
 
 

ACUERDO NÚMERO 406 
 
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.- En sesión extraordinaria celebrada el día 08 de octubre de 2008 se declaró 
formalmente el inicio del proceso electoral ordinario en el que se renovarán a 
los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, así como a los 
miembros de los 72 Ayuntamientos de los Municipios de la entidad. 
 
2.- Con fecha 9 de marzo de 2009, los partidos Revolucionario Institucional, 
Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, celebraron Convenio de Alianza a 
la que denominaron “Alianza PRI Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de 
México”, con el objeto de participar en el proceso electoral antes mencionado, 
bajo dicha modalidad en los distritos electorales Séptimo con cabecera en Agua 
Prieta, Décimo Tercero con cabecera en Guaymas, Décimo Cuarto con cabecera 
en Empalme, Décimo Noveno con cabecera en Navojoa, Vigésimo con cabecera 
en Etchojoa y Vigésimo Primero con cabecera en Huatabampo, para lo cual, en 
la cláusula séptima del convenio celebrado para los mencionados efectos, las 
partes acordaron que el origen partidario de todos los candidatos que registrara 
la alianza corresponderán al Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, en 
la cláusula décima se convino que, de conformidad con lo previsto en el artículo 
41 fracción IV del Código Electoral, del total de votos obtenidos por la Alianza el 
20 % corresponderá al Partido Revolucionario Institucional, el 25 % al Partido 
Verde Ecologista de México y el restante 55% % al Partido Nueva Alianza, lo 
que debe observarse para los efectos de la asignación de diputados por el 
principio de representación proporcional. 
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El precitado convenio de alianza se registró ante el Consejo  Estatal Electoral, 
mediante Acuerdo No. 60 del día 23 de marzo de 2009. 
 
3.- Que el día 2 de mayo de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el 
Acuerdo No. 84 “SOBRE RESOLUCIÓN A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE 
CANDIDATOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA PARA LOS 
DISTRITOS VII AGUA PRIETA, XIII GUAYMAS, XIV EMPALME, XIX NAVOJOA, XX 
ETCHOJOA y XXI HUATABAMPO PRESENTADAS POR LA ALIANZA PRI SONORA, 
NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE”. 
 
4.- Que el día 2 de mayo de 2009, el Consejo Estatal Electoral aprobó el 
Acuerdo No. 80 “SOBRE RESOLUCIÓN A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE 
CANDIDATOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA PARA LOS 
DISTRITOS I SAN LUIS RÍO COLORADO, DISTRITO II PUERTO PEÑASCO, 
DISTRITO III CABORCA, DISTRITO IV NOGALES NORTE, DISTRITO V NOGALES 
SUR, DISTRITO VI CANANEA DISTRITO VIII HERMOSILLO NOROESTE, 
DISTRITO IX HERMOSILLO CENTRO, DISTRITO X HERMOSILLO NORESTE, 
DISTRITO XI HERMOSILLO COSTA, DISTRITO XII HERMOSILLO SUR, 
DISTRITO XV CIUDAD OBREGÓN SUR, DISTRITO XVI CIUDAD OBREGÓN 
SURESTE, DISTRITO XVII CIUDAD OBREGÓN CENTRO Y DISTRITO XVIII 
CIUDAD OBREGÓN NORTE PRESENTADAS EN CANDIDATURA COMÚN POR LOS 
PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, NUEVA ALIANZA Y VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE”, en cuyas cláusulas sexta, séptima y 
novena del convenio celebrado entre los tres partidos antes mencionados, se 
convino que el origen partidario de los candidatos comunes para los distritos 
electorales VI y XVI es del Partido Nueva Alianza y que en el resto de los 13 
distritos en que registraron candidaturas a diputados en común, el origen 
partidario de los candidatos comunes corresponde al Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

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. 
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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 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 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 
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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 el último párrafo del artículo 361 del Código comicial prevé que  
los recursos de queja serán resueltos en sesión pública por el Pleno del Tribunal 
Estatal Electoral y de Transparencia Informativa a más tardar el día treinta de 
julio del año del proceso electoral. 
 
SÉPTIMO.- Que conforme a lo establecido por el artículo 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 33 “SOBRE 
CALENDARIO OFICIAL DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE 
CANDIDATOS APLICABLES AL PROCESO ELECTORAL DE 2009” y sobre Acuerdo 
No. 77 “COMPLEMENTARIO AL ACUERDO No. 33 SOBRE CALENDARIO OFICIAL 
DE PRECAMPAÑAS ELECTORALES Y REGISTRO DE CANDIDATOS APLICABLES 
AL PROCESO ELECTORAL DE 2009”, plazos que tuvieron verificativo del 15 al 29 
de abril de 2009. 
 
En mérito de lo anterior, los partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Convergencia, Nueva Alianza y Socialdemócrata, 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. 
 
OCTAVO.- Que el artículo 298 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establece que tendrán derecho a participar en la asignación de diputados de 
representación proporcional los partidos, las alianzas entre partidos y las 
coaliciones que: 
 
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. 
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NOVENO.- Que el Código Electoral para el Estado de Sonora en sus artículos 
19 fracción III, 39, 40, 67, 68, y 200 establece que los partidos tendrán el 
derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, lo 
que podrán llevar a cabo bajo diversas modalidades de participación, sea que lo 
lleven a cabo en forma individual, en común con otras fuerzas políticas, aliados 
o coalicionados. 
 
DÉCIMO.- Que en los artículos 298 al 303 del Código Electoral Sonorense se 
establece la fórmula electoral y elementos que el Consejo Estatal Electoral debe 
tomar en cuenta para la asignación de diputados por el principio de 
representación proporcional. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que conforme a las disposiciones antes mencionadas, 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 SEGUNDO.- Que el Consejo Estatal Electoral y los consejos distritales 
electorales aprobaron el registro de los candidatos a diputados por el principio 
de mayoría relativa al Congreso del Estado de Sonora, registrando los partidos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, 
candidatos en los 21 distritos electorales uninominales. Por su parte, los 
partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de 
México registraron candidatos en quince distritos electorales uninominales, bajo 
la modalidad de candidatura común. La Alianza PRI Sonora, Nueva Alianza, 
Verde Ecologista de México registró candidatos en seis de los distritos 
electorales uninominales, de conformidad con el convenio celebrado entre las 
tres fuerzas políticas para tales efectos y por su parte el Partido 
Socialdemócrata registró candidaturas en catorce de los distritos electorales 
uninominales. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Que en sesión del Consejo Estatal Electoral celebrada los 
días 2 y 6 de mayo de 2009, mediante Acuerdos Números 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92 y 122, aprobó el registro de las listas de candidatos por el principio de 
representación proporcional presentadas por los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
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Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza y Socialdemócrata, 
respectivamente. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Que en fechas 1, 6, 12 y 25 de junio de 2009, el Consejo 
Estatal Electoral aprobó mediante acuerdos identificados con los números  368, 
372, 377, 387 y 388, diversas solicitudes de sustitución de candidatos a 
diputados por el principio de mayoría relativa, lo que es de tomarse en cuenta 
para el presente Acuerdo. 
 
DÉCIMO QUINTO.- 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. 
 
Para los efectos de la asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional, se procede a obtener la votación emitida para los partidos políticos 
y para la Alianza en los siguientes resultados: 
 

DISTRITO 

PAN PRI PRD PT 
 

ALIANZ
A 

CONV PSD PVEM PANAL VOTOS 
CANDIDATO 
COMÚN 

TOTAL 
VOTOS PRI, 

PVEM Y 
PANAL 

VOTACIÓ
N TOTAL 

PARTIDOS

I.- SLRC 17,205 16,137 1,581 363   280 85 394 335 159 17,025 36,380
II.- Puerto Peñasco 21,460 21,133 3,575 427   567   442 543 136 22,254 48,147
III.- Caborca 23,328 20,369 2,893 392   654   556 279 285 21,489 48,471
IV.- Nogales Norte 13,934 11,868 516 195   510   822 90 30 12,810 27,935
V.- Nogales Sur 19,628 15,912 1,050 424   1,122 201 1,554 162 77 17,705 40,053
VI.- Cananea 22,525 24,302 1,826 393   536   546 607 1329 26,784 50,735
VII.- Agua Prieta 20,391   2,716 2,291 13,056 2,351 4,860         45,665
VIII.- Hermosillo Noroeste 21,584 26,189 1,026 702   308 395 887 389 63 27,528 51,480
IX.- Hermosillo Centro 29,100 24,410 1,060 1,064   562 446 1,108 443 134 26,095 58,193
X.- Hermosillo Noreste 22,138 23,593 966 819   296 395 845 409 990 25,837 49,461
XI.- Hermosillo Costa 20,072 20,367 792 870   536 298 994 293 34 21,688 44,222
XII.- Hermosillo Sur 19,649 22,439 949 734   370 322 963 368 114 23,884 45,794
XIII.- Guaymas 15,831   3,591 4,878 16,620 648 353         41,921
XIV.- Empalme 18,166   9,411 3,152 12,129 629           43,487
XV- Cd. Obregon Sur 16,593 15,382 1,140 657   358 267 632 660 224 16,898 35,689
XVI.- Cd. Obregon Sureste 18,414 15,618 1,093 743   324 346 744 483 158 17,003 37,765
XVII.- Cd. Obregon Centro 19,940 15,812 1,046 1,020   585 454 711 708 145 17,376 40,276
XVIII.- Cd. Obregon Norte 20,667 22,599 2,036 648   221 175 508 415 90 23,612 47,269
XIX.- Navojoa Norte 13,909   8,254 417 17,266 485 327         40,658
XX.- Etchojoa 17,408   11,215 3,546 17,878 1,181           51,228
XXI.- Huatabampo 17,901   7,789 658 18,178 157           44,683
  409,843 296,130 64,525 24,393 95,127 12,680 8,924 11,706 6,184 3,968 317,988 929,512
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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, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México -como 
ya quedó establecido en el antecedente número 2 del presente Acuerdo- los 
tres institutos políticos convinieron que la votación obtenida por la Alianza se 
distribuiría en los términos siguientes, 20 % correspondería al Partido 
Revolucionario Institucional, el 25 % al Partido Verde Ecologista de México y el 
restante 55% % al Partido Nueva Alianza; 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, dado 
que se trata de una figura equiparable a la Coalición Parcial prevista en materia 
electoral federal y que a su vez tiene sustento en lo dispuesto por el artículo 41 
fracción IV del Código Electoral para el Estado de Sonora y en la Tesis S3EL 
004/2004 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en cuyo rubro y texto se establece: 
 
COALICIÓN PARCIAL. SU VOTACIÓN DEBE SER DISTRIBUIDA ENTRE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LA CONFORMARON, PARA LA 
ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS Y SENADORES DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL.—La interpretación del artículo 63, apartado 1, inciso j), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los 
artículos 59, apartado 4; 59-A, apartado 4, y 60, apartado 4, del citado código, 
así como con el principio del legislador racional, permite arribar a la conclusión 
de que la votación emitida a favor de la coalición parcial de diputados por el 
principio de mayoría relativa, debe ser repartida entre los partidos políticos que 
la conformaron, para los efectos de la asignación de diputados por el principio 
de representación proporcional. Para arribar a la anterior conclusión, se tiene en 
cuenta que el artículo 63 en cita establece que el convenio de coalición relativo, 
debe contener el porcentaje de votación obtenido por la coalición que 
corresponderá a cada uno de los partidos coaligados, para los efectos de la 
asignación mencionada. Por su parte, los artículos mencionados en segundo 
término establecen que a las coaliciones totales se les debe asignar el número 
de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que les 
corresponda, como si se tratara de un solo partido político, por lo que resulta 
claro que no se requiere de la división de la votación al utilizarse en la 
asignación en su conjunto. Por lo anterior, la única interpretación que dota de 
efectos al artículo 63 en análisis, y cumple con los postulados del legislador 
racional que informan al sistema, es la apuntada, porque de no aplicarse a las 
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coaliciones parciales, el precepto no encontraría algún supuesto de aplicación, ni 
se encuentra que pudiera tener alcances distintos, porque la norma es expresa 
en el sentido de que es para los efectos de la asignación de diputados y 
senadores de representación proporcional. Lo anterior se encuentra conforme 
con uno de los principios fundamentales del régimen democrático, relativo a la 
igualdad del sufragio, toda vez que permite que los votos emitidos a favor de la 
coalición parcial de diputados por el principio de mayoría relativa, no sólo surtan 
efectos respecto a la elección para la cual se celebró el convenio, sino también 
en la de diputados de representación proporcional, como los votos emitidos por 
los candidatos de los partidos que no actúan en coalición o que lo hacen en 
coalición total, pues conforme al artículo 58, apartado 10, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la coalición parcial tiene como límite 
participar en cien distritos uninominales, en tanto que el numeral 54, fracción I, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como 
requisito para participar en la asignación de diputados de representación 
proporcional, registrar candidatos de mayoría relativa en por lo menos 
doscientos distritos uninominales, razón por la cual las coaliciones parciales en 
comento tienen vedada la participación en la asignación de representación 
proporcional; sin embargo, cuando su votación se reparte entre los partidos que 
la conforman, que sí están en condiciones de cumplir con el requisito en 
cuestión, tal circunstancia hace posible que los votos recibidos por la coalición 
surtan plenos efectos. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2003.—Partido Acción Nacional.—13 de 
junio de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—
Secretario: Andrés Carlos Vázquez Murillo. 
Sala Superior, tesis S3EL 004/2004. 
 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 410-412. 
 
En mérito de lo anterior, la votación y los porcentajes obtenidos por los partidos 
políticos en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa es la 
siguiente: 
 
 
  PAN PRI PRD PT PVEM PC PNA PSD TOTAL 

Votación 409,843 315,155 64,525 24,393 35,488 12,680 58,504 8,924 929,512 

% 44.09 33.90 6.94 2.62 3.81 1.36 6.29 0.96 100 
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DÉCIMO SEXTO.- No pasa desapercibido que el día 26 de los corrientes, el 
Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa resolvió el Recurso de 
Queja identificado con el número RQ-13/2009, en el que resolvió que para la 
asignación de diputados por el principio de representación proporcional, el 
Consejo Estatal Electoral tomará en cuenta los resultados del cómputo distrital 
de la sesión celebrada el día 6 de julio del presente año, por el Consejo Distrital 
X con Cabecera en Hermosillo Noreste, lo que ha tomado en cuenta este 
Consejo Estatal Electoral. 
  
DÉCIMO SÉPTIMO.- 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, conforme a las 
siguientes disposiciones: 
 

I. … 
 
II. Se asignarán hasta doce diputados de representación proporcional de 

conformidad con lo siguiente: 
 

a). Se asignará un diputado de manera directa a cada partido, alianza 
entre partidos o coalición que haya obtenido el tres por ciento 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 quedaran diputaciones de representación proporcional por 
asignar, hasta cinco de estas se asignarán por el sistema de minoría; y 
 
c). Si después de haber efectuado las asignaciones referidas en los 
incisos anteriores aún quedaran diputaciones de representación 
proporcional por asignar, estas 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 formulas definiendo el orden de preferencia, 
debiendo respetar los principios de paridad y alternancia de género. 
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En el caso de que se agote la lista a que se hace referencia en el párrafo 
anterior y estuviesen pendientes por asignarse diputados de representación 
proporcional al partido, alianza de partidos ó coalición correspondiente, estos 
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 hubiese otorgado 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. 

 
III. Los partidos, alianzas entre partidos ó las coaliciones no podrán tener 

por ambos principios un número de diputados equivalentes a las dos 
terceras partes o más del total de los diputados que deben integrar la 
legislatura local para la cual fueron electos. 

 
De lo anterior se desprende que el Código Electoral establece que para la 
asignación de diputados de representación proporcional existen tres 
mecanismos por medio de las cuales los partidos, alianzas entre partidos o 
coaliciones 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 
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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. 
 
Respecto de los convenios de candidaturas comunes celebrados entre los tres 
partidos antes mencionados, se convino que el origen partidario de los 
candidatos en los distritos VI con cabecera en Cananea y XVI con cabecera en 
Ciudad Obregón Sureste corresponde al Partido Nueva Alianza y en los restantes 
13 distritos en los que participan bajo la figura de la candidatura común, el 
origen partidario corresponde al Partido Revolucionario Institucional. 
 
Como podrá observarse, del cómputo estatal de la votación obtenida por los 
partidos políticos y la alianza en los veintiún distritos electorales en los que se 
divide el Estado de Sonora, nos arroja la cantidad de 929,512 votos, misma 
cantidad que debe considerarse para tomarse como base y sacar el porcentaje 
que corresponde a cada partido y a la Alianza que participaron 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 PT PVEM PC PNA PSD TOTAL 

Votación 409,843 315,155 64,525 24,393 35,488 12,680 58,504 8,924 929,512 

% 44.09 33.90 6.94 2.62 3.81 1.36 6.29 0.96 100 

 
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 
que equivale a –27,885 votos– y registraron candidatos por lo menos, en quince 
distritos, quedando fuera todas las demás opciones políticas (PT. PC y PSD). 
 
Una vez determinado el porcentaje de votación de los partidos y quienes tienen 
derecho a participar en la asignación de diputados por el principio de 
representación proporcional, se procede a la primera asignación. 
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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 y coaliciones 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 PNA PVEM TOTALES

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 formula 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 mayoría 
relativa, los ocho puntos porcentuales mencionados, a fin de establecer el tope 
de cada uno de los participantes en esta etapa. 
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  PAN PRI PRD PVEM PNA 

Porcentaje de 
votación + 8 

puntos 
porcentuales 

44.09+8= 33.90+8= 6.94+8= 3.81+8= 6.29+8= 

Límites 52.09 41.90 14.94 11.81 14.29 

 
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 

9 11 0 0 1 

Diputados de 
representación 
proporcional 
por asignación 
directa 

1 1 1 1 1 

Totales que se 
multiplican 
por 3.03 

10 12 1 1 2 

Porcentaje 
resultante 30.3 36.36 3.03 3.03 6.06 
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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. 
 
La votación válida emitida asciende a 929, 512 sufragios, lo cual resulta de 
restar a la votación estatal emitida, los votos nulos y para candidatos comunes. 
 
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: 
 

DISTRITO PARTIDO PORCENTAJE 
I.- SLRC CC/PRI 46.36 
II.- Puerto Peñasco PAN 44.57 
III.- Caborca CC/PRI 43.75 
IV.- Nogales Norte CC/PRI 45.75 
V.- Nogales Sur CC/PRI 44.01 
VI.- Cananea PAN 44.40 
VII.- Agua Prieta * ALIANZA/PRI 28.59 
VIII.- Hermosillo Noroeste PAN 41.93 
IX.- Hermosillo Centro CC/PRI 44.61 
X.- Hermosillo Noreste PAN 44.97 
XI.- Hermosillo Costa PAN 45.39 
XII.- Hermosillo Sur PAN 42.91 
XIII.- Guaymas * PAN 37.73 
XIV.- Empalme * ALIANZA/PRI 27.64 
XV- Cd. Obregon Sur PAN 46.49 
XVI.- Cd. Obregon Sureste CC/PNA 44.60 
XVII.- Cd. Obregon Centro CC/PRI 42.78 
XVIII.- Cd. Obregon Norte PAN 43.71 
XIX.- Navojoa Norte * PAN 34.21 
XX.- Etchojoa * PAN 33.87 
XXI.- Huatabampo * PAN 40.06 



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 PAN y las candidaturas comunes del PRI-PNA-PVEM 
con origen partidario en el PRI y en el PNA, 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: 

DISTRITO %

XV- Cd. Obregon Sur 46.49

I.- SLRC 46.36

XVI Cd. Obregón Sureste 44.6

XI.- Hermosillo Costa 45.39

X.- Hermosillo Noreste 44.97

5 DIPUTADOS DE MINORÍA

 

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

Como puede observarse es por demás claro que se establece que determinados 
los partidos con derecho a participar en la asignación de diputados de minoría 
se asignarán dichas diputaciones a quienes tengan el mayor porcentaje de votos 
respecto de la votación válida emitida en su distrito. 
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Partiendo de la premisa gramatical contenida en el artículo 301 fracción II en la 
que se establece que determinado el derecho a participar; es decir, 
determinados qué partidos, alianzas o coaliciones tienen derecho, se habrán de 
asignarse las diputaciones bajo la modalidad de minoría a los que tengan el 
mayor porcentaje de votos respecto a la votación valida de su distrito, es de 
concluirse que al referirse respecto a su distrito en mayor porcentaje, lo es para 
determinar que es el mejor perdedor de ese distrito. 

De otra manera, resultaría erróneo interpretar que se deban asignarse las 
diputaciones a los cinco mejores porcentajes sin antes hacer la citada precisión, 
ya que podría darse el caso que estos fueran de un solo partido y con ello 
quedarían fuera partidos que previamente se haya determinado que tienen 
derecho a participar en la asignación de diputados de minoría y no se les 
asignara por cuestión de porcentaje. 

En los sistemas de asignación directa y de cociente si 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 quién tiene derecho a la 
asignación de diputados de minoría, en consecuencia se le habrán de asignar 
diputaciones por ésta modalidad. 

El considerar que se les asigne la diputación de minoría a los que tengan los 
mayores porcentajes sería injusto ya que aún cuando se dio la redistritación con 
un simple examen de la votación de distrito y por partido podremos advertir que 
no necesariamente el que tenga un mayor porcentaje es mejor perdedor, 
además de que eso sólo serviría para determinar quién de entre los mejores 
perdedores de un mismo partido se le debe de asignar la diputación a la que 
tiene derecho el partido. 

Pretender realizar la asignación de diputaciones de representación proporcional 
de otra forma, es decir, haciendo la asignación a todos 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 el 
sentido que gramaticalmente se reconoce a la prescripción jurídica contenida en 
el artículo 301 fracción II. 

 



Acuerdo Número 406 
31 de julio 2009. 

17

Es inconcuso que el principio de la representación proporcional, consistente en 
asignar a cada partido tantos representantes como corresponda a la proporción 
de su fuerza electoral, fue acogido por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para la integración del Congreso Federal, disponiendo en el 
artículo 116 su introducción en las cámaras deliberativas locales. 

En esta tesitura, el citado artículo debe interpretarse gramatical y 
sistemáticamente en armonía con el principio constitucional de la representación 
proporcional, a efecto de que se logre acercar lo más posible a la 
proporcionalidad en la asignación de diputados, por lo que ve a la fuerza 
electoral de cada partido. 

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 9 0 0 1 

Diputados de 
representación 
proporcional 

4 1 1 2 

Totales 13 1 1 3 

Porcentaje 
resultante 39.39 3.03 3.03 9.09 

Límite de 
sobrerrepresentación 52.09 14.94 11.81 14.29 

 
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. 
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TERCERA ASIGNACIÓN: Por cociente mayor. 
 
El artículo 302 del Código Electoral establece el siguiente procedimiento: 
 

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 PT PVEM PC PNA PSD TOTAL 

Votación 409,843 315,155 64,525 24,393 35,488 12,680 58,504 8,924 929,512 

% 44.09 33.90 6.94 2.62 3.81 1.36 6.29 0.96 100 

 
II. Procede identificar los siguientes elementos: 
 

a) 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. 

b)  

PAN  409,843 

PRI  315,155 

PRD 64,525 

PVEM 35,488  

PNA 58,504 

TOTAL  883,515 

 
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: 
883,515/33 = 26,773 
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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 409,843 / 26,773 = 15 
PRD 64,525 / 26,773 =2 
PVEM 35,488 / 26,773 = 1 
PNA 58,504 / 26,773 = 2 
 

c) 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. 

 
 

Partido 
Entero 

de 
cociente 

Menos 
diputados 

de 
mayoría 
relativa 

Menos 
diputados 

por 
asignación 

directa 

Menos 
diputados 

por 
sistema 

de 
minoría 

Enteros de 
representación

PAN 15 9 1 3 2 

PRD 2 0 1 0 1 

PVEM 1 0 1 0 0 

PNA 2 1 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 15 x 26,773 = 401,595 
PRD 2 x 26,773 = 53,546 
PVEM 1 x 26,773 = 26,773 
PNA 2 x 26,773 = 53,546 
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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 409,843 401,595 8,248 

PRD 64,525 53,546 10,979 

PVEM 35,488 26,773 8,715 

PNA 58,504 53,546 4,958 

 
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 electoral como enteros de representación tengan y, en el caso, el 
Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática son los únicos 
que conservan enteros de representación, esto es, 2 y 1 entero 
respectivamente. 
 
Esta asignación se realiza por rondas y en orden descendente, correspondiendo 
la primera asignación al instituto político que tenga el mayor número de enteros 
de representación y así sucesivamente hasta agotarlos. 
 
En consecuencia, la asignación de las doce diputaciones por el principio de 
representación proporcional, queda en la siguiente forma: 
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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 9 1 3 1 14 

PRI 11 1 1 0 13 

PRD 0 1 0 1 2 

PVEM 0 1 0 0 1 

PNA 1 1 1 0 3 

Totales 21 5 5 2 33 

 
 
 
DÉCIMO OCTAVO.- 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: 
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PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (Primero de la Lista) 
 

PROPIETARIO SUPLENTE 
JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA ADRIANA BERENICE LOZANO SOTELO 
 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (Primero de la Lista) 
 

PROPIETARIO SUPLENTE 
ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ 
 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (Primero de la Lista) 
 

PROPIETARIO SUPLENTE 
GORGONIA ROSAS LÓPEZ JORGE ENRIQUE HERRERA ESPERO 
 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO (Primero de la Lista) 
 

PROPIETARIO SUPLENTE 
CÉSAR AUGUSTO MARCOR RAMÍREZ HORTENCIA ESTHER ARVIZU DYCK 
 
PARTIDO NUEVA ALIANZA (Primero de la Lista) 
 

PROPIETARIO SUPLENTE 
OSCAR MANUEL MADERO VALENCIA MARTHA LLANES 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 XV Ciudad Obregón Sur) 
 

PROPIETARIO SUPLENTE 
FÉLIX RAFAEL SILVA LÓPEZ MARÍA LUISA MILLÁNEZ PARRA 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (Distrito I San Luis Río 
Colorado) 
 

PROPIETARIO SUPLENTE 
MARCO ANTONIO RAMÍREZ 
WAKAMATZU 

ÁNGELA JUDITH BUSTAMANTE 
VIRAMONTES 

 
PARTIDO NUEVA ALIANZA (Distrito XVI Ciudad Obregón Sureste) 
 

PROPIETARIO SUPLENTE 
JORGE ANTONIO VALDEZ 
VILLANUEVA 

LOURDES AHUMADA RODRÍGUEZ 

 
 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (Distrito XI Hermosillo Costa) 
 

PROPIETARIO SUPLENTE 
REGINALDO DUARTE ÍÑIGO DENISSE DE JESÚS NÁJERA DE LEÓN 
 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (Distrito X Hermosillo Noreste) 
 

PROPIETARIO SUPLENTE 
DAVID SECUNDINO GALVÁN CÁZARES RAMÓN RENÉ LÓPEZ RIVERA 
 
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 ACCIÓN NACIONAL (Segundo de la Lista) 
 

PROPIETARIO SUPLENTE 
ALEJANDRA LÓPEZ NORIEGA LUIS ERNESTO NIEVES ROBINSON 

BOURS 
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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (Segundo de la Lista) 
 

PROPIETARIO SUPLENTE 
JOSÉ GUADALUPE CURIEL MARÍA OLGA RENDÓN CALLES 
 
 
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 octavo 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. 
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Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el día 31 
de julio de dos mil nueve, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 
 
 
 

Lic. Marcos Arturo García Celaya 
Consejero Presidente 

 
 
 
 

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 
Consejero 

 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera 

Lic. Hilda Benítez Carreón 
Consejera 

 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero 

 
 
 
 

Lic. Ramiro Ruiz Molina 
Secretario 
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