
Trabajo y Verde Ecologista de México, así como el representante de la 
Alianza “Por un mejor Sonora”, presentaron ante este Consejo Estatal 
Electoral solicitud para que los votos obtenidos por los candidatos comunes 
se distribuyan en los partidos políticos que los postularon en candidatura 
común. 
 
11.- Los Consejos Distritales Electorales, una vez que realizaron los 
cómputos distritales, en términos de lo previsto por los artículos 283 al 288 
del Código Electoral, remitieron a este Consejo Estatal Electoral copia 
certificada de las actas de cómputo distrital de la elección de Diputados de 
los distritos respectivos, por las cuales emitieron la correspondiente 
declaración de validez de la elección y otorgaron las respectivas constancias 
de mayoría y validez a las fórmulas de candidatos que resultaron electas en 
cada uno de los 21 distritos electorales uninominales, para efecto de que 
este organismo electoral estatal lleve a cabo la asignación de Diputados por 
el principio de representación proporcional, declare la validez de la elección 
de Diputados por ese principio y otorgue las constancias correspondientes. 
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12.- El día 30 de julio del presente año, el Tribunal Estatal Electoral resolvió, 
los recursos de queja tramitados bajo los expedientes, RQ-SP-08/2012 y 
acumulado RQ-TP-21/2012, RQ-PP-13/2012, RQ-SP-20/2012 y RQ-SP-
26/2012, en cuyas resoluciones recaídas a los mismo expedientes antes 
señalados, se determinó la corrección de la votación recibida en las casillas 
impugnadas a que se refieren y, por tanto, la modificación de los resultados 
electorales en los Distritos IV, VIII, XIII y XV.  
 

CONSIDERANDO  
 
PRIMERO.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el poder público de los 

estados se dividirá para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los 
que se organizarán conforme a la Constitución de cada Estado.  
Asimismo, que la elección de las legislaturas locales será directa, en los 
términos que dispongan las leyes electorales respectivas y que éstas se 
integrarán con Diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y 
de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes.  
 
SEGUNDO.- Que atento a lo establecido en el artículo 26 del a Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Supremo Poder del Estado 
se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.  
 
TERCERO.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora señala en sus artículos 29 y 31 que el ejercicio del poder legislativo 
se depositará en una Asamblea de Representantes del Pueblo, denominada 
Congreso del Estado de Sonora, el cual estará integrado por 21 Diputados 
propietarios y sus respectivos suplentes, electos en forma directa por el 
principio de mayoría relativa en igual número de distritos uninominales, y 
hasta por 12 Diputados electos por el principio de representación 
proporcional.  
 
Por su parte el diverso artículo 32 de la mencionada Constitución Estatal 
dispone que la asignación de Diputados por el principio de representación 
proporcional se hará de acuerdo con la fórmula electoral que se establezca 
en la Ley, y que tendrá derecho a que le sean asignados Diputados por el 
principio de representación proporcional, todo aquel partido político que 
obtenga el tres por ciento o más de la votación total emitida; asimismo, 
dispone que sólo tendrán derecho a Diputados de representación 
proporcional los partidos políticos que hayan registrado candidatos a 



ACTA NÚMERO 32 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE JULIO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 66 de 89 

 

Diputados por el principio de mayoría relativa, en el número de distritos que 
señale la Ley.  
 
CUARTO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política para el Estado de Sonora, la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo 
público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento.  
 
QUINTO.- Que el artículo 98 fracciones XXXIV y XXXVIII del Código 
Electoral para el Estado de Sonora dispone que es función del Consejo 

Estatal Electoral realizar la asignación de diputaciones por el principio de 
representación proporcional, así como determinar los Diputados que por 
éste principio corresponda a los partidos políticos, alianzas o coaliciones y 
otorgar las constancias respectivas a más tardar el día 31 de julio del año de 
la elección.  
 
SEXTO.- Que conforme a lo establecido por los artículos 19 fracción III, 39, 
40, 67, 68, y 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, los partidos 
políticos, alianzas y coaliciones tienen el derecho de solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular, entre ellos, para Diputados por los 
principios de mayoría relativa y de representación proporcional, lo que se 
llevó a cabo dentro de los plazos fijados por el Consejo Estatal Electoral, 
mediante Acuerdo número 44 “Que aprueba el calendario integral, para el 
proceso electoral local 2011-2012, plazos que tuvieron verificativo del 11 al 
25 de abril de este año.  
 
En mérito de lo anterior, los partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, De la Revolución Democrática, Del Trabajo, Verde Ecologista 
de México, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, registraron en tiempo y 
forma la lista de tres fórmulas de candidatos para Diputados por el principio 
de representación proporcional a que se refieren los artículos 174, 196 y 197 
del Código Electoral.  
 
SÉPTIMO.- Que el artículo 174 antes señalado establece que se asignarán 
hasta doce Diputados de representación proporcional de conformidad con 
las siguientes reglas:  
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a) Se asignará un diputado de manera directa a cada partido, alianza entre 
partidos o coalición que haya obtenido el 3% o más del total de la votación 
estatal emitida para la elección de Diputados; 
 
b) Si después de haber efectuado la asignación referida en el inciso anterior aún 
quedaren diputaciones de representación proporcional por asignar, hasta cinco 
de éstas se asignarán por el sistema de minoría; y 
 
c) Si después de haber efectuado las asignaciones referidas en los incisos 
anteriores aún quedaren diputaciones de representación proporcional por 
asignar, éstas serán distribuidas mediante el sistema de cociente mayor. 
 
Las asignaciones a que se refieren los incisos a) y c) se realizarán mediante un 
sistema de listas de tres fórmulas a Diputados por el principio de representación 
proporcional que registrarán los partidos, alianzas entre partidos o coaliciones 
ante el Consejo Estatal. En las listas los partidos, alianzas entre partidos o 
coaliciones definirán el orden de preferencia y deberán respetar los principios de 
paridad y alternancia de género. En cada fórmula que integre la lista que se 
registre, el candidato suplente deberá ser del mismo género que el candidato 
propietario. 
 
En el caso de que se agote la lista y estuvieren pendientes por asignarse 
Diputados de representación proporcional al partido, alianza de partidos o 
coalición correspondiente, éstos se le asignarán de entre sus candidatos a 
Diputados por el principio de mayoría relativa que no hubieren obtenido el 
triunfo en sus respectivos distritos, que no se les hubiere asignado una 
diputación por minoría y que hubieren obtenido la mayor votación de entre los 
perdedores en la totalidad de distritos en la elección de Diputados por el 
principio de mayoría. 

 
Asimismo, el precepto antes referido prevé que los partidos, alianzas entre 
partidos o las coaliciones no podrán tener por ambos principios un número 
de Diputados locales equivalente a las dos terceras partes o más del total de 
Diputados que deban integrar la Legislatura Local para la cual fueron 
electos. 
 

OCTAVO.- Que de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política 
Local, el artículo 298 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establece los requisitos esenciales que deberán cumplir los partidos, las 
alianzas entre partidos y las coaliciones para tener derecho a participar en la 
asignación de Diputados de representación proporcional, y que son los 
siguientes:  
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a) Hayan obtenido 3 % o más de la votación total emitida en el Estado en la 
elección de Diputados por el principio de mayoría relativa.  
 
b) Hayan registrado candidatos a Diputados por el principio de mayoría 
relativa en por lo menos 15 distritos.  
 
NOVENO.- Que en los artículos 299 al 303 del Código Electoral Sonorense 
se establecen los elementos y la fórmula electoral que el Consejo Estatal 
Electoral debe tomar en cuenta para la asignación de Diputados por el 
principio de representación proporcional. 
 
El artículo 299 se refiere a la asignación de Diputados por el principio de 

representación proporcional por el sistema de partido, al disponer que se 
debe asignar un diputado a cada partido que tenga derecho a participar en 
tal asignación, esto es, a aquel que hubiere alcanzado al menos el 3% de la 
votación y hubiere registrado Diputados de mayoría relativa en al menos 15 
distritos electorales. 
 
Por su parte el artículo 300 prevé el tope de representación que no deberán 
rebasar los partidos, conforme al cual se establece que el número de 
Diputados obtenidos por ambos principios, de mayoría relativa y de 
representación proporcional, no excederá de ocho puntos porcentuales su 
porcentaje de representación en el total de la votación estatal válida emitida 
en la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa. 
 
De otro lado, el artículo 301 establece el procedimiento que deberá seguirse 
para la asignación de Diputados por el principio de representación 
proporcional mediante el sistema de minoría. En este respecto, su fracción I 
señala que el Consejo Estatal, con las actas de cómputo de las elecciones de 
Diputados por el principio de mayoría relativa de cada uno de los distritos, 
hará una relación de los partidos, alianzas entre partidos o coaliciones que 
contendieron y determinará el porcentaje de la votación total válida emitida 
a favor de cada uno de ellos en cada distrito electoral; asimismo, en su 
fracción II se prevé que determinados los partidos, alianzas o coaliciones 
con derecho a participar en la asignación de los Diputados de minoría, se 
asignarán dichas diputaciones a las fórmulas de aquellos partidos, alianzas o 
coaliciones que, sin haber obtenido el triunfo en sus respectivos distritos, 
tengan el mayor porcentaje de votos respecto de la votación válida emitida 
en sus distritos. 
 



ACTA NÚMERO 32 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE JULIO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 69 de 89 

 

Finalmente, en el artículo 302 se establece el procedimiento para la 
asignación de Diputados por el principio de representación proporcional por 
el sistema de cociente mayor, para lo cual se deberán considerar los 
siguientes elementos o conceptos: votos computables de cociente, cociente 
natural, entero de cociente, enteros de representación, votos de cociente y 
residuo de cociente, previéndose que la asignación se realizará por rondas y 
en orden descendente, correspondiendo la primera asignación al partido que 
tenga el mayor número de enteros de representación y así sucesivamente. 
 
DÉCIMO.- Que conforme a las disposiciones señaladas en los 
considerandos anteriores, el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
es competente para formular la declaración de validez de la elección de 

Diputados por el principio de representación proporcional, llevar a cabo la 
asignación correspondiente y otorgar las constancias respectivas a más 
tardar el día 31 de julio del año de la elección, lo que se prevé además en el 
artículo 158 fracción III, inciso h) del Código de la materia. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que el Consejo Estatal Electoral aprobó el registro y 
las sustituciones solicitadas de los candidatos a Diputados por el principio de 
mayoría relativa al Congreso del Estado de Sonora, mediante los Acuerdos a 
que se refiere el antecedente cinco, los cuales serán tomados en cuenta 
para los efectos del presente Acuerdo, de los cuales se advierte que los 
partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, De la Revolución 
Democrática, Del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y 
Movimiento Ciudadano, registraron fórmulas de candidatos en al menos 
quince distritos electorales uninominales, por lo que cumplieron con el 
requisito a que se refieren los artículos 32 de la Constitución Política local y 
298 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 
283 a 288 del Código Electoral, los consejos distritales electorales celebraron 
el correspondiente cómputo de la elección de Diputados por el principio de 
mayoría relativa, remitiendo a este Órgano Estatal, sendas copias 
certificadas de las actas circunstanciadas o de resultados del cómputo 
distrital por las cuales emitieron la correspondiente declaración de validez de 
la elección y otorgaron las respectivas constancias de mayoría y validez a las 
fórmulas de candidatos que resultaron electas en cada uno de los 21 
distritos electorales uninominales. 
 
DÉCIMO TERCERO.- De los resultados de los cómputos distritales 
remitidos a este Consejo Estatal Electoral por los Consejos Distritales 
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electorales se deriva el siguiente cuadro que contiene la votación por distrito 
electoral obtenida por cada uno de los partidos políticos, alianza y 
candidatura común, los totales los votos en candidatura común y de los 
partidos que participaron en esa figura, así como el total de votos válidos. 
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RESULTADOS DE CÓMPUTO DE LOS VEINTIUN DISTRITO ELECTORALES 
 

Distrito 

                                      
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Total 
votos 

válidos 

                                      

SAN LUIS RIO 
COLORADO I 21,495 11,493 2,333 366 253 332 386 * * * *  534 22,415 1,167 12,913 361 3,060 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  38,720 

PUERTO PENASCO II 22,057 17,703 5,151 823 1,145 481 747 * * * *  1,082 23,886 2,702 21,550 * * *  * * * *  1,043 7,498 * * * *  * * * *  52,934 

CABORCA III 21,958 16,981 1,889 1,577 681 543 486 * * * *  875 23,319 1,698 19,360 * * *  * * * *  * * * *  * * * *  74 2,506 46,762 

NOGALES NORTE IV 11,768 11,699 1,407 503 419 666 1,092 * * * *  * * * *  * * * *  2,205 14,323 233 2,143 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  29,992 

NOGALES SUR V 22,252 19,376 2,155 1,236 718 815 763 * * * *  1,374 24,389 2,957 23,051 300 3,691 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  51,946 

CANANEA VI * * * *  16,131 4,447 1,755 1,672 2,387 22,458 * * * *  * * * *  * * * *  5051 22,854 * * *   * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  53,901 

AGUA PRIETA VII 16,854 23,559 1,159 902 746 345 451 * * * *  1,505 18,810 3,708 28,013 245 2,306 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  49,474 

HERMOSILLO NOROESTE 
VIII 28,412 * * * *  2,503 1,024 * * * *  445 1,045 21,927 1,004 30,461 * * * *  * * * *  * * *   * * * *  556 4,528 * * * *  * * * *  56,916 

HERMOSILLO CENTRO 

IX 31,790 * * * *  3,862 1,121 * * * *  864 1,081 25,129 1,971 34,842 * * * *  * * * *  483 5,466 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  66,301 

HERMOSILLO NORESTE X 26,955 * * * *  2,691 894 * * * *  485 883 20,824 1,487 29,325 * * * *  * * * *  365 3,950 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  54,584 

HERMOSILLO COSTA XI 27,611 * * * *  2,129 1,160 * * * *  455 858 18,060 978 29,447 * * * *  * * * *  * * *   * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  51,251 

HERMOSILLO SUR XII 28,015 * * * *  2,586 1,202 * * * *  527 769 16,364 724 29,508 * * * *  * * * *  * * *   * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  50,187 

GUAYMAS XIII 15,398 * * * *  4643 3,283 * * * *  2,081 1,127 18,121 1,508 18,033 * * * *  * * * *  971 8,897 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  47,132 

EMPALME XIV 12,989 12,810 10,858 2,208 2,069 780 953 * * * *  676 14,618 681 15,560 494 13,560 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  44,518 

OBREGON SUR XV 15,049 17,892 3,514 893 408 475 2,345 * * * *  * * * *  * * * *  254 18,554 405 4,812 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  41,235 

OBREGON SURESTE XVI 11,697 21,870 3,495 1,231 589 693 458 * * * *  1,035 13,190 2,715 25,174 * * * * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  43,783 

OBREGON CENTRO XVII 15,347 23,960 3,242 1,070 833 734 797 * * * *  763 16,907 2,499 27,292 * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  49,245 

OBREGON NORTE XVIII * * * *  23,792 4,736 1,183 1,211 1,130 16,978 * * * *  * * * *  * * * *  1,958 26,961 319 6,238 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  51,307 

NAVOJOA NORTE XIX 22,589 15,822 1,880 497 492 205 485 * * * *  1,342 24,416 2,528 18,842 506 2,883 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  46,346 

ETCHOJOA XX 21,532 17,088 8808 636 544 825 2,996 * * * *  * * * *  * * * *  2,168 19,800 1438 10,882 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  56,035 

HUATABAMPO XXI 19,331 18,165 4,954 447 243 61 488 * * * *  1,518 21,337 2,972 21,380 * * *  * * * *  998 6,462 * * * *  * * * *  49,179 

TOTALES 393,099 268,341 78,442 24,011 12,023 15,329 57,646 120,425 18,376 374,903 35,263 315,627 6,120 67,888 2,597 18,488 74 2,506 1,031,748 
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DÉCIMO CUARTO.- El día 30 de julio del presente año, el Tribunal Estatal 
Electoral resolvió, entre otros, los siguientes recursos de queja tramitados 
bajo los expedientes: 
 

RQ-SP-08/2012 y acumulado RQ-TP-21/2012, interpuestos por los partidos 
Acción Nacional y Revolucionario Institucional en contra de la sesión de 
cómputo y la declaración de validez de la elección de diputado local 
correspondiente al Distrito Electoral XV, y el otorgamiento de la constancia 
de mayoría respectiva. El cómputo quedó de la siguiente manera: 
 

Distrito 

                        
 

  

 

 

 
 

 

 

 

Total votos 
válidos 

                        

OBREGON SUR XV 
(Cómputo Distrital) 15,049 17,892 3,514 893 408 475 2,345 254 18,554 405 4,812 41,235 

OBREGON SUR XV 
(Determinado por el 
Tribunal) 15,056 17,875 3,489 909 424 468 2,337 2,090 20,389 419 4,817 43,067 

OBREGON SUR XV 
(Diferencia) 7 -17 -25 16 16 -7 -8 1,836 1,835 14 5 1,832 

Cómputo Final 15,056 17,875 3,489 909 424 468 2,337 2,090 20,389 419 4,817 43,067 

 

RQ-PP-13/2012, interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra la 
sesión de cómputo, la declaración de validez de la elección de diputados 
correspondiente al Distrito Electoral XIII. El cómputo quedó de la siguiente 
manera: 
 

Distrito 

                     

 
  

 

 

 

 
 

 

 

Total votos 
válidos 

                     

GUAYMAS XIII (Cómputo 
Distrital) 15,398 4643 3,283 2,081 1,127 18,121 1,508 18,033 971 8,897 47,132 

Menos Casillas 1064  B y 
1064 C1 218 45 36 25 9 258 26 253 14 95 631 

GUAYMAS XIII ( Cómputo 
Final) 15,180 4,598 3,247 2,056 1,118 17,863 1,482 17,780 957 8,802 46,501 

Cómputo final del 
Tribunal 

15,180 4,598 3,247 2,056 2,254 17,863 1,482 17,780 957 8,802 46,501 

 

RQ-SP-20/2012, interpuesto por la Alianza “Por un Mejor Sonora” en contra 
el Acta de sesión extraordinaria de cómputo distrital de la elección de 
diputados correspondiente al Distrito Electoral VIII. El cómputo quedó de la 
siguiente manera: 
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Distrito 

                     

 
  

 

 

 

 
 

 

 

Total votos 
válidos 

                     

HERMOSILLO 
NOROESTE VIII 28,412 2,503 1,024 445 1,045 21,927 1,004 30,461 556 4,528 56,916 

HERMOSILLO 
NOROESTE VIII 
(Determinado por 
Tribunal) 28,903 2,546 1,048 455 1,058 22,320 1,026 30,987 571 4,620 57,927 

Diferencias 491 43 24 10 13 393 22 526 15 92 1,011 

TOTALES 28,903 2,546 1,048 455 1,058 22,320 1,026 30,987 571 4,620 57,927 

 

RQ-SP-26/2012, interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra del 
cómputo de la elección de diputados correspondiente al Distrito Electoral IV, 
la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría 
respectiva. El cómputo quedó de la siguiente manera: 
 

Distrito 

                        
 

  
 

 
 

 

 

 

 

Total 
votos 

válidos 

                        

NOGALES NORTE IV 11,768 11,699 1,407 503 419 666 1,092 2,205 14,323 233 2,143 29,992 

Determinado por Tribunal 11,592 11,473 1,383 501 409 655 1,046 2,166 14,048 230 2,114 29,455 

Diferencias -176 -226 -24 -2 -10 -11 -46 -39 -275 -3 -29 -537 

Resultados finales 11,592 11,473 1,383 501 409 655 1,046 2,166 14,048 230 2,114 29,455 

 

En las resoluciones recaídas a los recursos de queja tramitados bajo los 
expedientes antes señalados, se determinó la corrección de la votación 
recibida en las casillas impugnadas a que se refieren y, por tanto, la 
modificación de los resultados electorales en los señalados distritos y en los 
rubros a que se refieren tales resoluciones. 
 

Derivado de las modificaciones antes referidas deben hacerse los cambios 
pertinentes en los resultados de la votación correspondiente a los Distritos 
electorales IV, VIII, XIII y XV, para quedar conforme al cuadro siguiente, de 
cuya información relativa a la votación obtenida por los partidos políticos, 

Alianza y candidaturas comunes se partirá para los efectos de la asignación 
de diputados por el principio de representación proporcional. 
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RESULTADOS DE COMPUTO DE LOS VEINTIUN DISTRITO ELECTORALES CONSIDERANDO LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL 
 
 

Distrito 

                                      
                

Total votos 
válidos 

                                      

SAN LUIS RIO COLORADO I 21,495 11,493 2,333 366 253 332 386 * * * *  534 22,415 1,167 12,913 361 3,060 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  38,720 

PUERTO PENASCO II 22,057 17,703 5,151 823 1,145 481 747 * * * *  1,082 23,886 2,702 21,550 * * * *  * * * *  1,043 7,498 * * * *  * * * *  52,934 

CABORCA III 21,958 16,981 1,889 1,577 681 543 486 * * * *  875 23,319 1,698 19,360 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  74 2,506 46,762 

NOGALES NORTE IV 11,592 11,473 1,383 501 409 655 1,046 * * * *  * * * *  * * * *  2,166 14,048 230 2,114 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  29,455 

NOGALES SUR V 22,252 19,376 2,155 1,236 718 815 763 * * * *  1,374 24,389 2,957 23,051 300 3,691 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  51,946 

CANANEA VI * * * *  16,131 4,447 1,755 1,672 2,387 22,458 * * * *  * * * *  * * * *  5051 22,854 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  53,901 

AGUA PRIETA VII 16,854 23,559 1,159 902 746 345 451 * * * *  1,505 18,810 3,708 28,013 245 2,306 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  49,474 

HERMOSILLO NOROESTE 

VIII 28,903 * * * *  2,546 1,048 * * * *  455 1,058 22,320 1,026 30,987 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  571 4,620 * * * *  * * * *  57,927 

HERMOSILLO CENTRO IX 31,790 * * * *  3,862 1,121 * * * *  864 1,081 25,129 1,971 34,842 * * * *  * * * *  483 5,466 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  66,301 

HERMOSILLO NORESTE X 26,955 * * * *  2,691 894 * * * *  485 883 20,824 1,487 29,325 * * * *  * * * *  365 3,950 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  54,584 

HERMOSILLO COSTA XI 27,611 * * * *  2,129 1,160 * * * *  455 858 18,060 978 29,447 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  51,251 

HERMOSILLO SUR XII 28,015 * * * *  2,586 1,202 * * * *  527 769 16,364 724 29,508 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  50,187 

GUAYMAS XIII 15,180 * * * *  4598 3,247 * * * *  2,056 1,118 17,863 1,482 17,780 * * * *  * * * *  -14 7,831 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  45,530 

EMPALME XIV 12,989 12,810 10,858 2,208 2,069 780 953 * * * *  676 14,618 681 15,560 494 13,560 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  44,518 

OBREGON SUR XV 15,056 17,875 3,489 909 424 468 2,337 * * * *  * * * *  * * * *  2,090 20,389 419 4,817 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  43,067 

OBREGON SURESTE XVI 11,697 21,870 3,495 1,231 589 693 458 * * * *  1,035 13,190 2,715 25,174 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  43,783 

OBREGON CENTRO XVII 15,347 23,960 3,242 1,070 833 734 797 * * * *  763 16,907 2,499 27,292 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  49,245 

OBREGON NORTE XVIII * * * *  23,792 4,736 1,183 1,211 1,130 16,978 * * * *  * * * *  * * * *  1,958 26,961 319 6,238 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  51,307 

NAVOJOA NORTE XIX 22,589 15,822 1,880 497 492 205 485 * * * *  1,342 24,416 2,528 18,842 506 2,883 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  46,346 

ETCHOJOA XX 21,532 17,088 8808 636 544 825 2,996 * * * *  * * * *  * * * *  2,168 19,800 1438 10,882 * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  56,035 

HUATABAMPO XXI 19,331 18,165 4,954 447 243 61 488 * * * *  1,518 21,337 2,972 21,380 * * * *  * * * *  998 6,460 * * * *  * * * *  49,177 

TOTALES 393,203 268,098 78,391 24,013 12,029 15,296 57,596 120,560 18,372 375,176 37,060 317,187 5,146 66,798 2,612 18,578 74 2,506 1,032,450 
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Para proceder a aplicar el artículo 298 para conocer los partidos, alianzas 
entre partidos y coaliciones con derecho a participar, debemos tomar en 
cuenta que en la cláusula décima del Convenio de Alianza celebrado entre 
los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México -como 
ya quedó establecido en el antecedente respectivo del presente Acuerdo- los 
dos institutos políticos convinieron que la votación obtenida por la Alianza se 
distribuiría en los términos siguientes: el 75 % de la votación corresponderá 
para el Partido Revolucionario Institucional y el 25% para el Partido Verde 
Ecologista de México en el Estado; en consecuencia, lo procedente es 
separar la votación obtenida por la Alianza en los seis distritos electorales en 
los que participó para distribuirlos a los partidos políticos que la integraron, 
en términos de lo establecido por los artículos 41 y 68 del Código Electoral 

para el Estado de Sonora. Para lo cual si consideramos que la votación de la 
Alianza fue de 120,425 votos, el reparto se hará considerando que 90,319 
votos corresponden al Partido Revolucionario Institucional y 30,106 votos al 
Verde Ecologista de México, los cuales se deberán sumar a los votos que de 
forma independiente tienen cada uno. 
 
En mérito de lo anterior, la votación obtenida por los partidos políticos en la 
elección de Diputados por el principio de mayoría relativa es la siguiente: 
 

 PAN  PRI  PRD  PVEM  PANAL  PT PMC TOTAL 

Votación  392,203  358,518  78,391  42,169  57,596  24,013  15,296  969,186  

 
Relacionado con lo antes expresado, es oportuno señalar que resulta 
improcedente la distribución igualitaria de los votos obtenidos por los 
candidatos comunes a favor de los partidos que los postularon en 
candidatura común, tal como lo solicitaron los partidos Revolucionario 
Institucional, del Trabajo y Verde Ecologista de México, así como por el 
representante de la Alianza “Por un mejor Sonora”, mediante escrito 
presentado ante este Consejo Estatal Electoral el día cuatro de julio del 
presente año, para los efectos de la contabilización de la votación total de 
los partidos políticos y para la asignación de Diputados por el principio de 

representación proporcional. 
 
Ello es así, en razón de que si bien es cierto que es un derecho de los 
partidos políticos postular candidatos comunes para un cargo de elección 
popular con la condición de que acrediten el acuerdo correspondiente ante 
este Organismo Electoral y de que los partidos que participaron mediante 
esa figura convinieron la distribución igualitaria de los votos obtenidos por 
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los candidatos comunes, no menos cierto lo es que la naturaleza jurídica de 
las candidaturas comunes es distinta de la de la coalición o la de la alianza y 
por ello su regulación es muy diferente; por ello, en relación con las 
candidaturas comunes los artículos 191 y 271 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora establecen la forma de acreditar los votos obtenidos 
mediante esa figura y la eficacia jurídica de los mismos para los efectos 
previstos en dichos preceptos legales. En ese respecto, éstas disponen que 
se contará como un voto válido la señal impresa por el ciudadano que esté 
dentro de un solo círculo o cuadro en el que se contenga el emblema del 
partido, alianza o coalición, el cual será tomado en cuenta para determinar 
el porcentaje de éstos últimos en la votación total correspondiente. También 
establecen que será válido el voto cuando en la boleta se hubiese marcado 

más de un círculo o cuadro con emblemas de diferentes partidos en 
candidatura común, y éste se acreditará al candidato común. De esa forma, 
en el acta de escrutinio y cómputo se sumarán los votos de los partidos al 
del candidato común para determinar el total de votos obtenido por éste 
último.  
 

De lo anterior se desprende que fue propósito del legislador sonorense 
establecer en las normas referidas la libertad para el elector de otorgar su 
voto en base a las preferencias partidistas o por simpatizar con el candidato 
únicamente, y en el caso de optar por éste último, marcando para ello dos o 
más recuadros o círculos, ello implica que no existe una determinada certeza 
o preferencia a favor de alguno de los partidos marcados, y por lo tanto que 
se resta eficacia al voto en relación con dichos partidos políticos para todos 
los efectos legales. Dicho de otra forma, cuando el elector marca un solo 
cuadro o círculo de la boleta electoral en el cual se contiene el nombre del 
candidato común y uno de los partidos que lo postula, existe plena certeza 
tanto en relación al candidato como respecto del partido a favor del cual se 
emite el voto, por ello el voto resulta válido y se acredita para el partido 
político marcado, el cual será tomado en cuenta para determinar su 
porcentaje en la votación total correspondiente, para todos los efectos en 
que esta deba ser considerada en términos de las disposiciones legales 
aplicables, incluida para la asignación de Diputados por el principio de 

representación proporcional; empero, en el caso de que el elector marque 
dos o más cuadros o círculos en los que se contenga los emblemas de 
diferentes partidos en candidatura común y al mismo candidato postulado 
por aquéllos, respecto a éste último no existe lugar a dudas en relación a 
favor de qué candidato se depositó el voto, por ello, en respeto de la 
voluntad del elector para otorgar su voto en favor un determinado candidato 
que haya sido postulado por dos o más partidos, este resulta válido y sólo 
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debe acreditarse al candidato común; no resulta eficaz para los partidos 
políticos, para la determinación de sus porcentajes en la votación total 
correspondiente y para los efectos que de ello se derivan, dado que no 
existe la certeza respecto de cuál partido político es de la preferencia del 
elector y, por ello, a cuál partido debe acreditarse el voto otorgado, al 
marcar varios cuadros o círculos de la boleta electoral que contienen los 
emblemas de varios partidos políticos. Bajo tal contexto, puede afirmarse 
categóricamente que considerar la pretensión de los partidos señalados ello 
iría en contra de lo dispuesto no sólo por los artículos 3, 4, 191 y 271 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, sino también de lo previsto por 
los artículos 39, 41, 116 de la Constitución Política Federal y 22 de la 
Constitución Política local, los cuales establecen como característica 

fundamental del sufragio, entre otras, la libertad de emitirlo a favor de una 
preferencia partidista o de un determinado candidato únicamente, y también 
contravendría los principios de certeza y legalidad rectores en la materia 
electoral, así como los criterios sustentados en tal sentido por las salas 
Superior y del Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en los expedientes SUP-JRC-27/2009 y SDF-JRC-34/2012. 
 
Lo anterior no implica dejar de considerar los votos comunes obtenidos por 
los candidatos, cuando el elector ha marcado dos o más recuadros o círculos 
de la boleta electoral, en la asignación de Diputados de representación 
proporcional por el sistema de minoría, ya que mediante este método se 
asignan las diputaciones a los candidatos de aquellos partidos, alianzas o 
coaliciones que, no habiendo obtenido el triunfo en los distritos respectivos, 
han obtenido el mayor porcentaje de votos respecto de la votación distrital, 
lo que significa que necesariamente se debe tomar en cuenta en este 
sistema los votos en candidatura común, pero de ninguna forma para la 
determinación del porcentaje de los partidos en la votación total emitida en 
la elección de Diputados para la asignación de representación proporcional 
considerando el porcentaje de los partidos obtenidos de esa manera. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Que de conformidad con el 174 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el Poder Legislativo se deposita en una “Asamblea 

de Representantes del Pueblo” denominada Congreso del Estado, el cual 
estará integrado por 21 Diputados electos según el principio de mayoría 
relativa en igual número de distritos electorales uninominales y hasta por 12 
Diputados electos por el principio de representación proporcional.  
 
La disposición legal antes señalada dispone que para la asignación de 
Diputados de representación proporcional existen tres mecanismos por 
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medio de las cuales los partidos puedan obtener diputaciones bajo este 
principio, que son los Diputados de asignación directa cuyo único requisito 
que exige el Código es que hayan obtenido el tres por ciento ó más del total 
de la votación estatal emitida para los partidos, alianzas y coaliciones para la 
elección de Diputados por el principio de mayoría relativa; Diputados de 
minoría y Diputados que se asignarán bajo el sistema de cociente mayor; 
precisando los artículos 298 y 299 que primeramente se determinará 
quiénes tienen derecho a participar, a los que se les asignará un diputado 
por este principio y en forma directa y si quedan diputaciones por repartir 
bajo este principio, se asignan hasta cinco diputaciones de minoría. 
Finalmente, si aún quedan diputaciones de representación proporcional por 
asignar, se asignarán bajo el sistema de cociente mayor.  

 
Una vez precisado cómo se asignan las diputaciones de representación 
proporcional, se procede –con los resultados electorales obtenidos de los 
cómputos y declaración de validez de las elecciones de Diputados por el 
principio de mayoría relativa de los veintiún distritos electorales–, a la 
aplicación de la fórmula electoral y asignación de Diputados de 
representación proporcional.  
 

Previo a ello debe tomarse en cuenta que en la cláusula séptima del 
Convenio de Alianza registrado y aprobado por éste Consejo Estatal 
Electoral, se convino en que la procedencia y militancia de la totalidad de los 
candidatos; es decir, el origen partidario de los candidatos de la Alianza 
corresponde al Partido Revolucionario Institucional.  
 
De igual forma, deberá considerarse que en el Acuerdo para postular 
candidaturas comunes en distintos distritos electorales uninominales, 
presentado por los dirigentes de los partidos políticos Acción Nacional y 
Nueva Alianza, se convino que el origen partidario de los candidatos a 
postular en los Distritos electorales acordados sería del Partido Acción 
Nacional.  
 
Tomando en consideración lo expuesto en los dos párrafos precedentes y 

para los fines que más adelante se desarrollarán en relación con el tope de 
representación, se tiene que los partidos políticos ganadores en los veintiún 
distritos electorales son los enuncian en el siguiente cuadro: 
 

DISTRITO ELECTORAL/CABECERA PARTIDO POLÍTICO GANADOR 

I -SAN LUIS RIO COLORADO PAN (Candidatura común) 

II -PUERTO PEÑASCO PAN (Candidatura común) 

III -CABORCA PAN (Candidatura común) 
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IV -NOGALES NORTE PRI (Candidatura común) 

V -NOGALES SUR PAN (Candidatura común) 

VI -CANANEA PRI (Candidatura común) 

VII -AGUA PRIETA PRI (Candidatura común) 

VIII -HERMOSILLO NOROESTE PAN (Candidatura común) 

IX -HERMOSILLO CENTRO PAN (Candidatura común) 

X –HERMOSILLO NORESTE PAN (Candidatura común) 

XI –HERMOSILLO COSTA PAN (Candidatura común) 

XII –HERMOSILLO SUR PAN (Candidatura común) 

XIII -GUAYMAS PRI (Alianza) 

XIV -EMPALME PRI (Candidatura común) 

XV –CIUDAD OBREGON SUR PRI (Candidatura común) 

XVI -CIUDAD OBREGON SURESTE PRI (Candidatura común) 

XVII -CIUDAD OBREGON CENTRO PRI (Candidatura común) 

XVIII -CIUDAD OBREGON NORTE PRI (Candidatura común) 

XIX -NAVOJOA NORTE  PAN (Candidatura común) 

XX -ETCHOJOA PAN (Candidatura común) 

XXI -HUATABAMPO PRI (Candidatura común) 

 

Por otra parte, del cómputo estatal de la votación obtenida por los partidos 
políticos en los veintiún distritos electorales en los que se divide el Estado de 
Sonora, nos arroja la cantidad de 969,186 votos, misma cantidad que debe 
considerarse como base para obtener el porcentaje que corresponde a cada 
partido que participó en la elección de Diputados de mayoría relativa, para 
los efectos de la asignación de Diputados por el principio de representación 
proporcional, siendo la siguiente: 
 

 PAN  PRI  PRD  PVEM  PANAL  PT PMC TOTAL 

Votación 392,203  358,518  78,391 42,169  57,596  24,013  15,296  969,186  

% 40.57  36.99  8.09 4.35  5.94  2.48  1.58  100  

 
Partidos con derecho a participar.  
 
Los porcentajes y número de candidatos registrados, determinan que los 
partidos con derecho a participar en la asignación de Diputados por el 
principio de representación proporcional, son los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, De la Revolución Democrática, Nueva Alianza y 

Verde Ecologista de México, pues todos obtuvieron más del 3% de la 
votación estatal emitida, esto es, más de 29,075 votos y registraron 
candidatos en por lo menos quince distritos, quedando fuera todas las 
demás opciones políticas, es decir, los partidos del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano 
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Determinado el porcentaje de votación de los partidos y quiénes tienen 
derecho a participar en la asignación de Diputados por el principio de 
representación proporcional, se procede a la primera asignación.  
 

ASIGNACIÓN DIRECTA DE DIPUTADOS DE REPRESENTACION 
PROPORCIONAL. 

 

Una vez hecha la anterior operación, en términos del artículo 174 fracción II, 
inciso a), en relación con los artículos 298 y 299 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, se procede a la asignación de un diputado de 
representación proporcional por vía de asignación directa a los partidos que 
obtuvieron el 3 % o más de la votación estatal válida en ésta elección, y que 

han registrado candidatos por el principio de mayoría relativa en por lo 
menos quince distritos, en los términos siguientes: 
 

 PAN  PRI  PRD  PVEM  PNA  TOTAL 

ASIGNACIÓN DIRECTA  1  1  1  1  1 5 

 

Por lo anterior, quedan por repartir siete diputaciones por el principio de 
representación proporcional, por lo que se procede a aplicar la fórmula 
electoral de asignación de Diputados de representación proporcional bajo el 
siguiente mecanismo: 
 

POR EL SISTEMA DE MINORIA. 
 

Previo a la aplicación de la fórmula, resulta pertinente dejar de relieve el 
alcance de los límites establecidos en el artículo 300 del Código de la 
materia.  
 

El artículo 300 del código electoral sonorense dispone que la asignación por 
los sistemas de minoría y de cociente mayor se realizará entre los partidos, 
alianzas entre partidos o coaliciones, hasta en tanto el número de Diputados 
obtenidos por este principio no exceda ocho puntos porcentuales su 
porcentaje de representación en el total de la votación estatal emitida en la 
elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, por lo que 

procede analizar si alguno de los institutos políticos se encuentra o no en tal 
límite.  
 

Para tal efecto, es necesario sumar al porcentaje que cada uno tiene, de la 
votación total emitida en la elección de Diputados por el principio de 
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mayoría relativa, los ocho puntos porcentuales mencionados, a fin de 
establecer el tope de cada uno de los participantes en esta etapa. 
 

 PAN  PRI  PRD  PVEM  PNA  

Porcentaje de votación + 
8 puntos porcentuales  

40.57+ 
8=  

36.99+ 
8= 

8.09+ 
8=  

4.35+ 
8= 

5.94+ 
8= 

Límites  48.57  44.99  16.09  12.35  13.94  

 

Enseguida, se procede a calcular el porcentaje de representación de cada uno 
de los partidos o coaliciones participantes en la asignación, a fin de verificar si 
con la asignación directa rebasaron o no el límite de sobrerrepresentación 
mencionado y de esta manera saber si pueden participar en la asignación de 
minoría.  
 
Para esto, se tomarán en consideración las diputaciones obtenidas por el 
principio de mayoría relativa, sumadas con la de asignación directa, a fin de 
multiplicar el resultado por 3.03 que representa el valor de cada diputado y 
posteriormente, se indicará el porcentaje que representa la suma de esas 
diputaciones en relación a su votación total obtenida. 

 
 PAN  PRI  PRD  PVEM  PNA  

Diputados de mayoría relativa  11  10 0  0 0 

Diputados de representación 
proporcional por asignación directa  

1  1  1  1 1 

Totales que se multiplican por 3.03  12  11  1  1 1 

Porcentaje resultante  36.36  33.33  3.03  3.03 3.03 

 
Como se aprecia, ningún partido político excede ocho puntos porcentuales su 
porcentaje de representación en el total de la votación estatal emitida, con 
motivo de la aplicación de la asignación directa.  
 
Ahora bien, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 301 fracción 
I del Código Electoral para proceder al segundo método de asignación, en 
primer lugar debe hacer una relación de partidos que contendieron y 
determinar el porcentaje de votación emitida a favor de cada uno de los 
participantes en cada distrito electoral que no obtuvo el triunfo; es decir, debe 
determinarse qué partidos tienen derecho a participar.  
 
El porcentaje mencionado se refleja en el siguiente cuadro ilustrativo que 
deriva de las actas de cómputo distrital aprobadas por los consejos distritales 
electorales en las sesiones de cómputo respectivas, referenciándose 
únicamente aquellos partidos con derecho a participar en la asignación de 
Diputados por el sistema de minoría: 
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DISTRITO  PARTIDO PORCENTAJE DISTRITO 

I.- SLRC  PRI/CC 33.35  

II.- Puerto Peñasco  PRI/CC 40.71  

III.- Caborca  PRI/CC 41.40  

IV.- Nogales Norte  PAN 39.35 

V.- Nogales Sur  PRI/CC 44.37 

VI.- Cananea  PNA 41.67 

VII.- Agua Prieta  PAN/CC 38.02 

VIII.- Hermosillo Noroeste  PRI/ALIANZA 38.53 

IX.- Hermosillo Centro  PRI/ALIANZA 37.90 

X.- Hermosillo Noreste  PRI/ALIANZA 38.15 

XI.- Hermosillo Costa  PRI/ALIANZA 35.24 

XII.- Hermosillo Sur  PRI/ALIANZA 32.61 

XIII.- Guaymas  PAN/CC 39.05 

XIV.- Empalme  PAN/CC 32.84 

XV- Cd. Obregón Sur  PAN 34.96 

XVI.- Cd. Obregón Sureste  PAN/CC 30.13 

XVII.- Cd. Obregón Centro  PAN/CC 34.33 

XVIII.- Cd. Obregón Norte  PNA 33.09 

XIX.- Navojoa Norte  PRI/CC 40.66 

XX.- Etchojoa  PRI/CC 35.34 

XXI.- Huatabampo PAN/CC 43.39 
 

A continuación, y de conformidad con lo establecido en el artículo 301 fracción 
II del Código Electoral que establece textualmente: “Determinados los partidos, 
alianzas entre partidos o coaliciones con derecho a participar en la asignación 
de Diputados de minoría”, se asignarán dichas diputaciones a las fórmulas de 
aquellos partidos, alianzas o coaliciones que, sin haber obtenido el triunfo en 
sus respectivos distritos, tengan el mayor porcentaje de votos respecto de la 
votación válida emitida en sus distritos.  
 
Por consiguiente, los que pueden participar en la asignación de diputaciones 
por el sistema de minoría son el PNA, Alianza PRI-PVEM con origen partidario 
en el PRI y la candidatura común PAN-PNA, con origen partidario en el PAN, al 
reunir los requisitos relativos a la sobrerrepresentación de 8 puntos 
porcentuales, no así las candidaturas del PRD, dado que se encuentra 
imposibilitado para participar en este sistema de asignación, pues como se 
advierte del cuadro precedente, dicho instituto político no cuenta con el mayor 
porcentaje de votos respecto de la votación válida emitida en los distritos 
donde contendió.  
De acuerdo a lo previsto en el artículo 301, el máximo de diputaciones que 
pueden asignarse por este sistema son cinco. En el caso, los únicos distritos en 
los cuales se satisfacen las condiciones precisadas son: 
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DISTRITO  % Partido 

V.- Nogales Sur 44.37 PRI/CC 

XXI.- Huatabampo 43.39 PAN/CC 

VI.- Cananea 41.67 PNA 

III.- Caborca  41.40 PRI/CC 

II.- Puerto Peñasco 40.71 PRI/CC 
 

Como se advierte, se asignan (5) cinco Diputados por el sistema de minoría, 
de los cuales 3 corresponden al PRI (en candidatura común con ese origen 
partidario), 1 al Partido Nueva Alianza y 1 al Partido Acción Nacional (en 
candidatura común con ese origen partidario).  
 

Como puede observarse es por demás claro que al determinarse los partidos 

con derecho a participar en la asignación de Diputados de minoría se 
asignarán dichas diputaciones a los candidatos perdedores que tengan el 
mayor porcentaje de votos respecto de la votación válida emitida en los 
distritos respectivos.  
 

Efectuada la asignación por el sistema de minoría, restan 2 Diputados por 
asignar. Hasta esta segunda asignación, los partidos participantes que 
siguen sin exceder el límite de ocho puntos porcentuales su porcentaje de 
votación, con opción de participar en la siguiente etapa, son: 
 

 PAN  PRD  PVEM  PNA  

Diputados de mayoría relativa  11  0  0 0 

Diputados de representación proporcional  2  1  1 2 

Totales  13  1  1 2 

Porcentaje resultante  39.39  3.03  3.03 6.06 

Limite de sobrerrepresentación 48.57 16.09  12.35  13.94  
 

Lo anterior porque el Partido Revolucionario Institucional no podría obtener 
una diputación más por el sistema de cociente mayor, porque excedería su 
tope de sobrerrepresentación permitido, como se muestra a continuación.  
 

 PRI 

Diputados de mayoría relativa  10 

Diputados de representación proporcional 4 

Totales  14 

Porcentaje resultante  42.42 

Limite de sobrerrepresentación 44.99 
 

TERCERA ASIGNACIÓN: Por cociente mayor.  
 

El artículo 302 del Código Electoral establece el siguiente procedimiento:  
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I. Se determina la votación total válida emitida para cada partido, alianza 
entre partidos o coalición en la elección de Diputados por el principio de 
mayoría relativa:  
 

 PAN  PRI  PRD  PVEM  PANAL  PT PMC TOTAL 

Votación 392,203  358,518  78,391 42,169  57,596  24,013  15,296  969,186  

% 40.57  36.99  8.09 4.35  5.94  2.48  1.58  100  

 

II. Procede identificar los siguientes elementos:  
 

Votos computables de cociente: es el total de votos válidos emitidos a favor 
de los partidos, alianzas entre partidos o coaliciones, en la elección de 

Diputados por el principio de mayoría relativa, que tienen derecho a 
participar en la asignación de Diputados de representación proporcional.  
 

PAN 392,203 

PRI 358,518 

PRD 78,391 

PVEM 42,169 

PNA 57,596 

TOTAL 929,877 
 

b) Cociente natural: es el resultado de dividir el número total de votos 
computables de cociente, entre el número máximo de Diputados que 
pueden integrar el Congreso del Estado, es decir:  
 

929,877/33 = 28,178 
 

c) Entero de cociente: es el resultado de dividir el número total de votos 
válidos de cada partido, alianza entre partidos o coalición en la elección de 
Diputados por el principio de mayoría relativa entre el cociente natural, sin 
considerar las fracciones.  
 

PAN   393,203/ 28,178 =13 
PRD    78,391/ 28,178 = 2 
PVEM   42,169/ 28,178 = 1 

PNA    57,596/ 28,178 = 2 
 

Enteros de representación: consiste en el resultado de restar al entero de 
cociente el número de Diputados de mayoría relativa, los asignados en 
forma directa y por sistema de minoría en la representación proporcional.  
 



 
 

ACTA NÚMERO 32 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE JULIO DE 2012 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 85 de 89 

 

Partido  Entero 
de 

cociente  

Menos 
Diputados 
de mayoría 

relativa  

Menos 

Diputados 
por 

asignación 

directa  

Menos 

Diputados 
por sistema 

de minoría  

Enteros 
de 

represen
tación 

PAN  13 11  1  1  0  

PRD  2  0  1  0  1  

PVEM  1  0  1  0  0  

PNA  2  0  1  1  0  

 
e) Votos de cociente: es el resultado de multiplicar el entero de cociente de 
cada partido, alianza entre partidos o coalición por el cociente natural y se dan 
los siguientes resultados:  
 

PAN   13 x 28,178 = 366,315 
PRD     2 x 28,178 =  56,356 
PVEM  1 x 28,178 =   28,178 

  PNA     2 x 28,178 =   56,356 
 
f) Residuo de cociente: es el resultado de restar al número de votos totales 
válidos obtenidos por cada instituto político en la elección de Diputados por el 
principio de mayoría, la cantidad obtenida como votos de cociente de cada 
participante. 
 

Partido Votación 
válida 

obtenida 

Menos votos 
de cociente 

Residuo de 
cociente 

PAN  393,203 366,315 26,888  

PRD  78,391 56,356 22,035  

PVEM  42,169 28,178 13,991  

PNA  57,596 56,356 1,240  

 
Con todos estos elementos se procede a la aplicación de la fórmula, como lo 
ordena la fracción III del artículo 302 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora.  
 
En primer término se asigna a cada instituto político, tantos Diputados de 
cociente natural como enteros de representación tengan y, en el caso, el 
partido de la Revolución Democrática es el único que conserva enteros de 
representación, esto es, 1 entero, por lo que se asigna a dicho partido un 
Diputado por este sistema.  
 
Como queda por asignar un Diputado de representación proporcional, en 
términos de lo dispuesto en el inciso c) de la fracción III del artículo 302 del 
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Código Electoral para el Estado de Sonora, dicho Diputado se asigna al Partido 
Acción Nacional por tener este el mayor residuo. 
 
En consecuencia, la asignación de las doce diputaciones por el principio de 
representación proporcional, queda en la siguiente forma: 
 

Partido Diputado 
de mayoría 

relativa  

Diputado 
por 

asignación 
directa  

Diputado 
por sistema 
de minoría  

Diputados 
de cociente 

mayor  

Total de 
Diputados 

en la 
Legislatura 

PAN  11  1  1  1  14  

PRI  10  1  3  0  14  

PRD  0  1  0  1  2  

PVEM  0  1  0  0  1  

PNA  0  1  1  0  2 

Totales  21  5  5  2  33  

 
DÉCIMO SEXTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 158 fracción 
III, inciso h) y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, efectuado el cómputo estatal y una vez que concluyó el 
procedimiento de asignación de diputaciones por el principio de representación 
proporcional, es procedente declarar la validez de la elección y determinar la 
asignación de Diputados según el principio de representación proporcional, 
debiendo extenderse las constancias respectivas en los términos siguientes:  
 
Bajo el procedimiento de asignación directa, procede asignar una al Partido 
Acción Nacional, una al Partido Revolucionario Institucional, una al Partido de la 
Revolución Democrática, una al Partido Verde Ecologista de México y una al 
Partido Nueva Alianza, tomando como base la lista de tres candidatos que en 
términos del artículo 174 fracción II, párrafo final del Código Electoral 
Sonorense presentaron los partidos antes referidos, ordenando se les expida la 
constancia correspondiente, atendiendo al orden de preferencia registrado, a 
las siguientes formulas:  
 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (Primero de la Lista) 
 

PROPIETARIO  SUPLENTE  

GILDARDO REAL RAMIREZ RAUL HUMBERTO DOMINGUEZ BANDA 

 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (Primero de la Lista) 
 

PROPIETARIO  SUPLENTE  

CARLOS SAMUEL MORENO TERÁN LUIS NÚÑEZ NORIEGA 
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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (Primero de la Lista) 
 

PROPIETARIO  SUPLENTE  

CARLOS ERNESTO NAVARRO LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ ARMENTA 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO (Primero de la Lista) 
 

PROPIETARIO  SUPLENTE  

VERNON PÉREZ RUBIO ARTEE LUIS ALEJANDRO PERALTA GAXIOLA 

 
PARTIDO NUEVA ALIANZA (Primero de la Lista) 
 

PROPIETARIO  SUPLENTE  

ISMAEL VALDEZ LOPEZ HECTOR LEYVA VALENZUELA 

 
Asimismo, deberán expedirse constancias de asignación como Diputados asignados 
por el sistema de minoría, a las fórmulas integradas por los ciudadanos: 
 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (Distrito XXI Huatabampo) 
 

PROPIETARIO  SUPLENTE  

SHIRLEY GUADALUPE VÁZQUEZ ROMERO FRANCISCO ANTONIO SALAZAR SALAZAR 

 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (Distrito II Puerto Peñasco)  
 

PROPIETARIO  SUPLENTE  

OSCAR FEDERICO PALACIO SOTO VICTOR CASTRO MORALES 

 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (Distrito III Caborca) 
 

PROPIETARIO  SUPLENTE  

KARINA GARCÍA GUTIÉRREZ  SELMA GUADALUPE GÓMEZ CABRERA  

 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (Distrito V Nogales Sur) 
 

PROPIETARIO  SUPLENTE  

LUIS ALEJANDRO GARCÍA ROSAS MIGUEL MUNOZ CERVANTES 

 
PARTIDO NUEVA ALIANZA (Distrito VI Cananea) 
 

PROPIETARIO  SUPLENTE  

JOSÉ LORENZO VILLEGAS VAZQUEZ MARIO FÉLIX ROBELO  
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Quienes contendieron en la elección de Diputados por el principio de mayoría 
relativa, no obtuvieron el triunfo y cuentan con el mayor porcentaje de votos en 
sus respectivos distritos, en términos del presente acuerdo.  
 
Finalmente, es procedente que se extiendan constancias de asignación atento al 
sistema de cociente mayor, a los ciudadanos: 
 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (Segundo de la Lista) 
 

PROPIETARIO  SUPLENTE  

HILDA ALCIRA CHANG VALENZUELA EVA LUCÍA LANGURE RAMÍREZ 

 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (segundo de la Lista) 
 

PROPIETARIO  SUPLENTE  

MONICA PAOLA ROBLES MANZANERO RAMONA GUADALUPE BUSTAMANTE MENDEZ 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 22, 31, 32 y 33 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1°, 
19, 98 fracciones XXXIV y XXXVIII, 158, 174, 298 al 303 y demás relativos y 
aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral emite el siguiente:  

 
A C U E R D O  

 

PRIMERO: El Consejo Estatal Electoral en ejercicio de las funciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado de Sonora y el Código Electoral 
para el Estado de Sonora y en observancia de los principios de certeza, 
legalidad, transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad y 
objetividad declara válida la elección de Diputados por el principio de 
representación proporcional.  
 
SEGUNDO.- Se asignan las doce diputaciones por dicho principio a los 
partidos y candidatos que se enlistan en el considerando Décimo Sexto del 
presente Acuerdo y se ordena a la Presidencia y a la Secretaría para que 
expidan las constancias de asignación correspondientes.  
 
TERCERO.- En términos de lo dispuesto por el artículo 98 fracción XXVI del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, se instruye a la Presidencia para 
que informe al H. Congreso del Estado de Sonora las constancias de mayoría 
relativa y de asignación de Diputados por el principio de representación 
proporcional otorgadas.  
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CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora, para los efectos legales a que haya lugar.  
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 
este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 
 
Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión extraordinaria celebrada el día treinta y uno de Julio de dos mil doce y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría que 
autoriza y da fe.- CONSTE.(Seis firmas ilegibles) 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo del punto número 8 del orden del día y habiéndose 
desahogado todos y cada uno de los puntos de la orden del día, les suplicamos 
nos pongamos de pie para dar clausura a esta sesión.  
 
Siendo las veintidós horas con cincuenta y ocho minutos del día treinta y uno 
de julio del año dos mil doce, damos por terminada esta sesión extraordinaria, 
muchas gracias. 
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