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IEE SONORA 

ACUERDO CG199I2018 

POR EL QUE SE REALIZA LA ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA INTEGRAR LOS 
SETENTA Y DOS AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE SONORA, DENTRO 
DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de sesiones 

LIPEES 

GLOSARIO 

Conse¡o General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Lineamientos para el registro de candidaturas a 
los distintos cargos de elección popular para el 
proceso electoral 2017-2018 
Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones 
de Cómputo para el proceso electoral ordinario 
2017-2018 del estado de Sonora. 

1 

~ Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 

ANTECEDENTES \ 

Con fecha quince de mayo de dos mi l d1ec1s1ete, se publicó en el Bolet1n Of1c1al 
del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
d1spos1c1ones de la Const1tuc1ón Local en materia pollt1co-electoral. 

11. 

111. 

El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, \ 
el Acuerdo número CG2612017 por el que se aprueba el inicio del proceso 
electoral ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del l 
estado de Sonora. 

El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mil 
diecisiete, el acuerdo CG2712017 "Por el que se aprueba el calendario integral 
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IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de diputados 
y ayuntamientos del estado de Sonora' 

El dia siete de enero de dos mil dieciocho el Conse¡o General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro de 
candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría 
relativa así como de representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, 
para el proceso electoral local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución 
emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-23512017. 

En sesión extraordinaria celebrada el dia doce de ¡unio de dos mil dieciocho por 
el Consejo General, mediante acuerdo CG17612018 se aprobaron diversas 
modificaciones a los Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de 
Cómputo para el proceso electoral ordinario 2017-2018 del estado de Sonora. 

En fecha primero de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Jornada 
Electoral en el estado de Sonora, para la elección de Diputados y Ayuntamientos, 
dentro del proceso electoral ordinario local 2017 -2018. 

Con fechas dos, tres, cuatro, cinco y seis de JUiio de dos mil dieciocho, se 
realizaron las sesiones de cómputos municipales en los Consejos Municipales 
Electorales, mediante las cuales se obtuvieron las Actas Finales de Escrutinio y 
Cómputo con los resultados de las casillas instaladas en los setenta y dos 
mun1c1pios del estado de Sonora. 

En fechas del cinco al diez de julio del año en curso, se presentaron medios de 
impugnación en contra de los cómputos de las elecciones de ayuntamiento 
realizada en los Consejos Municipales Electorales de Bavispe, Benito Juárez, 
Cajeme, Cananea, Divisaderos, Empalme, Fronteras, Gral. Plutarco Elias Calles, 
Ímuris, Naco, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Suaqui Grande, Villa Hidalgo 
y Yécora, todos en el estado de Sonora. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para realizar la asignación de 
regidurias por el principio de representación proporcional para integrar los 
setenta y dos ayuntamientos del estado de Sonora, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 41 fracción V, Apartado C, numeral 11, así como el 116 Base IV, 
inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal ; 22 de la Constitución Local; 101, 
114 y 121 fracción LXVIII de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

\ 
\ 
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2. Que ei artículo 35, fracción 11 , de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las cal idades que establezca la ley. Asim ismo, seña la que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su 
reg istro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación 

3. Que el art ículo 41, párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la Constitución 
Federal, determina que :os partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales 

4. 

5. 

6. 

Por su paíte, la Base V del párrafo segundo dei precepto Constitucional antes 
señalado, establece que !a organización de las elecciones, es una función 
estatal que se rea liza a través del INE y de los Organismos Públ icos Locales. 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 
señala que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo 
de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución, y que !os mismos ejercerán funciones en materia de derechos y 
acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

Que e! articulo 115 fracción VI II de la Constitución Federal, respecto ai principio 
de representación proporcional estabiece lo siguiente: 

"Vlil . Las leyes de ios estados introducírán el principio de la representación 
proporcional en la elección de !os ayuntamientos de todos /os municipios ,, 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), señala 
que ias constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán 
que en el ejercicio de la función electora!; a cargo de las autoridades electorales, 
sean principios rectores los de certeza, imparc!a!idarJ, independencia, legalidad 
máxima publicidad y objetividad y que las autoridades que tengan a su cargo la 
organización de ias elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 

Que el articulo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIP[, prevé que corresponde a 
ios Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que ie 
confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE, 

~ 
\\ \ , 

\ 
7. Que de confonnidad con !o dispuesto en el artícu!o 22 de !a Constitución Loca\, \ . 

la organización de las elecciones es una función estatal que se reahza a través \ 
de un organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral, \ ·,.J 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos le',\ ,-
y partidos políticos. En ei ejercicio de esa función estatal, por parte de las,.<~ 
autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcial idad, '0-.... 

máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. . ~ 
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8. Que el articulo 130 de !a Constitución Loca!, establece acerca de los 
Ayuntamientos io siguiente 

"ARTICULO 130.~ Los Ayuntamientos serán órganos colegiados deliberantes. 
integrados por un Presidente Municipal, un Síndico y los Regidores que sean 
designados por sufragio popular, directo. líbre y secreto. Las elecciones se 
basarán en el sistema de elección de mayoría relativa, y en ei caso de !os 
Regidores, habrá también de representación proporcional, de conformidad con 
las bases que establezca la Ley. Por cada Síndico y .Regidor Propietario será 
elegido un Suplente 

9. Que el articulo 132 de la Constitución Local, señala que para ser Presidente 
Municipal, Sindico o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere lo siguiente 

"f. - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
11. • Ser vecino deí Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro 

del mísmo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco 
años, sí no lo es; 

/ff.- No estar en setvicio activo en e! Ejército, ni tener mando de fuerzas en et 
mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, se 
separe defmitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la 
elección; 

IV. - No haber sído condenado por fa comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito: 

V.·· Se deroga 
VI.- No tener e/ carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido o 

se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se trate 
de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen an empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro deí ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal 
estatal o tede,-dl '' 

/ 

10, Que el artículo 30 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, determina 
el núrnero de regidores de mayoría rnlativa y de representación proporcional que 
corresponda a cada Ayuntamiento. Aplicando las reglas que para e! efecto 
establece y que a la letra indica: 

"A RTICULO 30.- El total de miembros de cada Ayuntamiento se determinará 
con base en el número de habitantes que arroje !a última información 
proporcionada poref Instituto Nacional de Estaclística, Geografía e Informática 
y conforme a ías siguientes bases: 

1\ 
\ 

l. En los municipios cuya población no exceda de treinta mii habitantes, 
habrá un Presidente Municipal, un Sfndíco, tres Regidores de mayoría 
relatíva y hasta dos Regidores según e! principio de representación ,,,_.) 
proporcional; ;:.,, 

1\-f'\. 

!l. En /os municipios cuya población exce~a a treinta mil habitantes, pero ~-1~, 

no de cíen mil, habrá un Presídente Mumcipal, un Síndico y seis Regidores -... 
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de mayoría relativa y hasta cuatro Regidores según el p rincipio de 
representación proporcional; y 

111. En los municipios cuya población exceda de cien mí/ habitantes, habrá 
un Presidente Municipal, un Síndico y doce Regidores de mayoría relativa 
y hasta ocho Regidores según ef princip;o de representación 
proporcional. 

Una vez aicanzado el millón de habitantes en el Municipio respectivo, el 
Ayuntamiento contara con tres regidores más de elección popular y dos 
más por representación proporcionaf, Esta fórmula de aumento en la 
integración dei Ayuntamiento deberá repetirse cuando aumente la población a 
dos millones de habitantes_ 

La asignación de ,qegidores por el principio de representacíón proporcional y 
et Regidor Étnico, se hará de acuerdo con lo que se establezca en fa ley de ia 
materia 

11 . Que las fracciones I y XV del artículo ·111 de ia LlPEES, respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 
e1ercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federa! y la LGIPE y 
que establezca el INE; así como vigi lar el cumplimiento del principio de igualdad 
de género, con base a las reglas establecidas en la LIPEES 

12, Que el art ,culo 12' de ,a LIPEES en su fracc,on LXVIII preve como facultad del ? 
ConseJo Genera! llevar a cabo en los terrri1nos de la citada Ley la as1gnac1on 
de las regidur ías por el principio de representación proporcional 

13. Oue el artículo _172 de la LIPEES, señala lo relativo a los ayuntamientos, en los 
siguientes términos: 

ARTICULO 172 - La base de la dtv1s1on temtonal poi,t1ca y admm1straf1va del 
Estado de Sonora será el municipio fibre que estará gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa. Los ayuntarnientos serán órganos 
colegiados deliberantes, integrados por un presidente municipal, un síndico y 
los regidores que sean designados por sufragio popufar, directo, libre y secreto. 

En el caso de los regidores, habrá también de representación proporcional, en 
términos de fa presente Ley Porcada síndico y mgidor propietario será elegido 
un suplente, et cual deberá ser del mismo género, así como un regidor étnico 
propietario y suplente en tos municipios donde tienen su o,igen y se encuentran 
asentadas fas etnias respectivas.: estos últimos serán designados conforme a 
/os usos y costumbres de dicha etnia, de acuerdo a lo estipulado en ia presente 
Ley, garantizando la participación de hombres y mujeres, en condiciones de 
ígua/dad 

La Ley de Gobierno y Administración Munícipal determinará et número df; 
regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que 
corresponda a cada Ayuntamiento_/< 

{) "'""'"', P , . 5 d 167 ..-,. ,,,,-:~~;;:v,,~~""'"' . ag1na e , 

l" 

\ 

1 

14. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requis itos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato a un Cflrgo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de presidente munic!pal, síndico o regidor, deberá 
cumpl ir con los requisitos contenidos en el artículo 132 de la referida 
Constitución Loca! 

Asimismo la referida disposición normativa seria!a que además de los requisitos 
señalados por la Constitución Local, quienes aspiren a ser candidatos a a!gLJn 
cargo de elección popular deberán estar inscritos en el Registro Federal de 
Electores y contar con credencia l para votar con fotograffa vigente, así corno no 
consumir drogas prohibidas conforme a !a Ley General de Salud y las demás 
aplicables. 

Por su parte, los artículos 6 y 7 de los Lineam ientos de registro , señalan que \os 
candidatos postulados a los cargos de Presidente, Sindico o Regrdor de un 
Ayuntamiento, respectivamente, deberán cumplir con los requisitos de 
elegibilidad conforme lo dispuesto en los artículos 131 y 132 de la Constitución 
Local y 192 de la LIPEES. 

15. Que el articulo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá 
registrárse!e como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo 
proceso electorn!; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de 
elección popular y simultáneamente en la Entidad 

~ 
16, Que el articulo 265 de la LIPEES, establece lo relativo a la fórmula eiectora l de 

asignación de regidores por el principio de representación proporcional. 
conforme a lo siguíente: ~ 

\ 
".l\RTÍCUL.O 265. - Se entiende por fórmula electora! de asignación de regidores 
por e! principio de representación proporcional, el conjunto de normas, 
elementos matemáticos y mecanismos que deben observarse para la 
asignación de regídores por ef principio dé· representación proporcionar. La 
fórmula electora! de asignación de regídores porei principio de representación 
proporcional se integra con tos elementos siguie-ntes: 

/_- Porcentaje mínimo de asígnación: 
('\ 
\ 

/1.- Factor de distribución secundaria; y \\ 
111.- Resto mayor. 

Se entiende porporc(mtaje mínimo de asignación el 1.5% de la votación total 
válida emifida en la elección de ayuntamientos correspondiente. 

Se entiende por factor de dístribución secundaria, el dividir entre el número de 
regidurías por distn·buir, la cantidad que resultare al restar a fa votación válida 0 
ta votación total de la planHia de ayuntamiento de! partido político que hubiere_ r
obtenido el triunfo electoral y la suma de votos que resulten de la reducciórK:~-

"'-l 
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que a cada partido se hizo de su votación, al otorgalies una regidurfa por el 
porcentaje de asignación 

Por resto mayor se entiende et remanente más a/to entre los restos de las 
votaciones de cada partido, después de haber participado en fa segunda 
distribución de regidurías mediante el factor de dísfn'bución secundaria 

Para la asignación de regidores por el principio do representación proporciona! 
se observarán las normas siguientes · 

f.- Tendrán derecho a parlicipar en la asignación, tocios tos partidos poííticos 
que obtengan, cuando menos, el 1.5% de la votación totaí emitida en fa 
eiección de ayuntamientos que corresponda; y 

11.- El partido político de que se trate no hubiere alcanzado mayoría de votos en 
fa elección municipal correspondiente. 

17. Que el articulo 266 de la LIPEES, señala el procedimiento que se observará 
para la apiícación de la fórmula electoral referida con antelación, en los 
siguientes términos 

"ARTICULO 266. - Para fa aplicación de la fórmula electora! se observará el 
procedimiento siguiente: 

/- Se obtendrá fa votación totaí emitida en fa elección del ayuntamiento 
correspondiente, sín tomar en cuenta los votos nulos; 

!!.- La votación válida se obtendrá restando los votos de los partidos políticos 
que no hayan alcanzado el 1.5% de la votación total de la elección del 
ayuntamiento que corresponda y ia del partido mayoritario,· 

111.- Una vez realizadas las operaciones anteriores, se restará a la votación 
váiida, la votación de cada partido al que se fe hubiese asignado una 
regiduría, en una cantidad igual al 3% de la votacíón total; 

IV. ~ Pera obtener el factor de distribución secundaria, el resultado de la resta 
anterior se d!\1idirá entre el número de regidurias por asígnar. 
procediéndose a dete,minar, bajo el princípio de representación 
proporcional pura, el número de regidurías que a cada partido 
corresponden, según contenga su votación el factor de dísfríbucfón 
secundaria en orden decreciente; y 

V- Sí aún quedaren regidurias por reparl,r, la primera asignación se hará al 
partido que tenga e! resto mayor Enseguida se procederá a !a asignación 
de las regidurfas que quedasen, en orden de prelación, tomando en cuenta 
el resto de fa votación que a cada partido quedare, hasta agotarlas_ 

~ 
í"', 
\ 
\r 

~ 
La asignación de mgidoros por €Ji principio de representación proporcional se \~j 

hará a propuesta de ta dirígencia estatal dei partido político que ros postuló, r¡c\, 
quien deberá sefeccíonar!os de la lista de candidatos a síndico o regidores para~--
el ayuntamiento de que se trate, pudiendo encabezar dicha lista el candidato a 

\ 

>) 
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presidente municipal y respetando !os pnncipios de paridad y alternancia de 
gém;m 

Si el padido político no fomwfa ta propuesta correspondiente, !a asignación se 
hará de oficio, siguiendo e! orden que tengan los candidatos a regidores 
propietarios en fa planifla respectiva, debiendo encabezarla e! candidato a 
presidente municipal,-

18. Que el erticulo 1 O de la LIPEES señala que en ningún caso procederá ei registro ~ 
de candidatos independientes para aspirar a un cargo por el principio de 
representación proporcional, sin emba;go, ei Tribunal Electoral de! Poder 
Judicial de la Fe.de .. ración ha establecí.do. que a fi.n de cumpl ir con el principio de 
igualdad en e\ acceso a cargos .públicos, !os candidatos independientes tienen 
derecho a participar en la asignación correspondiente a regidurías por e: 
principio de representación proporc1oncl!, t@I y corno !o sstablece !a 
Jurisprudencia 4/2016, que en su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LAS RELACIONADAS CON LA 
INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS, TIENEN DERECHO A QUE SE 
LES ASIGNEN REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.- De la interpretación de los 
artículos 1º, 35, fracción 11, 41, Base I, 115, fracción Vf/1 y 116, de ia 
Constitucióo Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, numeral 1, 
inciso b), de le Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25, del 
Pacto intemacional de Oerecf1os Civiles y Políticos; así Cúmo 146, 191, 199, 
270 y 272, de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, se advierte 
que las planillas de candidatos conformadas para participar en ia elección 
de miembros de /os ayuntamientos, postuladas por partidos políticos, así 
como fas integradas por candidatos independientes, deben reunir los 
mismos requisitos, con lo cual participan en igualdad de condiciones. En 
ese sentido, a fin de cumplir con e! principio de igualdad en el acceso a 
cargos públicos, /os candidatos independientes tienen derecho a partícIpar 
en la asignación correspondiente a regidurías por el pnncipia de 
representación proporciona!. 

Quinta Época: 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-56412015 y acumulados_
Recurrentes: María de !a Luz Gonzá!ez Vilfarreal y otros.-Autoridad 
responsable.- Sa!a Regional del Tribunal Electora! del Poder Judicial de la 
Federación, correspondíerite a ía Segunda Circunscripción Pfurinominai 
Electoral, con sede en Monterrey, Nuevo León-7 de octubre de 2015.·
Unanimidad de votos, respecto al primero y segundo resolutivo, y por lo que 
respecta al tercer resolutivo, por mayoría de cuatro votos, con !os votos en 
contra del Magistrado Flavio Ga/ván Rivera, y de la Magistrada María del 
Carmen Alanis Figueroa.-Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa_
Secretarios: María Fernanda Sánchez F?ubio, Carlos Vargas Baca y José 
Eduardo Vargas Aguilar. 

p 
\\ 
\ 
7 
\\ 

> Recurso de reconsideración SUP-REC-56212015 y acumu/ado.

,Recurrentes: Partido Nueva Alianza y otro.-Añri:::::::; nsable Sala 
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Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de fa Federación, 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en 
Monterrey, Nuevo León.-14 de octubre de 2015.-Unanimidad de votos, 
con fa precisión de que el Magistrado Flavio Gafván Rivera vota a favor de 
los resolutivos, no así con las consíderaciones.-Ponente: Salvador Olimpo 
Nava Gomar- Ausente: María del Carmen A/anís Figueroa.-Secretarios 
Ramiro Ignacio López Muñoz y Georgina Ríos González 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-577/2015.-Recurrente: Partido 
Acción Nacionaf.-Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de fa Federación, correspondiente a fa Segunda 
Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en Monterrey, Nuevo 
León.-14 de octubre de 2015,-Unanimidad de votos, con la precisión de 
que et Magistrado Flavio Galván Rivera vota a favor de los puntos 
resolutivos, pero no a favor de las consideraciones de la sentencia.
Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar-Ausente: María del Cannen 
Alanis Figueroa.-Secretarios: Georgina Ríos González, Berenice García 
Huante, Beatriz Claudia Zavala Pérez y Mauricio J, del Toro Huerta. " 

En virtud de lo anterior, es procedente incluir a los candidatos independientes 
que participaron en las respectivas elecciones de los Ayuntamientos del Estado 

~ 
de Sonora, en la asignación de regidurías por el principio de representación ~ 
pro.por.cional conforme al proce. dimiento establecido en los artículos 265 .y 266 
de la LIPEES. 

19. Que el artículo 1 de los Lineamientos por los que se establecen los entenas 
aplicables para garantizar el principio de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Sonora, señala 
que mismos son de orden público y de observancia obligatoria para los partidos 
políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidatos independientes en el 
proceso electoral 2017-2018, en el Estado de Sonora, tienen por obJeto 
impulsar, regul_ar, proteger, fomentar y hacer efectivo el de.recho de igualdad de \ 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres en materia electoral , a través del 
establecimiento de criterios de género, sobre pandad, alternancia y 
homogeneidad de fórmulas y planillas. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

20. Que el día primero de Julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Jornada 
Electoral en el estado de Sonora, para la elección de Diputados y 
Ayuntamientos, dentro del proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

21. Que dentro de los plazo señalados en Ley, se interpusieron diversos Recursos í de Queja en contra de los cómputos municipales, quedando constancia que 
fueron impugnadas las elecciones de los siguientes municipios: Bavispe, Benito ' 
Juárez, Cajeme, Cananea, Divisaderos, Empalme, Fronteras, Gral. Plutarco 
Elías Calles, lmuris, Naco, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Suaqui Grande, 
Villa Hidalgo y Yécora 

,,,fJ (~Página9de167 
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22. Con relación a los Recursos interpuestos en contra de los cómputos 
municipales, el Tribunal Estatal Electoral con fecha veintisiete de jul io del año 
en curso, resolvió sesión pública los expedientes número RQ-SP-02/2018 y 
acumulado, RQ-TP-03/2018, RQ-PP-07/2018 y JDC-TP-123/2018, asuntos 
relativos a los cómputos de los Consejos municipales de Villa Hidalgo, Naco, 
Divisaderos y Benito Juárez, Sonora , respectivamente, confirmando el resultado 
de los cómputos municipales en todos ellos. 

23. Que existen medios de impugnación que se están tramitando en el Tribunal 
Estatal Electoral , particularmente Recursos de Queja en contra de cómputos 
distritales y que no han sido resueltos a la fecha, mismos que se relacionan a 
continuación: 

Expediente Municipio Acto impugnado 

RQ-PP-0112018 lmuris Declaración de validez de la elección y 
entrega de constancia de mayoría 

RQ-TP-0612018 Bavispe Declaración de validez de la elección y 
entreaa de constancia de mavoría 

RQ-SP-0812018 Yécora Declaración de validez de la elección y 
entreqa de constancia de mavoria 

RQ-PP-0912018 Pitiquito Declaración de validez de la elección y 
entrega de constancia de mayoría 

RQ-PP-1012018 Quiriego Declaración de validez de la elección y 
entreaa de constancia de mavoría 

RQ-SP-1112018 Yécora Declaración de validez de la elección y 
entreqa de constancia de mayoría 

RQ-TP-1212018 Fronteras Declaración de validez de la elección y 
entreoa de constancia de mavoría 

RQ-PP-1312018 Cajeme Declaración de validez de la elección y 
entreaa de constancia de mavoría 

RQ-SP-1412018 Cajeme 
Declaración de validez de la elección y 

entreqa de constancia de mavoría 
1 

RQ-TP-1512018 Suaqui Grande Declaración de validez de la elección y 
entreaa de constancia de mavoria 

RQ-PP-1612018 Fronteras Declaración de validez de la elección y 
entreaa de constancia de mavoría 

RQ-SP-1712018 Fronteras Declaración de validez de la elección y 
entreqa de constancia de mayoría 

RQ-TP-1812018 Puerto Peñasco Declaración de validez de la elección y 
entrega de constancia de mayoría 

RQ-PP-1912018 Santa Ana Declaración de va lidez de ta elección y 
entreaa de constancia de mavoría 

\ 
RQ-TP-2112018 General Plutarco Declaración de validez de la elección y 

Erías Calles entreqa de constancia de mayoria 

RQ-SP-2312018 Puerto Peñasco Declaración de va lidez de la elección y 
entrega de constancia de mayoría 

RQ-TP-2412018 Benito Juárez Declaración de validez de la elección y 
entreaa de constancia de mavoría 7 

RQ-SP-2612018 Empalme 
Declaración de validez de la elección y 

entreaa de constancia de mayoría 
RQ-TP-2712018 Cananea La entrega de constancia de mayoría 

RQ-SP-2912018 Empalme Declaración de validez de la elección y 
entrega de constancia de mayoría .9 . 1§'. \ p Pagina10de167 
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Que en dicho orden de ideas, se tiene que derivado de las resoluciones del 
Tribunal Estatal Electoral antes mencionadas, se confirmaron los resultados de 
los cómputos municipales, en Villa Hidalgo, Naco y Divisaderos 

24. En virtud de lo señalado en considerandos precedentes y derivado de las 
resoluciones del Tribunal Estatal Electoral antes mencionadas, y al no haberse 
modificado e! cómputo de los Consejos municipales en Sonora , y por estar 
pendientes de resolver los expedientes se,'íalados en considerandos anteriores 
y por existir la obl igación de este Instituto de resolver e más tardar el dia treinta 
de julio del presente año, es que se propone a! Consejo General de este Insti tuto, 
que al no existir impedimento a!guno, se lleve a cabo la asignación de Regidores 
de representación proporcional en !os términos señalados en el artículo 121 
fracción LXVIII y conforme lo establecen los articulas 265 y 266 todos de la 
LIPEES, con base en los resultados que se obtuvieron de los cómputos 
municipales, y al haberse confirmado los cómputos de los municipios de Vi !ia 
Hidaigo, Naco y Divisaderos, Sonora, por las resoluciones del Tribunal, se 
tomarán en cuenta los resultados obtenidos en las sesiones de cómputo 
municipai respectivos. 

25. Por io anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de los 
Uneamientos de sesiones, que señala que la sesión especia\ de cómputo se 
celebrará a más tardar el día miércoles sigu iente a la jornada electoral a partir 
de !a 08:00 horas en aquellos consejos con 20 o más paquetes electorales, y Gn 

los ConseJOS con menos de 20 paquetes electorales, la sesión especial de 
cómputo intciará el día lunes, una vez concluida la sesión extraordinaria previa 
a !a sesión de cómputo, !a totalidad de los Consejos Munidpa!es Electorales 
llevaron a cabo sus respectivas sesiones de cómputos municipales, en 
consecuencia, la asignación de regidurías de representación proporcional se 
hará conforme a lo siguiente: 

1) Aconchi. 

Con fecha dos de ju!io de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electora! de Aconchi, Sonora, mediante la cual 
se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la totalidad 
de las casillas instaladas en el municipio de Aconchi, Sonora, de acuerdo a lo 
siguiente: 

? 
\\ 
\ \ 
7 

De lo antenor, se advierte que la plani lla que resultó ganadora fue ia encabezada 
por la C, Celia Nares Loera, postulada por ia coal ición Todos por Sonora' 
integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. 

Que Aconch i, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil 
habitantes, según lo establece el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este murnc1p10 podrá tener hasta dos Regidores por i 
el principio de represeníación proporcional, 

Para .la ap!icac,ión de la f,órmu, la elector,al para !a asigna.c_ión de regid~Jrí.as por el 
princ1p:o de representación proporcional se observara el procedtm1ento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente. la votación tota l emitida en la elección del ayuntamiento de 
Aconct,i, Sonora, representa un total de 1733 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el artícuio 266 fracción I de la Ley Electoral local, la cual señala 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se rea lizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

[ Votación lota¡: , _ _ 1- __ 17_7~ 
! Se restan los votos nulos 43 
! Se obtiene !a votación total emitida: 1 1733 

Por lo aue en segundo térmrno debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporciona! en los términos de lo referido por el ya citado 
artículo 265 de la LIPEES, y para estar en pos,bi lidad de determinar qué partidos 
polít icos ootuvieron el 1,5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe real izarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a !o siguiente 

V 
\\ 
\ 
1 \ 

\ 
De lo anterior, se determina que los partidos Revolucionario Institucional , 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la coalición "Todos 
por Sonora'' obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 
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La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción II establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido politice no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partido Morena y Acción Nacional; 
y como los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista 
de México y Nueva Alianza que integran la coalición "Todos por Sonora" 
obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no tendrán derecho a participar 
en la asignación de regidores por el principio de representación proporcional. 

Toda vez que solo existen dos regidores de representación proporcional por 
asignar y que solamente son dos los partidos que obtuvieron el porcentaje 
minimo de asignación, no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11 , 111 , IV y V del articulo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Aconchi, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
dos regidurias por el principio de representación proporcional que corresponden 
al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Morena y una al 
Partido Acción Nacional 

2) Agua Prieta. 

Con fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de 
cómputo municipal en el Consejo Municipal Electoral de Agua Prieta, Sonora, 
mediante la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los 
resultados de la totalidad de las casi llas instaladas en el municipio de Agua 
Prieta, Sonora, de acuerdo a lo siguiente: 

B C:-0 ,;P [! ~ morenal ~ 
~g,::u,h "-~~ (3[1 

6,911 9,426 282 1,607 9,578 1 354 276 1 118 

lllll~¡m¡m¡a~ 
l,jfJ..,·, ~-·-

Independiente 

22 64 458 867 30,757 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C. Jesús Alfonso Montaña Durazo, postulada por la coalición "Juntos 
Haremos Historia" , integrada por los partidos políticos Morena, Del Traba¡o y 

~ 
~ 
\ 
~\ 

Encuentro Social. 1 ,.._,, -. ('J'v 
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Que Agua Prieta, Sonora, es un municipio cuya población excede de treinta mil 
habitantes pero no de cien mil, según lo establece el artículo 30 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta cuatro 
Regidores por el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurias por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de Agua 
Prieta, Sonora, representa un total de 29,890 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el artículo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la cual señala 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

Votación total : 
Se restan los votos nulos 
Se obtiene la votación total emitida: 

30 ,757 
-867 

29,890 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que ? 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación to. tal. válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo sIguIente: 

8 QRD (!"i ~ (lj ~ m morena 
Partido !1111!11:lth 

Votación 6,970 7,542 341 942 1,774 942 381 9769 

Porcentaje 23.31% 25 .23% 1.14% 3.15% 5.93 % 3.15% 1.27% 32.68% 

~:, 

1 ·"' 
1 

1 

--1··- \ioi:'::1:al 1 ::a~~:d~ 
C.I. 

¡, .. -· 
\ 

_¡___ 
461 276 458 o 867 30,757 29,890 

1.54% 0.92% 1.53% 100% 

*e I Candidato Independiente 

1\ 
De lo anterior, se determina que los partidos politlcos Morena, Del Trabajo ( 
Encuentro Social que integran la coalic1on "Juntos Haremos Historia" 
obtuvieron el triunfo en el citado murncIpI0 ) 
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La fracción 1 de! párrafo sexto del artículo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de !a votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción ll establece 
que se le asignará dicho supuesto si ei partído político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos poiít icos y candidato 
independiente que obtuv•eron el porcentaje mín imo de asignación son el Partido 
Acción Nacional, Partido Revolucionar:o Institucional, Partido Verde 
Ecologista de México, Partido Nueva Alianza y el Candidato Independiente 
Edmundo Gámez López; y como los partidos políticos Morena, Del Trabaj o y 
Encuentro Social que integran la coaiición "Juntos Haremos Historia' 
obtuvieron la mayoría de votos en la elección , no tendíán derecho a participar 
en ia asignación de regidores por el princlpio de representación proporcionaL 

En virtud de lo anterior, tenemos que 4 partidos políticos y 1 candidato 
independiente les correspondería la asignación pm porcentaje mínimo, pero al 
tomar en cuenta que solo se debe asignar 4 regidurías de representación 
proporcional para el citado municipio, se deberá considerar el orden jerárquico 
descendente del resu ltaclo de votación de los partidos políticos y el candidato 
independiente citados anteriormente y por lo cual al exceder del número de 
regidurías a asignar no es necesario continuar desarrollando las opernciones 
establecidas en !as fracciones 11 , 111, IV y V del artículo 266 de la LIPEES 

En consecuencia, y una vez realizados !os cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporc!onal que 
integrarán el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora se tiene que de la totalidad 
de cuatro regidurías por el principio de representación proporcional que 
corresponden al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Acción 
Nacional, una al Partido Revolucionario Institucional, una al Partido Verde 
Ecologista de México y una al Partido Nueva Alianza. por haber obtenido la 
votación más alta, como se estableció previamente. 

3) Alamas. 

Con fecha tres de julio de dos mi l dieciocho, se llevó a cabo ia sesión de cómputo 
municipal en ei Consejo Municipal Electoral de Álamos, Sonora, mediante la cual 
se obtuvo el ,A,cta Final de Escrutinio y Cómputo con ios resultados de la totalidad 
de las casillas instaladas en el municipio de Álamos, Sonora, de acuerdo a lo 
siguiente 
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De lo anterior, se advierte que !a planilla que resu ltó ganadora fue la encabezada 
por e\ C Víctor Manuel Balderrarna Cárdenas, postulada por la candidatura 
común, integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional Verde 
Ecologista de México y Nueva A!ianza 

Que Álamos, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil 
habitantes, según lo establece el artículo 30 de ia Ley de Gobierno y 
Administración Municipal , este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional 

Para la aplicación de la fórmu la electoral para la asignación de reg idurías por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en !a elección del ayuntam iento de 
Álamos, Sonora, reprnsenta un total de 11 ,588 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el artículo 266 fracción I de ia Ley Electoral local, la cual ser1ala 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta !os votos nulos, por !o que ia operación 
que se real izó para arribar a tal conclusión fue !a siguiente: 

votaCió·n-úrtáE··- t 12,ao1 
. 719 

Se ~_btie~13 la VO!élción t()lal_E)IT7i_tida: 1 11.588 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos polítícos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporciona! en los términos de lo reterído por e\ ya citado 
artículo 265 de la LIPEES, y para estar en posibi lidad de determinar qué parti dos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de !a votación total valida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe rea!izarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a !o siguiente: 

/) 
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27 155 

0.23% 1.33% 

43 

Votación total 
emitida 

12,307 

i/otiidóiiiolal 
válida emitida 

11,588 

100% 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que postulan en 
candidatura común, obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del artículo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcenta1e mínimo de asignación son el Partido Acción Nacional, Partido 
Movimiento Ciudadano y Partido Morena; y como los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza 
que postulan en candidatura común obtuvieron la mayoría de votos en la 
elección, no tendrán derecho a participar en la asignación de regidores por el 
principio de representación proporcional , y que del siguiente supuesto se analizó 

V En virtud de lo anterior, tenemos que 3 partidos políticos les correspondería la 
asignación por porcentaje mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 2 regidurías de representación proporcional para el citado municipio, se 
deberá considerar el orden jerárquico descendente del resultado de votación de 
los partidos políticos citados anteriormente y por lo cual al exceder del número 

d. e regid.urias a asig. nar no es neces.ario. c. ontinuar desarrolla. ndo las ope. raciones \ 
establecidas en las fracciones 11, 111 , IV y V del art iculo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el pnncIpI0 de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Álamos, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
dos regidurias por el principio de representación proporcional que corresponden 
al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Acción Nacional y 
una al Partido Morena, por haber obtenido la votación más alta, como se 
estableció previamente. 

~ 
~~ \ 
Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Altar, Sonora, mediante la cual 1 

se. ob. tuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la totalidad r 
de las casillas instaladas en el municipio de Altar, Sonora, de acuerdo a lo 
sIguIente: , rJ 
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53 

Partido Iª 
Votación 1 326 

Porcentaje7 8.62% 

144 3,925 

De lo anterior, se ad. vierte que la plan. illa que resultó. ganadora fue la encabezada ~ 
por el C. Everardo Martínez Díaz, postulado por la coalición "Todos por Sonora", 
integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. 

Que Altar, Sonora. es un murncIpI0 cuya poblac1on no excede de treinta mil 
habitantes, segun lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del artículo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de Altar, 
Sonora, representa un total de 3781 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la cual señala 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

p 
Votación total: 3925 
Se restan los votos nulos 144 
Se obtiene la votación total emitida: 3781 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

\ 
QRD [fl 1~ m ~ !! 

2729 46 71 48 85 395 

~ Ea 
36 42 

Votació 
ntotal 
emitida 

144 1 3925 

~\ 
Votación 

total 
válida 

emitida 

3781 

72.17% 1 1.21% 1 1.87% 1 1.26% 1 2.24% 1 10.44% 1 0.95% 1 1.11% 1 . 1 - 1 1 100% 

~ r. . ,), Página 18 de 167 r:rtl 
r- lr, 



 

 
•

•
•

i:::: 

1-1 
o 
3 
o 
(") 

Q 

:e: 
CD 

3 
o 
~ 

-º (/) 
o 
::::, 
o 
ii3 

~ :z 
o e:, - 3 CD CD = o :::, N 

o o 
(/) 

:::!\ CD 

2. C') 

~ 11) = -
c... 
e: 
CD 
< 
CD 
(/) 

°' Cl. 
CD 
(/) 
CD 
'E-
¡¡¡· 
3 
CT 
;¡; 
Cl. 
~ 
N o ,_. 
CX) 

B 
218 

De lo anterior, se determina que los part idos politices Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coalición ~Todos por Sonora", obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son los Partidos Morena y Acción 
Nacional; y como los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la coalición "Todos por 
Sonora" obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no tendrán derecho a 
participar en la asignación de regidores por el principio de representación 
proporcional, 

Toda vez que solo existen dos regidores de representación proporcional por 
asignar y que solamente son dos los partidos que obtuvieron el porcentaje 
mínimo de asignación, no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11 , 111 , IV y V del artículo 266 de la LI PEES. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Altar, Sonora, se tiene que de la totalidad de dos 
regidurias por el principio de representación proporcional que corresponden al 
referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Morena y una al Partido 
Acción Nacional. 

5) Arivechi. 

Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Arivechi, Sonora, mediante la cual 
se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la total idad 
de las casillas instaladas en el municipio de Arivechi, Sonora, de acuerdo a lo 
siguiente: 

~RD Sr! 
529 

~ 
\ 

) 

j 'fJ 1 ,;'[) ':9 i G"ll 

13 

~ 
( 

23 836 

'"•"•m ( 

Partido 

Votación 

Porcentaje 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C. Samuel Ocaña García, postulada por la coalición "Todos por Sonora", 
integrada por los partidos politices Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. 

Que Arivechi, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil ~ 
habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para. la aplicación de la fórmula electoral para la asigna.ción de regidurias por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, !a votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Arivechi, Sonora, representa un total de 813 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el artículo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la cual señala 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento ~ 
correspondiente, sin t.~mar en cuenta los. votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arnbar a tal conclusión fue la siguiente: 

Votación total: 836 
Se restan los votos nulos 23 
Se obtiene la votación total emitida: 813 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 

B ~RD [[ 00 ~ morena ~:, Votación 

~ total u-.,.1111;; ~·~· emitida 

222 537 8 5 10 19 12 o o 23 836 

27.30% 66.05% 0.98% 0.61% 1.23% 2.33% 1.47% 0% 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coalición "Todos por Sonora", obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

Volación 
total 

v.!ilida 
emit ida 

813 

100% 

La fracción I del párrafo sexto del artículo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece ' 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
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mayoría de votos, de esto se desprende que el partido político que obtuvo el 
porcenta1e mínimo de asignación es el Partido Acción Nacional; y como los 
partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México 
y Nueva Alianza que integran la coalición "Todos por Sonora", obtuvieron la 
mayoría de votos en la elección, no tendrán derecho a participar en la asignación 
de regidores por el principio de representación proporcional 

Al sólo existir un solo partido político se procede asignar una regiduria por 
porcentaje mínimo de asignación al Partido Acción Nacional, continuando con 
lo que establece el articulo 266 de la LIPEES, y una vez efectuados los cálculos 
para determinar el factor de distribución secundaria en orden decreciente se 
desprende que si es posible continuar con la asignación de la regiduria restante 
al Partido Acción Nacional, ya que su votación si queda contenida dentro del 
factor establecido. 

Por lo que de lo anterior se tiene que la asignación de regidores por el principio 
de representación proporcional que integrarán el Ayuntamiento de Arivechi, 
Sonora, se tiene que de la totalidad de dos regidurias por el principio de 
representación proporcional que corresponden al referido Ayuntamiento, las dos 
regidurías corresponden al Partido Acción Nacional. 

6) Arizpe. 

Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Arizpe, Sonora, mediante la cual 
se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la totalidad 
de las casi llas instaladas en el municipio de Arizpe, Sonora, de acuerdo a lo 
siguiente 

1 
1 Bl QR~I rI 1 ~I ~ 1 ~ ! ~.,t~¿ ¡ ~1 "¾' 1 Brf 1 \ 49 

'"I) 

1,140 16 872 

C"I> ~- Votación 

102 1 2,292 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por la C. Lucia de Guadalupe Serrano Acuña, postulada por la coalición "Todos ( \ 
por Sonora", integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, 1 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. 

Que Arizpe, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil 
habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y f 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por ( 
el principio de representación proporcional. IJ _ 

fl' ~ Página 21 de 167 
{ 

1 Partido 

8 
1 Votación 50 

1 Porcentaje 2.28% 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurias por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del artículo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Arizpe, Sonora, representa un total de 2190 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el artículo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la cual señala 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

Votación total : 2,292 
Se restan los votos nulos 102 
Se obtiene la votación total emitida: 2190 

~ 
Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que ~ 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación to. tal válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

~ ~ 
Votación Votación m QRO [! ~ morena :1c; total 

~5NJU!E ""'~<""~ iL emitida 

1,178 3 4 34 31 16 2 872 o 102 2292 

53.78% 0.13% 0.18% 1.55% 1.41% 0.73% 0.09% 39.81% 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coalición "Todos por Sonora", obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del artículo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción II establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido politice no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partido Acción Nacional y 
Movimiento Alternativo Sonorense; y como los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza 

total 
válida 

emitida 

2190 

100% 

\ 
C\ 

que integran la coalIcIon 'Todos por Sonora", obtuvieron la mayorIa de votos en ' 
la elecc1on, no tendran derecho a part1c1par en la asIgnacIon de regidores por el 
pnncIpI0 de representac1on proporcional 
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Toda vez que soio existen dos regidores de representación proporcional por 
asignar y que solamente son dos los partidos que obtuvieron el porcentaje 
mínimo de asignación, no es necesario continuar desarrol lando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11, 111, IV y V del artículo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcionai que 
integrarán el Ayuntamiento cie Arizpe, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
dos reg idurías por el princip io de representación proporcional que corresponden 
al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Acción Nacional y 
una al Partido Movimiento Alternativo Sonorense, 

7} Átíl. 

Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho , se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Át il , Sonora, mediante !a cual se 
obtuvo el Acta Fina! de Escrutin io y Cómputo con los resultados de la total idad 
de las casillas instaladas en el municipio de Átil , Sonora, de acuerdo a lo 
siguiente 

De lo anterior, se advierte que la plani ila que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C. Antonio Federico Ce!aya Urias, postuiado por e! partido Movimiento 
Ciudadano. 

Que Álil, Sonora. es un municipio cuya población no excede de treinta rnil 
habitantes, seg(m lo establece el artíc~Jlo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
t:'.! principio de representación proporcional 

Para ia aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del artícu io 266 de la L!PEES conforme a lo siguiente 

Pr imeramente, la votación totai emitida en la elección de! ayuntamiento de Átil , 

~ 
('-_ 

\ 
1 

Sonora, representa un tata\ de 724 votos y se obtuvo de la definición establecida .1 

en el artículo 266 fracción I de la_ Ley Electoral !ocal, la cual señala qu_e se ,,~' 
obtendrá la votaclón total emitida en ia eiección del ayuntamiento ..,. \"1 

i{ 
\J\ 
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correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se real izó para arribar a tai conclusión fue la siguiente: 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términcs de lo referido pm el ya citado 
artículo 265 de la U PEES, y para estar en posib ilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuviemn el '1 .5% por ciento o más de !a votación total valida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe real izarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente-

De lo anterior, se determina que el partido político Movimiento Ciudadano, 
obtuvo el triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del artículo 265 establece que todos aquellos 
particos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de !a votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en 1a 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 estab!ece 
que se le asignará dicho supuesto s1 el partido poi ítico no hubiere alcanzado la 
rnayorí8 de votos, de esto se desprende que los partidos poi iticos que obiuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partido Morena y el Partido 
Revolucionario Institucional; y como ei partido político Movimiento 
Ciudadano obtuvo la mayoría de votos en la elección, no tendrá derecho a 
participar en la asignación de regidores por el principio de representación 
proporcional 

Toda vez que so\o existen dos regidores de representación proporcional por 
asignar y que solamente son dos !os partidos que obtuvicxon el porcentaje 
mínimo de asignación, no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones !I, 11 1, IV y V del art iculo 266 de la LIPEES 

En consecuencia, y una vez rea!izados los cálculos de ia fórmula electoral de 
asignación de íegidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Átii, Sonora, se tiene que de la totalidad de dos 

~ 

~~ 
\ 

' 
regi~urfas por e\ principio de representación proporcional que corresponden al 1'J 
rnfondo Ayuntamiento. una le corresponde al Partido Morena y una al Partido ,"4 
Revolucionario Institucional. ~ 
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8) Bacadéhuachi. 

Con fecha dos de ¡ulio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la ses:ón de cómputo 
municipal en el Conse¡o Municipal Electora! de Bacadéhuach,, Sonora, mediante 
la cua! se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la 
total idad de las casillas instaladas en el municipio de Becadéhuachi, Sonora. de 
acuerdo a !o siguiente 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C. Manuel Maria Madrid Galaz, postulada por la coalición "Juntos 
Haremos Historia", integrada por los partidos políticos Morena, Encuentro Soc,al 
y Partido del Trabajo 

Que Bacadéhuachi, Sonora, es un municipio cuya población no excede de 
treinta mil habitantes, según lo establece el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional 

Para la aplicación de la fórmula electorai para la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del artículo 266 de la LiPEES coníorme a lo siguiente 

Primeramente, ta votación totai emitida en la elección del ayuntamiento de 
Bacadéhuachi, Sonora, representa un total de 946 votos y se obtuvo de la 
defintción establecida en el artículo 266 fracción I de ia Ley Electorai !ocal, la 
cual señala que se obtendrá la votación total emitida en la elección del 
ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo 
que la operación que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

VOtadó!ltota1: -·95r-
se restan ':"os VotoS.nuios --- 7 

j Se obtiene la votación total emlt'da: ~-=~J 

Por lo oue en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de'ª LIPEES, y para estar en cosíb:lidad de deterrninarqué partidos 
políticos obt0vieron r:I 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
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en !a elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas coííespondientes de acuerdo a lo siguiente: 

-- 0 8~~ .~~% ~ 151"1~ 1 57.45% [ 0 96% ' 3052% 1 - - 1 100~_J 

De lo dnterror se determina que 1os partidos poi 1tr cos Morena, Del Traba¡o y ~ 
Encuentro Social que integran la coairc,on Juntos Haremos H1stor:a' , 
obtuvieron el triunfo en el citado murnc,p10 

La fracc1on I del parrafo s¿xtc del art iculo 265 establece que todos aquellos 
part,aos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votac,on total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción il establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido polít ico no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que ios partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son los Partidos Revolucionario 
Institucional y Movimiento Alternativo Sonorense; y como los partidos 
políticos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social que integran !a coalición 
"Juntos Haremos Historia" obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no 
tendrán derecho a participar en la asignación de regidorns por el principio de 
representación proporcional 

foda vez que solo existen dos regidores de representación proporcional por 
asignar y que solamente son dos ios partidos que obtuvieron el porcentaje 
mínimo de asi9nac\ón , no es necesario cont inuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11, lil, IV y V del articulo 266 deo la L!PEES. 

En consecuencia., y una vez realizados !os cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Bacadéhuachi, Sonoca, se tiene que de la 
totalidad de dos regidurfas por e! princ,p,o de representación proporcional que 
corresponden al referido Ayuntamiento, una \e corresponde al Partido 
Revolucionario Institucional y una al Partido Movimiento Alternativo 
Sonorense. 

91 Bacanora. 

Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se !levó a cabo !a sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Bacanora, Sonora, mediante la 
cuai se obtuvo e! Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la 
totalidad de las casil las instalaaas en el munícip,o de Bacanora, Sonora 
acuerdo a lo siguiente 
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De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada ~ 
por el C. Beiisario Pacheco Domínguez, postu!ada por !a candidatura común 
integrada por los partidos A.cción Nacional y de la Revolución Democrática 

Que Bacanora, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treint-a rnii 
habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representaC\ón proporcional 

Para la aplicación de !a fórmula electoral para la asignación de regidurias por ei 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del artículo 266 de !a LIPEES conforme a lo siguiente 

Primeramente, !a votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Bacanora, Sonora, representa un total de 857 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la cual señala 
que se obtendrá la vctación totai emit ida en !a elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se real izó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en :a asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de la UPE ES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
poiiticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acueído a lo siguiente: 

~ 
\\ 
\ \ 

\ 

~ 

De lo anterior, se determina que los partido3 políticos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática que postulan en candidatura común, obtuvieron el 
triunfo en el citado municipio 

La fracción I del párrafo sexto del artículo 265 establece que todos aqueiios 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de ia votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de reg idores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el part ido poiítico no hubiere alcanzado ia 
mayoría de votos, de esto se desprende que el partido político que obtuvo el 
pmcentaje mínimo de asignación es el Partido Rcvolucionarío Institucional; 
y como !os partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática 
que postulan en candidatura común obtuvieron la mayoría de votos en la 
elección, no tendrán derecho a participar en la asignación de regidores por e! 
principio de representación proporcionai 

A1 sólo existir un solo pa.rtido pol ítico se procede asignar una regiduría por 
porcentaje minimo de asignacrón al Partido Revolucionario Institucional 
continuando con io que establece el artículo 266 de la LIPEES, y una vez 
efectuados los cálculos para determinar el factor de distribución secundaria en 
orden decreciente se desprende que si es posible continuar con la asignación 
de la regiduria restante al Partido Revolucionario Institucional, ya aue su 
votación si queda contenida dentm del factor estabiecido 

Por lo que de !o anterior se tiene que la asignación de regidores por el píincipio 
de representación proporcional que integrarán el Ayuntamiento de Bacanora, 
Sonora, se tiene que de la totalidad de dos reg idurías por ei principio de 
representación pmporcional que corresponden al referido Ayuntamiento, las dos 
regidurias le corresponden al Partido Revolucionario institucional. 

10} Bacerac, 

Con fecha dos de julio de dos míl dieciocho, se llevó a cabo la sesión do cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Elector al de Bacerac. Sonora, mediante la 
cua! se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la 
totalidad de las casillas instaladas en el municipio de Bacerac, Sonora, de 
acuerdo a !o sigu:ente-
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De lo anterior. se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por la C. Alba Luz Ferra Martinez Sañudo. postulada por la coalición 'Todos por 
Sonora" , integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. 

Que Bacerac, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil 
habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurias por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Bacerac, Sonora, representa un total de 886 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local , la cual señala 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

Votación total: 917 
Se restan los votos nulos 31 
Se obtiene la votación total emitida: 886 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

8 QR~ [I m ~ morena ~ Votacló 

l1 ntotal ~ln:ltl!'C "'-"-'"' emitida 

375 496 9 3 14 16 22 1 o 31 917 

42.32% 55.98% 1.01% 0.33% 1.58% 1.80% 2.48% 0.11% 

~ 

\ 
Votación 

total 
válida 

emitida 
886 

~% 

Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la \ / 
coalición "Todos por Sonora", obtuvieron el triunfo en el citado municipio 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos ' 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 1 
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mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcenta1e mínimo de asignación son el Partido Acción Nacional y el 
Partido Morena; y como los partidos políticos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la coalición 
"Todos por Sonora", obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no tendrán 
derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional. 

Toda vez que solo existen dos regidores de representación proporcional por 
asignar y que solamente son dos los partidos que obtuvieron el porcentaje 
mínimo de asignación, no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11, 111 , IV y V del articulo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Bacerac, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
dos regidurias por el principio de representación proporcional que corresponden 
al referido Ayuntamiento, una le corresponde Partido Morena y una al Partido 
Acción Nacional. 

11) Bacoachi. 

~ 
~ 

Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el C.onse10 Municipal Electoral de. Bacoachi, Sonora, mediante la ~ 
cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la 
totalidad de las casillas instaladas en el municipio de Bacoach i, Sonora, de 
acuerdo a lo siguiente: 

~ B I QR~ 1 rf 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~!í! :,:'.: ~3r! 
43 451 282 5 28 5 157 5 23 

·;o,ns 
>,\JI.OS 

24 1029 \ 
De loan_ terior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada ( 
por el C. Rigoberto González Pacheco, postulado por el partido Revolucionario } 
Institucional. 

Que Bacoachi, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil 
habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 
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Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del artículo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Bacoachi , Sonora, representa un total de 1005 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el artículo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la cual señala 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a ta! conclusión fue la siguiente 

Votación total: 1029 
Se restan los votos nulos 24 
Se obtiene la votación total emitida· 1005 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
artículo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

~ 
~ 

Partido B ~, 
1 [t m01ena ~~¡ Votación Votadón~ m ~~=~,m total tolal 

~-11m: ...... ,~, 
emitida viilida 

emitida 
Votación 1 54 451 294 33 166 7 o 1 24 1029 1005 

Porcentaje 5.37% 44.87% 29.25% 3.28% 16.51% 0.69% 100% 

De !o anterior, se determina que el partido político Revolucionario Institucional 
obtuvo el triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que !os partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partido Acción Nacional, Partido 
de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y el Partido Morena; y 
como el partido político Revolucionario Institucional obtuvo la mayoría de 
votos en la elección, no tendrá derecho a participar en la asignación de regidores 
por el principio de representación proporcional. 

En virtud de lo anterior, tenemos que 4 partidos políticos les correspondería la 
asignación por porcentaje mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 2 regidurías de representación proporcional para el citado municipio, se 
deberá considerar el orden jerárquico descendente del resultado de votación de 
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los partidos políticos citados anteriormente y por lo cual a! exceder del número 
de regidurías a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11, 111, IV y V del artículo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporciona! que 
integrarán el Ayuntamiento de Bacoachi, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
dos regidurías por el principio de representación proporcional que corresponden 
al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido de la Revolución 
Democrática y una al Partido Morena, por haber obtenido la votación más alta 
como se estableció previamente. 

12) Bácum, 

Con fecha tres de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Bácum, Sonora, mediante la cual 
se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la totalidad 
de las casillas instaladas en el municipio de Bácum, Sonora, de acuerdo a lo 
siguiente: 

8 11~001 ~ e ;,;, 1 S II l!!!!tl!""' 
137 1 2060 l 1720 836 610 1 91 

268 1 9632 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C. Rogelio Aboyte Limón, postulada por la coalición "Juntos Haremos 
Historia", integrada por los partidos políticos Morena, Encuentro Socia! y del 
Trabajo, 

Que Bácum, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil 
habitantes, según lo establece el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
e! principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de !a fórmula electoral para la asignación de regidurías por el 
principio de represen tación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del artículo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente' 

Primeramente, !a votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Bácum, Sonora, representa un total de 9364 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la cual señala 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
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correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente· 

Votación total: 9632 
Se restan los votos nulos 268 
Se obtiene la votación total emitida: 9364 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
artículo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

Partido 

Votación 
182 1648 1766 

Porcentaje 1.94% 17.69% 18.86% 

-!.,:,~ 
~~ 

105 610 

1.21 % 6.51 % 

379 

4.04% 

268 

206 836 

2.19% 8.92% 

Votación 
total emitida 

9632 

206 3425 

2.19 % 36.67% 

Votación total 
válida emitida 

9364 

100% 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Morena, Encuentro 
Social y del Trabajo que integran la coalición "Juntos Haremos Historia", 
obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del artículo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partido Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Movimiento 
Alternativo Sonorense: y como los partidos políticos Morena, Encuentro 
Social y del Trabajo que integran la coalición "Juntos Haremos Historia", 
obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no tendrán derecho a participar 
en la asignación de regidores por el principio de representación proporcional. 

En virtud de lo anterior, tenemos que 7 partidos políticos les correspondería la 
asignación por porcentaje mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
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asignar 2 regidurias de representación proporcional para el citado municipio, se 
deberá considerar el orden Jerárquico descendente del resultado de votación de 
los partidos poi iticos citados anteriormente y por lo cual al exceder del número 
de regidurias a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11 , 111 , IV y V del articulo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Bácum, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
dos regidurías por el principio de representación proporcional que corresponden 
al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Revolucionario 
Institucional y una al Partido de la Revolución Democrática, por haber 
obtenido la votación más alta como se estableció previamente. 

13) Banámichi. 

Con fecha dos de Julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Banámichi, Sonora, mediante la 
cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la 
totalidad de las casi llas instaladas en el municipio de Banámichi, Sonora, de 
acuerdo a lo siguiente: 

- 1 cR~ 1 rr 1 ~ 1 trJ 1 ~ ¡ • ..., ... 1 - - - 1 ~ -· -\ .~ 
1 ·~ 

~ 

) 

~\ 

( 

506 11 

C"ll ,¡:;;¡_ 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C. Alejandro Malina Salazar, postulada por la coalición "Todos por 
Sonora' , integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. 

Que Banámichi, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta 
r 

mil habitantes, segun lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y ~ 
Adm1nistrac1on Municipal, este munIcIpI0 podra tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la f.órmula electoral para la asIgnacIon de reg1durías por el 
principio de representación proporcional se observará el proced1m1ento en 
términos del artículo 266 de la LIPEES conforme a lo sIguIente ~ 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 1 ( 
Banám1ch1, Sonora, representa un total de 1194 votos y se obtuvo de la 
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defirnción establecida en el artículo 266 fracc ión I de la Ley Electoral local, la 
cual señala que se obtendrá la votación total emitida en la elección del 
ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo 
que \a operación que se realizó para afíibar a tal conclusión fue la siguiente: 

Votacionl:otal: 1210 ·se restan los votos nlliOS - --16 -
Se obtiene la votaaon total emitida 1194 ~ 

Por lo que en segundo termino debe establecerse los partidos po!lt!cos que 
tienen derecho a part1c1par en la as1gnac1on de regidores por e\ pnnc1p10 de 
representacIon proporcional en los terrn Inos de lo referido por el ya e lado 
art1cu1o 265 de la LIPEES y para estar en pos1b11idad de determina· cue partidos~ 
pol1t1cos obtuv,eron el 1 5% por ciento o mas de la votacion total va lida em1t1da 
en la elecc1on de ayuntamientos ael Estado de Sonora debe realizarse las 
operaciones matemat1cas correspondientes de acuerdo a !o s1gu1ente. 

S ¡~e~ f!i I m 1~ 
Vota·e·ión I Vota.ción 

total total 
em1t1da · válida 

emitida 

530 553 l a 11 j 25 1,210 1,194 

44.38% 1 46.31_0~_J _~:~~~-- 1 o.92% ¡ rn0% 100% 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Revolucionario \. 
lnstit~cional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza qu~ integran la \ 
coalición "Todos por Sonora", obtuvieron el triunfo en el citado murncipio. 

La fracción I del párrafo sexto del arlículo 265 establece que todos aquellos \ 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total \ 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a part1c1par en la \ 
asignación d_e regidores de representación proporcio_nal y la fracción 11 establece \ 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la ~ 
mayoría de votos, de esto se. desprende que los partidos políticos que obtuvieron f\ 
el porcentaje mínimo de as1gnac1ón son el Partido Morena y el Partido Acción 1' 
Nacional; y como los partidos políticos Revolucionario lnstítucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la coalición "Todos por 
Sonora" obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no tendrán derecho a 
participar en la asignación de regidores por el principio de representac1on 
proporcional 

Toda vez que solo existen dos regidores de representación proporcional por 
asignar y que solamente son dos íos partidos que obtuvieron el porcentaje 
mínimo ~e asignación, no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11 , 111 , IV y V del artículo 266 de la LIPEES. ~ ~ 
En consecuencia, y una vez real izados los cálculos de la fórmula electoral de/ 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que J . 
integrarán el Ayuntamiento de Banám,chi, Sonora, se tiene que de la totalidad m'JV 
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de dos regidurías por el principio de representación proporcional que 
corresponden al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Morena 
y una al Partido Acción Nacional. 

14) Baviácora. ~ 
Con fecha dos de jul io de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el C.onse¡o Municipal Electoral de. Baviácora, S.onora, mediante la 
cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la 
totalidad de las cesillas instaladas en el murncipio de Bav,ácora, Sonora, de 
acuerdo a lo siguiente: 

De io anterior, se advierte que la plani lla que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C. Juan Francisco Huguez Martínez, postulada por la coalición "Por 
Sonora al Frente", integrada por los partidos politices Acción Nacional, y de la 
Revolución Democrática. 

Que .Bª. viác. º. ra, Sonora, es un munic.ipio cuya población no excede de treinta mil '\ 
habitantes. según lo establece el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Adm1n1strac1ón Municipa!, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para !a aplicación de la fórmula electora: para la asignacíón de regidurías por el 
principio de representación proporciona! se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente 1\ 
Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de \ ' 
Baviácora, Sonora, representa un total de 2486 votos y se obtuvo de la definición \ 
establecida en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la cual señala 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento ✓ 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue !a siguiente: ~ 

Votación total: 2566 . 
Se restan los votos nulos 80 , 
Se obtiene la votación total emrtida: 2486 1 J 

N 
36 de 167 (A ~, 



 

 

•
•

•

e} 
3 
o 
('") 

Q 

:e: 
CD 

3 
o 
g¡_, 

-º en 
o 
::, 

~ 
Q) 

ClCI :z 
o e::-

i' 3 
CD ... -· i3 :::, N 

o e:, - en 
ñ' CD 

C1 -· fl m - = 
c... 
e:: 
CD 
< 
CD 
<n 
o-
c. 
CD 
en 
CD 
-g 
ro· 
3 
cr 
ro 
c. 
~ 
N 
e:, ,_. 

1 CXl 

N 
o 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe real izarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

P,mdo _,. ] ~ • " 1 [(jci 1 ~ 1 .-i ffiQ(efla •¡ ~~!, '1 ~ 
\,fll!II-,) 00 · ~ il~l!'P.;a.! ,.,,.,., ,,~ 

Votación 1190 624 21 8 9 93 4 

Porcenlaje 47.86% 25.10% 0.84% 0.32% 0.36% 3.74% 0.16% 

Votación total I Votación total válida 
emitida j emitida 

2566 2486 

100% 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática que integran la coalición "Por Sonora al Frente" , 
obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido et 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción II establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado ta 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partido Revolucionario 
Institucional, Movimiento Ciudadano y Morena; y como los partidos políticos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática que integran la coalición 
"Por Sonora al Frente "obtuvieron la mayoría de votos en ta elección, no tendrán 
derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 

~ ' 

representación proporcional. \ 
En virtud de lo anterior, tenemos que 3 partidos políticos les correspondería la 
asignación por porcentaje mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 3 regidurías de representa?ión proporcional para el citado municipio, se 
deberá considerar el orden jerárquico descendente del resultado de votación de 
los partidos políticos citados anteriormente y por lo cual al exceder del número 
de regidurías a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11 , 11 1, IV y V del artículo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de (_ 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 7 
integrarán el Ayuntamiento de Baviácora, Sonora, se tiene que de la totalidad 
de dos regidurias por el principio de representación proporcional que 
corresponden al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido 
Revolucionario Institucional y una al Partido Movimiento Ciudadano, por ~ 
haber obtenido la votación más alta como se especificó anteriormente ~ 
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15) Bavispe, 

Con fecha dos de julio de dos mi! dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Bavispe, Sonora, mediante la cual 
se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Computo con los resultados de la total idad ~ 
de tas casillas instaladas en el munIcIpI0 de Bav1spe, Sonora, de acuerdo a lo 
siguiente· 

~ 
(,"!) $'<';; 

De lo anterior, se advierte que la plani lla que resu ltó ganadora fue la encabezada 
por el C. Camelio Vega Vega, postulada por la coalición "Todos por Sonora', 
integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. 

Que Bavispe, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil 
habitantes, según lo establece el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de reg1durias por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Bavispe, Sonora, representa un total de 1012 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la cual señala 
que se ootendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

Votación total: 1017 
Se restan los votos nulos 
Se obtiene la vota ción total emitida: 1012 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos poi iticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
artículo 265 de la LIPEES, y para estar en posibil idad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1 5% por ciento o más de la votación total válida emitida ~- Página 38 de 167 
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en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

Votación 
total 

emitida 

v~~~ñ,·1 
válida 

emitida 

1017 1 1012 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coalición "Todos por Sonora", obtuvieron el triunfo en el citado municipio 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de ia votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que el partido político que obtuvo el 
porcenta¡e mínimo de asignación es el Partido Morena; y como los partidos 
políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza que integran la coalición 'Todos por Sonora" obtuvieron la mayoría de 
votos en la elección, no tendrán derecho a participar en la asignación de 
regidores por el principio de representación proporcional. 

Al sólo existir un solo partido político se procede asignar una regiduria por 
porcentaje mínimo de asignación al Partido Morena, continuando con lo que 
establece el artículo 266 de la LIPEES, y una vez efectuados los cálculos para 
determinar el factor de distribución secundaria en orden decreciente se 
desprende que si es posible continuar con la asignación de la regiduría restante 
al Partido Morena, ya que su votación si queda contenida dentro del factor 
establecido 

Por lo que de lo anterior se tiene que la asignación de regidores por el principio 
de representación proporcional que integrarán el Ayuntamiento de Bavispe, 
Sonora, se tiene que de la totalidad de dos regidurías por el principio de 
representación proporcional que corresponden al referido Ayuntamiento, las dos 
regidurías corresponden al Partido Morena. 

16) Benjamín Hill. 

Con fecha dos de ¡ulio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
murncipal en el Conse¡o Municipal Electoral de Benjamín Hill, Sonora, mediante 

100% 

~ 
~\ 

\ 
la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutirno y Cómputo con los resultados de la 
totalidad de las casillas instaladas en el municipio de Benjamín Hill, Sonora, de ¡J 
acuerdo a lo siguiente: N 

,,,!) 
0 v\ 
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45 22 45 2221 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada ~ 
por el C Francisco Javier Rodríguez Lucero, postulada por la coalición "Juntos 

Hare.m.os. H!storia", in. tegrada por \os pa. r.t.idos políticos Morena, Encuen.tro So.cial 
y del T raba10 

Que Benjamín Hill, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta 
mil habitantes, según lo establece el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este munic1p10 podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurias por el ? 
orinc1p10 de representac1on prnporc1onal se observara el proced1m1ento en 
term1nos del artículo 266 de la LIPEES conforme a lo s,gu1ente 

Primeramente, la votacion lota! em1t1da en la elecc1on del ayuntamiento de 
Ben1am1n Hill Sonora, representa un total de 2176 votos y se obtuvo de la 
def1rnc1on establecida en el articulo 266 fracc1on I de la Ley Electoral local la 
cual señala que se obtendra la votac1on total em1t1da en la elección del 
ayuntamiento correspondiente, sm tomar en cuenta los votos nulos, por lo \ 
que la operación que se real izó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

Votación totaE ·· --

Se restan los votos nulos 
Se obtiene la votación total emitida: 

2221 i 
45-
2176 \ Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 

tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
polit,cos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votació.n total válida emitida ) 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

Pirt;dO 18 IQRD i 'if· 1- ¡ ..... 11!~,l !• 1~ 1 
1 V?fadón 702 538 

' Poiúntaje , 32.26% 24.72% 
" 1 .. 1 ,.. 1 34 1 

• •••• 1 AA mo 1.56% ! 
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Votación lota! 
emitida 

2221 

Votación total válida 
emitida 

2176 

100% 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Los partidos políticos 
Morena, del Trabajo y Encuentro Social que integran la coalición "Juntos 
Haremos Historia", obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 15% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido po!itico no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos pol ít icos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partido Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y Nueva Alianza; y como los partidos políticos 
Morena, del Trabajo y Encuentro Social que integran la coal ición "Juntos 
Haremos Historia" obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no tendrán 
derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de V 
representación proporcional. 

En virtud de lo anterior, tenemos que 03 partidos políticos les correspondería la 
asignación por porcentaje mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 02 r. egidurías de re.presentación proporcional para el citado municipio, 
se deberá considerar el orden jerárquico descendente del resultado de votación 
de los partidos poi iticos citados anteriormente y por lo cual al exceder del 
número de regidurías a asignar no es necesario continuar desarrollando las 
operaciones establecidas en las fracciones 11, 111 , IV y V del artículo 266 de la 
LIPEES 

En consecuencia, y una vez real izados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Benjamín Hill, Sonora, se tiene que de la totalidad 
de dos regidurías por el principio de representación proporcional que 
corresponden al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido 
Revolucionario Institucional y una al Partido Acción Nacional, por haber 
obtenido la votación más alta, como se estableció previamente 

17) Caborca. 

Con fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de 
cómputo municipal en el Consejo Municipal Electoral de Caborca, Sonora 
mediante la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómpu!o con los 
resultados de la totalidad de las casil las instaladas en el municipio de Caborca, 
Sonora, de acuerdo a lo siguiente: 

v ,::_;,;;.~ Página 41 de 167 
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706 1 30,459 

De lo anterior, se advierte que la planiila que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C Librado Macias González, postulada por la coalición" Juntos Haremos 
Historia' , integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social. 

Que Caborca , Sonora, un municipio cuya población excede de treinta mil 
habitantes pero no de cien mi l, según lo establece el articulo 30 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta cuatro 
Regidores por el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurias por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del artículo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Caborca, Sonora, representa un total de 29,753 votos y se obtuvo de la 
definición establecida en el artícu lo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la 
cual señala que se obtendrá la votación total emitida en la elección del 
ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo 
que la operación que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

Votación total: 
Se restan los votos nulos 
Se obtiene la votación total emttida· 

30,459 
·100 

29,753 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidmes por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
artículo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

?~ 
\ 
~ 

1- --n~:~ 1 Q8D I f¼l~,r1;~[ flfll ~ , ~~ 1morena1«-~ 
Partido ¡ ,;,¿ ·,:;;¡J ' · l -~- ' [ ;, :,.1¡ 1 ~~-•~•:.: ffl& j ~-'l•;t,.~lll:r!J ~""·"""~ 

\J° 
['\ v otación·'t---2~24·~--- 7,291 298 f5 08- 1,606 596 1,388 15,049 494 

Porcentaje 7.53% 24.50% 1.00% 1.70% 5.39% 2.00% 4.66% 50.57% 1.66% 
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274 706 

0.92% 

Votaclóntotal 
emitida 

30.459 

VOfad óntotal 
válida emitida 

29,753 

100% 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Morena, Del Trabajo y 
Encuentro Social que integran la coalición "Juntos Haremos Historia". 

obtuvieron el triunfo en el citado municipio. ~ 

La fracción I del párrafo sexto del art iculo 265 establece que todos aquellos 
part idos que cuando menos hubieran obtenido el 1. 5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcio. nal y la fracción 11 establece . 
que se le asignará dicho supuesto s1 el part ido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partido Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y 
Movimiento Ciudadano; y como los partidos políticos Morena, Del Trabajo y 
Encuentro Social que integran la coalición "Juntos Haremos Historia" 
obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no tendrán derecho a participar 
en la asignación de regidores por el principio de representación proporcional. 

En virtud de lo anterior, tenemos que 05 partidos políticos les correspondería la 
asignación por porcentaje mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 04 reg idurias de representación proporcional para el citado municipio, 
se deberá considerar el orden jerárquico descendente del resultado de votación 
de los partidos políticos citados anteriormente y por lo cual al exceder del 
número de regidurías a asignar no es necesario continuar desarrollando las 
operaciones establecidas en las fracciones 11, 111, IV y V del artículo 266 de la 
LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Caborca, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
cuatro regidurias por el principio de representación proporcional que 
corresponden al refer ido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido 
Revolucionario Institucional, una al Partido Acción Nacional, una al Partido 
Movimiento Ciudadano y una al Partido Nueva Alianza, por haber obtenido 
la votación más afta, como previamente se estableció. 

18) Cajeme. 

Con fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de 
cómputo municipal en el Consejo Municipal Electoral de Cajeme, Sonora . 
mediante la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los 
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resultados de la total idad de las casillas instaladas en el municipio de Cajeme, 
Sonora. de acuerdo a lo siguiente: 

ª"~ Lrlt~~ 1 f~~¡f; 
3,819 1 19,187 1,017 11 4 

~, ,~ 1 ® 
443 

Cand idil.lQ 
Independ iente 

29,895 

112 

x._~;·,'."• 

27 

128,265 

De lo anterior. se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C. Sergio Pablo Mariscal Aivarado, postulada por la coalición "Juntos 
Haremos Historia", integrada por los partidos políticos Morena, Del Trabajo y 
Encuentro Social. 

Que Cajeme, Sonora , un municipio cuya población excede de cien mil 
habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Muntcipal, este municipio podrá tener hasta ocho Regidores por 
el principio de representación proporcional 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente-

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
CaJeme, Sonora, representa un total de 125,233 votos y se obtuvo de la 
definición establecida en el artículo 266 fracción I de la ley electoral local, la cual 
señala que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se rea lizó para arribar a ta l conclusión fue la siguiente: 

! Votación tOfal: j 128,265 
l Se restan los vetos nu!cs l ___ 3_,032 

Se obtiene la votación to~~.I emitida: 125,~~3 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de ia LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total vál ida emitida 
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en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente 

,, ~' ' .. .,~ ,..,_,,_,,'~ ✓ 
'c., e,-~,-,~- '<) 

Los partidos políticos Morena, Del Traba10 y Encuentro Soc,ai que integran la 
coalición "Juntos Haremos Historia", obtuvieron el triunfo en el citado municipio, 
por io que para determinar que partidos tienen derecho a que se !es asigne un 
regidor de representación proporcional, deberemos estar a lo señalado en el 
artículo 265 sexto párrafo de la LIPEES, a! determinar que aquelios partidos 
politicos que obtengan cuando menos el 1,5% de !a votación total emitida en ia 
elección de ayuntamientos que corresponda; y el partido político de que se 
trate no hubiere alcanzado mayoría de votos en la elección municipal 
correspondiente, por lo que dichos partidos oolíticos, al haber resultado 
ganadores no tendrán derecho a participar en la asignación de regidores por el 
principio de representación proporcional. 

En virtud de lo anterior, tenemos que los partidos poi iticos que obtuvieron 
cuando menos el 1.5% de la votación totai emitida son ei Partido Acción 
Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de 
México, Partido de! Trabajo, Partido Movimiento Ciudadano, Partido Morena y 
el Candidato Independiente José Rodrigo Robinson Bours Caste!o, y toda vez 
que resultó ganadora la planilla postulada por la Coalición "Juntos Haremos 
Historia' integrada por los Partidos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social, 
quienes no tienen derecho a !a asignación de regidores de representación 
proporcional , en consecuencia en la elección del ayuntamiento de Cajeme, 
Sonora, los partidos y candidato independiente que tendrán derecho a 
participar en ia asignación de regidores por el principio de representación 
proporcional son el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
lnstitucíonal, Partido Verde Ecologista de México, Partido Movimiento 
Ciudadano, y el Candidato Independiente José Rodrigo Robinson Bours 
Castelo quienes cuentan cada uno con un regidor de representación por la 
asignación directa, quedando 3 regidurias pendientes por asignar, 
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En consecuencia, al estar pendiente de asignarse tres regidurías, se deberá 
proceder a la asignación por factor de distribución secundaria establecida en el 
art iculo 265 fracción II de ia LIPEES, lo anterior conforme los mecanismos 
matemát,cos establecidos en las fracciones 11, 111, IV y V del artículo 266 de la 
LIPEES, donde se tiene que al efectuar el cálculo para determinar el factor de 
distribución esta resulta lo siguient8' 

Factor de distribución secundaria 

Al haber participado ios partidos Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional Partido Verde Ecologista de México, Partido Movimiento 
Ciudadano y el Candidato Independiente José Rodrigo Robinson Bours Caste!o 
en la asignación directa, son éstos quienes tienen derncho a que se les asigne 
conforme el factor de distribución secundaria, para !o cual procederemos a 
efectuar e! cálculo s,guiente: 

¡¡¡_ 

En primer lugar se restarán a la votación de cada partido, el 3% de la 
votación tota l, el resu ltado será la votación ajustada 
Se realizará la sumatoria de la votación ajustada de aquellos partidos que 
están participando en el factor de distribución secundaria, 
El factor de distribución secundaria se obtendrá de dividir el resultado de 

~ 
la sumatoria de votación ajustada entre el número total de regidurías ~ 

~"'"""' 'ª aS,srac \ 

PVEM MC 

1ªid. ~8,65i 
3 757 1 

.. o.. 26,13f -r 55311-1 
·•-::;."•-··--~·~~~-:" --------!~·-····J - 3- 7 -- 3-- ' 1 

3,757 3,1s·1 
-1 ,747 14,900 

3 3 

Fac;:ordedistribuc:ónsecundaría 18437.0 18437.0 18437.0: 184 17,0 

Es decir en el presente caso, ei factor de distribución secundaria da la cantidad 
de 18,285,4 Posleriormente se divid:rá ía votación ajustada de cada partido 
entre el factor de distribución, 

II \/~~ció~ i Factor ae distribucíón : R lt d 
ajustada ! secundaria i esu a 0 

[_ Piú - --------+-, __ -_·_,i_s_-_ --+¡ 1s431,o T o:ooss 
PRI 15901 18437,D 0,8625 

~M .1747 18437,0 .Q,0948 
MC 14900 1843'/.0 0,8082 

l Candidat_o_ l_i}d~p_e_n_die~te ... _ 26138 18437,0 1,4177 

Es decir, e\ resultado del factor de distrioución secundaria arroja como resultado 
que el Candidato Independiente José Rodrigo Robinson Bours Castelo, tiene 
derecho a una regíduría adicional por el citado factor, Ahora bien, en vi rtud de 
que eran tres ias regidurías pendientes por asignar y solamente se distribuyó 
una por el factor rnu!ticitado 1 luego entonces tenemos que aún restan dos 
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regid 1cederá a aplicar e! resto mayor 

cua, ,e cu, 101ue1 a, a e, v, ue, 1 JO< a, yu,cv ue,ce, 1ue, ae ve, , e,uaavv ue ,a mac,v, , "'1 
de los partidos que hubiesen participado en la designación por porcenta1e de 
asignación mínimo. 

Factor de 
Resta de 

Resultado Resultado de 
Votación 

distribución Resultado 
asignadas 

de resta 
Votos 

resto mayor en 
ajustada 

secundaria 
según factor mayor 

utilizados 
votos 

secundario 

PAN 119 18437.0 0.0065 0.0000 0.0065 119 

PRI 15901 18437.0 0.8625 0.0000 0.8625 15,901 

PVEM -1747 18437.0 ..0.0948 0.0000 -0.0948 -1,747 

MC 14900 18437.0 0.8082 0.0000 0.8082 14,900 

Candidato Independiente 26138 18437.0 1.4177 1.0000 0.4177 18,437 7,701 

Para poder detenninar a que partidos o candidato independiente se le asigna la 
regiduría por el resto mayor, tenemos que revisar cuales son \os partidos como 
más votos sobrantes, en el presente caso, tenemos que el Partido 
Revolucionario Institucional tiene un resto de votos en cantidad de 15,901 y de 
la misma manera el Partido Mov1m1ento Ciudadano tiene la cantidad de 14 900 ~ 
votos, por lo que en resumen, se debera asignar una reg1duna a cada uno de 
ellos y as1 completar las regidurias pendientes por asignar 

En consecuenc1a, y una vez realizados los calculas de la formula electoral de 
as1gnac1on de regidores por el pnnc1p10 de representac1on proporc1onal que 
integraran el Ayuntamiento de Ca1eme, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
ocho reg1dunas por el pnnc1p10 de representac1on proporcional que 
corresponden al referido Ayuntamiento, le corresponden al Candidato 
Independiente José Rodrigo Robinson Bours Castelo dos regidurias, al ~ 
Partido Revolucionario Institucional dos regidurias, al Partido Movimiento \ 
Ciudadano dos regidurias, y a los partidos Acción Nacional y Verde 
Ecologista de México, una regiduría a cada uno. 

19) Cananea. 

Con fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de 
cómputo municipal en el Conse¡o Municipal Electoral de Cananea, Sonora, 
mediante la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los 
resultados de la totalidad de las casillas instaladas en el municipio de Cananea, L 
Sonora, de acuerdo a lo siguiente: / 

~ ' R" roi m ~ ~ a:i morena ~ i:. =fif i ~ '4 V 1,.; 1 ~ LiU ~ ~ u-.,., """'~"''" ~l"'': é~1 i. 

1,439 3,428 150 51 137 2,557 230 959 22 102 71 
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Candidato 
lndop,ndiente 

5,705 545 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por el Candidato Independiente el C. Eduardo Quiroga Jiménez. 

Que Cananea, Sonora, un municipio cuya población excede de treinta mil 
habitantes pero no de cien mil, según lo establece el artículo 30 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal , este municipio podrá tener hasta cuatro 
Regidores por el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurias por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Cananea, Sonora, representa un total de 15,1 46 votos y se obtuvo de la 
definición establecida en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la 
cual señala que se obtendrá la votación total emitida en la elección del 
ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo 

15,691 

que la operac1on que se realizo para arnbar a tal conclus1on fue la s1gU1ente 

Votación total: 15,691 ~ 
Se restan los votos nulos 545 
Se obtiene la votaaon total emitida 15, 146 

Por lo que en segundo termino debe establecerse los partidos pol1t1cos que 
tienen derecho a part1c1par en la as1gnac1on de regidores por el pnnc1p10 de 
representac1on proporcional en los term1nos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en pos1b11idad de determinar que partidos ', ~ 
pollt1cos obtuvieron el 1 5% por ciento o mas de la votac1on total valida em1t1da 

operaciones matemat1cas correspondientes de acuerdo a lo s1gu1ente , 
en la elecc1on de ayuntamientos del Estado de Sonora debe realizarse las \ 

Partido I e 1 ~RD 1 (f l ~19 ~1 e 1 ~~~~r1 i 

Votac1on 1,475 3,525 302 2,557 981 " 102 

Porcentaje 9_73•,1, 23.27% 1.99% 16.88% 6.47% 0.21 '!, 0.67% 1 

j 
Votación l Votación 

C.I. 1 ~;e, ! total emitida total válida 
1 

emitida 

{ 5,705 o 545 15,691 15,146 

37.66% 100% 
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De lo anterior, se determina que la planil la encabezada por el Candidato 
Independiente Eduardo Quiroga Jiménez, obtuvo el triunfo en el citado 
municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del artícuio 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido poi itico no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, esto aplica en el mismo sentido para los Candidatos 
Independientes; por lo que los partidos políticos que obtuvieron el porcentaje 
mínimo de asignación son el Partido Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional, Partido Nueva Alianza, Partido Movimiento 
Ciudadano y Partido Morena; y como el Candidato Independiente Eduardo 
Quiroga Jiménez obtuvo la mayoría de la votación éste no tendrá derecho a 
participar en la asignación de regidores por el pnncipio de representación 
proporcional, y que del siguiente supuesto se analizó que 

En virtud de lo anterior, tenemos que 5 partidos políticos les correspondería la 
asignación por porcentaje mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 4 regidurías de representación proporcional para el citado municipio, se 
deberá considerar el orden jerárquico descendente del resultado de votación de 
los partidos políticos citados anteriormente y por lo cual al exceder del número 
de regidurías a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11, 111, IV y V del articulo 266 de la LIPEES 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula eiectoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Cananea, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
cuatro regidurias por el principio de representación proporcional que 
corresponden al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido 
Revolucionario Institucional, una al Partido Movimiento Ciudadano, una al 
Partido Acción Nacional y una al Partido Morena, por haber obtenido la 
votación más alta como se estableció previamente. 

20) Garbó. 

Con fecha dos de jul io de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el ConseJo Municipal Electoral de Garbó, Sonora, mediante la cual 

~ 
~ 

se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la totalidad ( 
de las casillas instaladas en el municipio de Garbó, Sonora, de acuerdo a lo / 
siguiente 

~!, (~:f 
13 
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De lo anterior, se advierte que la plani lla que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C. David Fernando Navarro Contreras, postulada por la coal ición "Todos 
por Sonora' integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza 

,]'O !."'t I G"ll/ l !:"11 

13 

1': rrtitid" 1 

18 o 11 12 o o 55 2396 1 

~ --~--~--~-- ~--~--~-~-- __J 

Que Garbó, Sonora, es un munic,pio cuya población no excede de tre inta mi ! 
habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del artículo 266 de la LI PEES conforme a lo siguiente-

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Garbó, Sonora, representa un total de 2344 votos y se obtuvo de la definición Q 
establecida en .el articu. lo 266 fra.cción I de. la Ley Electoral local, la cual señala 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

VotáclóñTotaT-· 2396 
Se restan los votos nulos 55 
Se obtiene la votación total emitida: 2341 

' 
Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que\'\ 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de , 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
polít icos obtuvieron el 1 5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe rea lizarse las 1 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a !o siguiente: \j 

,:.:,!, ' ,j.;) 
) 

__f~!!)faje J_'_'·-"-' ~__._.c__,~···· 1 - ~ ~__.___,_-=• 0.26% 1 0.04¾ 
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5.16% 

Votación total 
emitida 

2396 

Votación total válida 
emitida 

2341 

100% 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coalición "Todos por Sonora" obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción II establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partido Acción Nacional, del 
Trabajo, Movimiento Ciudadano y Morena; y como los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza 
que integran la coalición "Todos por Sonora" obtuvieron la mayoría de votos en 
la elección, no tendrán derecho a participar en la asignación de regidores por el ~ 
principio de representación proporcional. 

En virtud de lo anterior, tenemos que 3 partidos políticos les correspondería la 
asignación por porcentaje mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 2 regidurías de representación proporcional para el citado municipio, se 
deberá considerar el orden jerárquico descendente del resultado de votación de 
los partidos políticos citados anteriormente y por lo cual al exceder del número 
de regidurías a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones '°' 
establecidas en las fracciones 11, 111, IV y V del artículo 266 de la LIPEES. " 

En consecuencia, y una vez real izados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Garbó, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
dos regidurías por el principio de representación proporcional que corresponden 
al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Acción Nacional y 
una al Partido del Trabajo, por haber obtenido la votación más alta, como 
previamente se estableció. 

\ 
21) La Colorada. 

l 
Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo ' 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de La Colorada, Sonora, mediante 
la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la 
totalidad de las casillas instaladas en el municipio de La Colorada , Sonora, de (l 
acuerdo a lo siguiente: \j 
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De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C Marco Antonio Platt Escalante, postulada por la candidatura común, 
integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. 

Que La Colorada, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta 
mil habitantes, según lo establece el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de reg idurías por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en ~ 
términos del artículo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de La 
Colorada, Sonora, representa un total de 2628 votos y seº. btuvo d. e la definición 
establecida en el artículo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la cual señala 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: ~ 

Votación total: 2703 \ 
Se restan los votos nulos 75 
Se obtiene la votación total emitida: 2628 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
artículo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las ( 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente. I 

e i ~ 
33 75 

1.25% 1 0.07% 

Votació 
ntotal 

emitida 

2703 

Votación 
total válida 

emitida 

2628 

100% 
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De lo anterior, se determina que los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que postulan en 
candidatura común, obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del artículo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos politices que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son los Partidos de la Revolución 
Democrática y Acción Nacional: y como los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que postulan en 
candidatura común obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no tendrán 
derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional. 

Toda vez que solo existen dos regidores de representación proporc,onal por 
asignar y que solamente son dos los partidos que obtuvieron el porcentaje 
mtntmo de as1gnac1on, no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11, 111 IV y V del artículo 266 de la LIPEES ~ 

En consecuencia, y una vez realtzados los calculas de la formula electoral de 
as1gnac1on de regidores por el princ1p10 de representación proporcional que 
integraran el Ayuntamiento de La Colorada, Sonora, se tiene que de la totalidad 
de dos reg1dunas por el pnnc1p10 de representac,on proporc,onal que 
corresponden al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Acción 
Nacional y una al Partido de la Revolución Democrática ~ 

22) Cucurpe. _ "" 

Con fecha dos de 1ul10 de dos mil d1ec1ocho, se llevo a cabo la ses,on de computo \ r 
muntctpal en el Conse10 Mun1c1pal Electoral de Cucurpe, Sonora mediante la 
cual se obtuvo el Acta Final de Escrut1nto y Computo con los resultados de la 
totalidad de las castilas instaladas en el mun1c1p10 de Cucurpe, Sonora, de 
acuerdo a lo s1gu1ente 

1 ~~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1~~171 ~,~] f 
Votaó6n 

34 
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Partido 

Votación 

Porcentaje 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C. Jesús Miguel Figueroa lbarra, postulada por la candidatura común, 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática. 

Que Cucurpe, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil 
habitantes, según lo establece el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurias por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Cucurpe, Sonora, representa un total de 775 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local , la cual señala 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente 

Votación total : 809 
Se restan los votos nulos 34 
Se obtiene la votación total emitida: 775 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de ' ~ 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
artículo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos i\ 
polit,cos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

~ llffi 
Votació 

~ _,, nlolal ... , . .... ,,.,,.,. emitida 

10 23 o ! o 34 809 

1.29% 2.96% ,. 
775 

100% 

De lo anterior, se determ. ina que los partidos políticos Acción Nacional, y de la 

1 Revolución Democrática que postulan en candidatura común, obtuvieron el 
triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la ' 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción II establece 
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que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partidos Morena y Revolucionario 
Institucional ; y como los partidos políticos Acción Nacional, y de la 
Revolución Democrática que postulan en candidatura común obtuvieron la 
mayoría de votos en !a elección, no tendrán derecho a participar en !a asignación 
de regidores por el principio de representación proporcional, 

Toda vez que solo existen dos regidores de representación proporcional por 
asignar y que solamente son dos los partidos que obtuvieron el porcentaje 
mínimo de asignación, no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11, 111, IV y V del articulo 266 de la LIPEES 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula e!ectoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporciona[ que 
integrarán el Ayuntamiento de Cucurpe, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
dos reg idurias por el principio de representación proporcional que corresponden 
al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Morena y una al 
Partido Revolucionario Institucional, 

23) Cumpas. 

Con fecha tres de 1uiio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electorai de Cumpas, Sonora, mediante la 
cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la 
totalidad de las casillas instaladas en el municipio de Cumpas, Sonora, de 
acuerdo a lo siguiente: 

QHD !jf ili. 
1,369 41 13 

!il'l!~ ¡m~* li!J•~.,..,.,., h_,..,., .. ,,,,., 

153 1 3.988 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C, Jesús Alberto Ojeda Castel lanos, postulado por el Partido Nueva 
Alianza, 

Que Cumpas, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil 
habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional, 
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Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurias por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Cumpas, Sonora, representa un total de 3835 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la cual señala 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

Votación total: 
Se restan los votos nulos 
Se obtiene la votarJón total emitida: 

~98_8 J 
153 ' 

3835 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1,5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a !o siguiente 

81 ¡;H~ r~i 1ml 1 ~.!'! 
13 j 2052 

,::i:,:~, 1 

~'"'" 1 

1 

Vot~~lón ~lr·v~t~ifn-¡ 
1 

emitida . Vá!1~ 1 

- -+---t-· - -· . -~~~ª 
1369 9 47 305 12 1S3 3988 

35.69% 0.23% 1.22% 0.33% - 53.50% 7.95% 0.31% 

De lo anterior, se determina que el partido político Nueva Alianza obtuvo el 
tr:unfo en el citado municipio. 

3835 

100% 

La fracción I del párrafo sexto del art iculo 265 establece que todos aquellos\\\ , 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total · 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la \ 
asignación de, regidores de representac. ión proporcional y la fr, acción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron ' 
el porcenta1e mínimo de asignación son el Partido Revolucionario ~ 
Institucional y el Partido Morena; y como el partido político Nueva Alianza 
obtuvo la mayoría de votos en la elección, no tendrá derecho a participar en la 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional, ) 

Toda vez que solo existen dos regidores de representación proporcional por 
asignar y que solamente son dos los partidos que obtuvieron el porcenta1e , / 
mínimo de asignación, no es necesario continuar desarrollando las operaciones \"" 
establecidas en las fracciones 11, 111, IV y V del articulo 266 de la LIPEES 0 ¡' 

i ('\ 
f} \}l, 
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En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Cumpas, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
dos regidurias por el principio de representación proporcional que corresponden 
al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Revolucionario 
Institucional y una al Partido Morena 

24) Divisaderos. 

Con fecha dos de Jul io de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipai en el Consejo Municipal Electora, de Divisaderos, Sonora, mediante la 
cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la 
totalidad de las casillas instaladas en el municipio de Divisaderos, Sonora, de 
acuerdo a lo siguiente· 

~~8!} 1 ~" 
~ 
295 

morena 1 ~.:.-~ ~~·"" 366 

P!~ m~ 

,;o¡, 

"'"' 
17 

;,,~" 1 (¡'!) 

11 

Votil<::ión 

t oUII 

902 

~ 

~ De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C Jesús Misael Acuña Acuña, postulado por la coalición "Todas por 
Sonora", integrada por los partidos pol i,icos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. 

Que Divisaderos, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta\ 
mil habitantes, según lo establece el articulo 30 · de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurias por el 1
1 

principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Divisaderos, Sonora, representa un total de 898 votos y se obtuvo de la 
definición establecida en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la 

)\ 
cual señala que se obtendrá la votación total emitida en la elección del , 
ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo \) 
que la operación que se real izó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: ~'1 

~ Página 57 de 167 

Partido 

~~t~~t~~ ~~~a~~tos nulos j 90! I 
Se obtiene la votación total emitida 898 

Por io que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a !o siguiente: 

ijRó 1 m morena 
"!lifl:!i:l!h! 

~ · Votación 
total 

emitida 

VOtiCiótl
total 

válida 
emftida 

Votación 1 191 1 18 6 308 368 902 898 

Porcentaje j 21.26% 1 2.00% 1 0.66% ) 34.29% 1 40.97% 0,71% 100% 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Revolucionarlo 
institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coalición ' Todos por Sonora", obtuvieron el triunfo en el citado municipio ~ 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de reg.idores de representación proporcI0. nal y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el part ido pol it1co no hubiere alcanzado ia 
mayoría de votos. de esto se desprende que el partido que obtuvo el porcentaje 
mínimo de asignación es el Partido Morena; y como los partidos pol íticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza ~ 
que integran la coalición 'Todos por Sonora" obtuvieron la mayoría de votos en 

la elecció.n, n.o t.endrán derec. ha a particip. ar en la asigna.ción. de regido.res por el 
principio de representación proporcional 

Al sólo existir un solo partido político se procede asignar una reg1dur ia por 1 
porcentaie mínimo de asignación ai Partido Morena, continuando con lo que \J 
establece el articulo 266 de la LIPEES, y una vez efectuados los cálculos para 
determinar el factor de distribución secundaria en orden decreciente se 
desprende que si es posible continuar con la asignación de la regiduria restante 
al Partido Morena, ya que su votación si queda contenida dentro del factor 
establecido. 

Por lo que de lo anterior se tiene que la asignación de regidores por el principio 

~~ 
de representación proporcional que integrarán el Ayuntamiento de Divisaderos, 
Sonora, se tiene que de la tota lidad de dos regidur ias por el principio de J 
representación proporcional que corresponden al referido Ayuntamiento, las dos N 
regidurias le corresponden al Partido Morena. \í~ 
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25) Empalme. 

Con fecha seis de julio de dos mil dieciocho, se !levó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Empalme, Sonora, mediante la 
cual se obtuvo e! Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la 
totalidad de las casillas instaladas en e! municipio de Empalme, Sonora, de 
acuerdo a lo siguiente: 

Q'I) 
i'.:9 

3,591 336 

rr., 
·173 

m.orena 1 ..:.-.!,~ 
~ .... ..:,~\.!,e ·.:...··!!:.:, ,!! 

4,777 134 1,246 142 

465 1 15,976 

De lo anterior, se advierte que la planílla que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C. Miguel Francisco Javier Genesta Sesma, postulada por la coalición 
"Juntos Haremos Historia", integrada por los partidos políticos Morena, De! ~ 
Trabajo y Encuentro Social 

Que Empalme, Sonora, un municipio cuya población excede de treinta mil 
habitantes pero no de cien mil. según lo establece el articulo 30 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta cuatro 
Regidores por el principio de representación proporcional 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente. 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de ~ 
Empalme, Sonora, representa un total de 15,511 votos y se obtuvo de la 
definición. establecida en .el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la 
cual señala que se obtendrá la votación total emitida en la elección del 
ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo 

que la operación que se realizo para arriba. r_~:conclus~n fue ia siguiente: ~· 

1 Votación total : _ , ------ -_ _ _ 15,976 ' 
1 Se restan los votos nulos 465 
' Se obtiene la votación total emitida 15,511 

Por lo que en segundo término debe establecerse los part idos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de !a LIPEES, y para estar en posib il idad de determinar qué partidos 
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políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

B 
3,297 2,873 407 359 875 

tal t!~~ 1~: 1 

l 
359 1 1,005 1 4,892 195 11,246 

v:óñ7·-v°l!~ 
,miUda ¡ valida 

emitida 

465 1 15,976 1 15.511 

\_ Porcentaje j 21.25% 1 18.52% J 2.62% 1 2.3 1% 1 5.64% ¡ 2.31% 1 6.47 'A, 1 31 .53% 1125% l 8.03 % 1 • 1 J l.~~;.-

De lo anterior, se determina que los partidos políticos políticos Morena, Del ~ 
Trabajo y Encuentro Social que integran la coalición ''Juntos Haremos 
Historia", obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación tota l 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado !a 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos polit!cos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son los Partidos Acción Nacional, ~ 
Revolucionario Institucional, Revolución Democrática, Verde Ecologista 
de México, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Movimiento 
Alternativo Sonorense; y corno los partidos políticos Morena, Del Trabajo y 
Encuentro Social que integran la coalición "Juntos Haremos Historia" 
obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no tendrán derecho a participar 

'" ,a ••~•®" Oe ""'°"" ~' ,, o,,ooe,o 00 ree,eseorac,oo eco~,,-, 
En virtud de- lo anterioí, tenemos que 7 partidos políticos les correspondería la 
asignación por porcentaje min1mo, pero al tornar en cuenta que solo se debe\ 
asignar 4. regidurías de re. oresentación proporcional para el citado municipio, se "~ 
deberá considerar el orden jerárquico descendente del resultado de votación de 
los partidos políticos citados anteriormente y por lo cual al exceder del número 
de regidurías a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11 , 111 , IV y V del articulo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia , y una vez realizados los cá.lculos de la fórmula electoral de ., \\ 
asignación de regidores por e! principio de representación proporcional que '" ·-.. 
inlegra r·án el Ayuntamiento de Empalme, Sonora, se tiene que de la totalidad de \_ 
cuatro regidurías por el principio de representación proporciona! que "'-
corresponden al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Acción i ;> 
Nacional, una al Partido Revolucionario Institucional, una al Partido 
Movimiento Ciudadano y una al Partido Movimiento Alternativo Sonorense, 
por haber obtenido la votación más alta como previamente se especificó_ 
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26) Etchojoa. 

Con fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho se llevó a cabo la sesión de ~ 
cómputo municipal en el Conse¡o Municipal Electoral de Etchojoa, Sonora, 
mediante la cual se obtuvo e! Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los 
resu ltados de la totalidad de las casillas instaladas en el municipio de Etcho¡oa, 
Sonora, de acuerdo a lo siguiente 

~,!, ~~l! 
179 131 

11.11~ ¡morena$ ~ "····:•·- ¡¡_u,,,- -
ladependiente 

21 101 470 8()Q 25,933 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue !a encabezada 
por el C. Jesús T adeo Mendivil Valenzuela, postulada por la coalición 'Juntos 
Haremos Historia", integrada por los partidos políticos Morena, Del Trabajo y 
Encuentro Social 

Que Etcho¡oa, Sonora, un municipio cuya población excede de treinta mil 
habitantes pero no de cien mil, según lo establece el articulo 30 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta cuatro 
Regidores por el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regídurias por el 
principio de representación proporcional se observará el procodimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo sIgU1ente 

~ 
Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de \ 
Etcho¡oa, Sonora, representa un total de 25,1 33 votos y se obtuvo de la \ 
definición establecida en el artículo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la 
cual señala que se obtendrá la votación total emitida en la elección del 
ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta lo.s votos nulos, por lo ~ 
que la operación que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: ~ 

Votación total: 25,933 ! 
Se restan los votos nulos 800 L 
Se obtiene la votacióíl tot"al einit1da: 25,133 I '> 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por e! principio de l / 

representac1 on proporcional en los términos de lo refe~1do por el ya citado r 
articulo 265 de a LIPEES y para esta· en pos1b11idad de determinar que partidos ~ 

pol1t1cos obtuvieron el 1 5% por ciento o mas de la votacIon total valida em1t1da ~ 
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Partido B 
Vot;ición 

2,588 

Porcentaje 10.29% 

en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente 

~ ro!"il~~ CI. 
v~:;~,--fVa,~n 
~mitida ! ~állda 

emitida -
513 1 10,470 1 325 1 470 1 14 1 800 1 29,933 1 25, 133 

2.04% 1 41.65% 1 1.29% 1 1.87'4 100% 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Morena, Del Trabajo y 
Encuentro Social que integran la coalición "Juntos Haremos Historia" ~ 
obtuvieron el triunfo en el citado município 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que lodos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la frac.ción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto s1 el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos y candidato 
independiente que obtuvieron el porcentaje mínimo de asignación son el Partido 
Acción Nacional 1 Partido Revolucionario Institucional, Partido de la 
Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido ~ 
Nueva Alianza, Partido Movimiento Ciudadano y el Candidato 
Independiente Rubén Arturo Chávez García; y como !os partidos políticos 
Morena, Del Trabajo y Encuentro Social que integran la coalición "Juntos , 
Haremos Hi.storia" obtuvieron la mayo_ría de votos en la elección, no tendrán . 
derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional 

En virtud de to anterior, tenemos que 6 partídos políticos y 1 candidato 
independiente les correspondería la asignación por porcentaje mínimo, pero al \. 
tomar en cuenta que solo se debe asignar 4 regidurias de representación 
proporcional para el citado municipio, se deberá considerar el orden jerárquico 
descendente del resultado de votación de los partidos políticos y candidato 
independiente citados anteriormente y por lo cual al exceder del número de 
regidurias a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones . t 
esÍablecidas en las fracciones 11, 111 , IV y V del articulo 266 de la LIPEES. \ \j 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
cuatro regidurías por el principio de representación proporcíonal que 
corresponden al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido 
Revolucionario Institucional, una al Partido Acción Nacional, una al Partido 
de la Revolución Democrática y una al Partido Nueva Alianza por haber 
obtenido la votación más alta como previamente se estableció. 
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27) Fronteras. ~ 
Con fecha dos de jul io de dos mil dieciocho, se lievó a cabo la sesión de cómputo 
mun.icipal en e! Con s. ejo Municipal Electoral de. F. renteras, Sonora, mediante la 
cual se obtuvo el Acta Final ae Escrutinio y Cómputo con los íesultados de la 
totalidad de las casillas instaladas en el municipio de Fronteras, Sonora, de 
acuerdo a lo siguiente: 

IBj l G~lí1 morena1 ~.:. 
~i,n¡¡ f!IIII 

,,,~-_:; ~[! 
-/66 1,128 15 392 1 18 1,226 

4244 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por la C. Guadalupe Valdéz Salís, postulada por la coalición "Todos por Sonora", 
integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza 

18 

Que Fronteras, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil 
habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en \a elección del ayuntamiento de 
Fronteras, Sonora, representa un total de 4112 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la cual señala 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente 

? 
\ 

votación total: 
se restan los vot0Sñu1os 
Se obtiene la votación tqtai emit_ida_:~ - - ~ ~ r 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporciona\ en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5%por ciento o más de la votación total válida emitida \J 
en la eleccIon de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe real12arse las í'N 
operaciones matemá1icas correspondientes de acuerdo a lo s1guient8' \ • 

~ 
, , \) 
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Partido 

-·votacion 
-----PorCentaje 

B 
775 

18.84% 

t?~ 

1163 

28.28% 

r~1 1 P.I"! j ,,,,u I LiU 

1 

~J(! I:~ 

24 1 357 ~ -1-45 . 1 420 1 27 

o.ss¾ s.68% 1.s2% r 1.09% - · ·--· 10.21% [ 0.65% 

Votad 

'" total 
emffiO 

4244 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Revolucionario 
Insti tucional, Verde Ecologista de Méxíco y Nueva Alianza que integran la 
coalición "Todos por Sonora", obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

Votación 

'""' válida 
l!ITIÍ!ida 

4112 

100% 

La fracción I del párrafo sex1o del artículo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1 .5'% de ia votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción II establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
e! porcentaje mínimo de asignación son el Partido Acción Nacional, Partido 
del Trabajo, Partido Morena y Partido Movimiento Alternativo Sonorense; 
y como !os partidos polítícos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista 
de México y Nueva Alianza que integran la coalición "Todos por Sonora" 
obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no tendrán derecho a participaI· 
en la asignación de regidores por el principio de representación proporcional 

En virtud de lo anterior, tenemos que 4 partidos políticos les correspondería la 
asignación por porcentaje mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 2 regidurías de representación proporcional para el citado municipio, se 
deberá considerar el orden jerárquico descendente del resultado de votación de 
los partidos políticos citados anteriormente y por lo cuai al exceder del número 
d1~ regidurías a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones I!, 111, IV y V del articulo 266 de la LIPEES 

~ 
En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Fronteras, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
dos regidurías por el principio de representación proporcional que corresponden 
al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Acción Nacional y 
una al Partido Movimiento Alternativo Sonorense, por haber obtenido la 
mayor votación, como se estableció previamente. 

\ 
\" 

> 

' 
28) Granados. 

Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Granados, Sonora, mediante la J' 
cual se obtuvo el Acta Final de Escrut1rno y Cómputo con \os resultados de la 
totalidad de !as casillas instalaOas· en el municipio de Granados, Sonora, de \\ 
acuerdo a lo siguiente \1\ 

~\ 
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De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por la C. María Guadalupe Amavizca Moreno, postulada por la coalición "Todos 
por Sonora", integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional , 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. 

Que Granados, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil 
habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurias por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del artículo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Granados, Sonora, representa un total de 928 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el artículo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la cual señala 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 

936 

~ 
~ 

correspondiente, sin tomar en c·.uenta. los votos nulos, por io que la ope. ración\ .. que se reali zó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

Votación total: 936 
Se restan los votos nulos ·-3 
Se obtiene la votación total emrtida: 928 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos pol íticos que \ 
tienen derecho a participar en !a asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe real izarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

\ 

~ 
f Partido B ~R~ 

Vola_ción l Votació 
total ! l?lal 

emitida ¡ Yálída 
emitid; 1 

Votátióñ-¡ 214 1 514 936 928 

Por.centaje -j 23.06% 1 55.38% 0.43% 
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De lo anterior, se determina que los partidos politices Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coalición "Todos por Sonora', obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si ei partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
cuando menos el 1.5% de la votación total emitida son el Partido Acción 
Nacional y el Partido Morena; y como los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coalición "Todos por Sonora" obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no 
tendrán derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional. 

Toda vez que solo existen dos reg idores de representación proporcional por 
asignar y que solamente son dos los partidos que obtuvieron el porcentaje ~ 
m1n1mo de as1gnac1on, no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11, 111, IV y V del artículo 266 de la LIPEES 

En consecuencia, y una vez realizados los calculas de la formula electoral de 
as1gnac1on de regidores por el pnnc1p10 de representac1on proporcional que 
integraran el Ayuntamiento de Granados, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
dos reg1dw1as por el pnnc1p10 de representac1on proporcional qu_e corresponden , 
al 0efendo Ayuntamiento una te corresponde al Partido Acc,on Nacional y ,, 
una al Partido Morena. "-

29) Guaymas. ) 

Con fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de 
cómputo municipal en el Consejo Municipal Electoral de Guaymas, Sonora. 
mediante la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los 
resultados de la totalidad de las casillas instaladas en el municipio de Guaymas, 
Sonora, de acuerdo a io siguiente 

~.!!!! ~ Blf 
24,841 1 1,244 8<>S 215 

58,240 
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De lo anterior, se advierte que la plani!la que resultó ganadora fue la encabezada 
por la C Sara Valie Dessens. postulada por la coalición "Juntos Haremos 
Historia", integrada por !os partidos políticos Morena. Del Trabajo y Encuentro 
Social. 

Que Guaymas, Sonora, un municipio cuya población excede de cien mil 
t1abitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Aciministración Municipal, este municipio podrá tener h3sta ocho Regidores por 
el principio de representación proporcional . 

Para la aplicación de la f6rrnuia e!ectoral para la asignación de regidurías por· el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, :a votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, representa un total de 56,990 votos y se obtuvo de la 
definición establecida en el artículo 266 fracción 1 de la !ey electoral !ocal, la cua! 
señala que se obtendrá la votación total emitida en lB elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tornar en cuenta los votos nulos, por lo que /a operación 
que se realizó para arribar a ta l conclusión fue la siguiente 

Votac,on ~otal. - -----=-=--~ - 58)40¡ ~ 
Se resta11 los votos nuIcs 1 25Ü·--¡ 
se" obtieíle1a votac1on total errnt1da 56,99:[J 

Por lo que en segundo termino debe establecerse los partidos pol1 t1cos que 
tienen derecho a part1c1par en 1a as1gnac1on de reg idores por el pnnc1p10 de 
represen+ac·on proporcional en \os términos de lo referido por el ya c tado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos , 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación totaí vál ida emitida ,., 
en la elección de ayunt2.míentos del Estado de Sonora, debe realizarse las f' 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente r, 

\\ 

\ 
·-r-:::-- ~ , ~ 1·~1 · -- -~,;,;;;;,7 -·-¡,~;;-:-T"f~&er.~.i~,&.;.'"., 

\ 

*e I Candidato Independiente 
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Los partidos políticos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social que integran la 
coalición "Juntos Haremos Historia". obtuvieron el triunfo en el citado municipio, ~ 
por lo que para determinar que partidos tienen derecho a que se les asigne un 
regidor de representación proporcional, deberemos estar a lo señalado en el 
articulo 265 sexto párrafo de la LIPEES, al determinar que aquellos partidos 
políticos que obtengan cuando menos el 1.5% de la votación total emitida en la 
elección de ayuntamientos que corresponda; y el partido político de que se 
trate no hubiere alcanzado mayoría de votos en la elección municipal\{\ 
correspondiente, por lo que dichos partidos políticos, al haber resultado 
ganadores no tendrán derecho a participar en la asignación de regidores por el 
principio de representación proporcional. 

En virtud de lo anterior, tenemos que los partidos políticos que obtuvieron 
cuando menos el 1,5% de la votación total emitida son el Partido Acción 
Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Eco!ogista de 
México. Partido del Trabajo, Partido Nueva Alianza, Partido Movimiento 
Ciudadano, Partido Morena, Partido Encuentro Social y el Candidato 
Independiente Edmundo Gámez López, y toda vez que resultó ganadora la 
planilla postulada por la Coalición "Juntos Haremos Historia" integrada por los 
Partidos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social, quienes no tienen derecho a 
la asignación de regidores de representación proporcional, en consecuencia en 
la elección del ayuntamiento de Guaymas, Sonora, los partidos y el candidato 
independiente que tendrán derecho a participar en la asignación de regidores 
por el principio de representación proporcional son el Partido Acción Nacional, 
Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, 

~ 
Partido Nueva Alianza, Partido Movimiento Ciudadano y el Candidato .., 
Independiente Ernesto Uribe Corona, quedando 2 regidurías pendientes f ~-= \ 
En consecuencia, al estar pendiente de asignarse dos reg idurias, se deberá 
proceder a la asignación por factor de distribución secundaria establecida en el 
articulo 265 fracción II de la LIPEES, lo anterior conforme los mecanismos 
matemáticos establecidos en las fracciones 11, 111, IV y V del articulo 266 de la 

\ 
LIPEES; donde se tiene que al efectuar el cálculo para determinar el factor de//,.,., 
distribución esta resulta lo siguiente: ¿ // 

Factor de distribución secundaria - - / 

Al haber participado los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y el 
Candidato Independiente Ernesto Uribe Corona en la asignación directa, son 
éstos quienes tienen derecho a que se les asigne conforme el factor de 
distribución secundaria, para lo cual procederemos a efectuar el cálculo 
siguiente: 

En primer lugar se restarán a la votación de cada partido, el 3% de la 
votación total, el resultado será la votación ajustada. 
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11. Se realizará la sumatoria de la votación ajustada de aquellos partidos que 
están participando en el factor de distribución secundaria 

iii El factor de distribución secundaria se obtendrá de dividir el resu ltado de 
la sumatoria de votación ajustada entre el número total de reg idurías 
pendientes de asignar 

Partido I Municipio r PA~-~ PVEM I NA MC ln~:;:~::~e [ Total 

Guaymas [ 4,168 1 10,463 1 1,307 1 1,307 2,351 3,348 

i 3%devotacióntotal 1710 1710 1710 l -171(1 1710 1710 
! Votación aiustada ·I4ss , 8,753 -403 - 403 641 1,638 

r~egidurias a reoarti r 2 1 2 1 2 1 2 2 2 :::~~~~ii5lribución 6342.9 1 6342.9 1 6342.9 1 6342,9 6342.9 1 6342.9 

Es decir en el presente caso, el factor de distribución secundaria da la cantidad 
de 6,342.9. Posteriormente se dividirá la votación ajustada de cada partido entre 
el factor de distribución 

Votación f iactor de distribución IR 11 d 
ajustada [ secundaria esu a 0 

'\J 
PAN -- 2458 ' - 6342.9 1 0.3876 

PRI 8753 6342.9 1.3800 
PVEM -403 6342.9 -0.0635 

NA -403 6342.9 -0,0635 _ 

MC 641 6342.9 0.1011 1 

~ndidato Independiente 1638 6342.9 0.2583 __ J 

e, o,c,c, , """''' "' ,_ 00 °''"""°" '°""''°' ,oo¡, oorn ,.,,rae, ~ " 
que el Partido Revolucionario Institucional, tiene derecho a una regidur ia 
adicional por el citado factor. Ahora bien, en virtud de que eran dos las regidurias 
pendientes por asignar y solamente se distribuyó una por el factor multicitado, 
luego entonces tenemos que aún resta una regiduria por asignar, para lo cual 
se procederá a aplicar el resto mayor, conforme lo señala la fracción 111 del 
a1i iculo 265 de la LIPEES. 

Para efectos de la asignación de las regidur(as restantes por el principio de resto 
mayor se estará a lo establecido fracción V del artículo 266 de la LIPEES en la 
cual se considerará el orden jerárquico descendente del resultado de la votación 
de los partidos que hubiesen participado en la designación por porcentaje de 
asignación mínimo. 

~ 
~ 

1 

i ~¡~=~~~ 1 ~~~~~~~~; 1 Resultado 

i 

Restade \ 
asígn~das 1· 

segun 
factor . i 

secundar10 ! 

Resultado Votos Resultado de ! 
de resta utilizados testa mayor en 

PAN 

PRI 

1 2458 
¡8753 

63429 

63429 

0.3876 
1.3800 

0.0000 

1.0000 

~ 

mayor votos 

0.3876 2,458 J ~ 
0,3800 6,343 2,410 \K 
# ') p· ~- agina 69 de 167 

8 
45,469 

PVEM 1 -403 6342.9 1 --0.0635 0.0000 -0.0635 1 -403 

NA 1 "403 6342.9 ! --0.0635 0.0000 -0.0635 1 
-403 

MC 1 641 6342.9 0.1011 0.0000 0.1011 1 641 

Candid~to j 1638 
Independiente 

6342.9 1 0.2583 0.0000 0.2583 
1 

1,638 

Para poder detenminar a que partido o candidato independiente se le asigna la ~ 
regiduría por el resto mayor, tenemos que revisar cuales son los partidos como 
más votos sobrantes, en el presente caso, tenemos que el Partido Acción 
Nacional tiene un resto de votos en cantidad de 2,458 y de la misma manera el 
Partido Revolucionario Institucional tiene la cantidad de 2,410 votos, por lo que\{\ 
en resumen , se deberá asignar una reg!du ría al Partido Acción Nacional por ser 
el que rnás votos restantes tiene, y así completar las regidurías pendientes por 
asignar. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que p 
integrarán el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, se tiene que de la tota lidad de 
ocho regidurias por el principio de representación proporcional que 
corresponden al referido Ayuntamiento, le corresponden al Partido Acción 
Nacional dos regidurías, al Partido Revolucionario lnstítucional dos 
regidurías, a los partidos Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México, así como al Candidato Independiente Ernesto Uribe 
Corona una regiduría a cada uno. 

30) Hermosillo. o/ 

a1 
72,267 

Con fecha cuatro de julio de dos rni l dieciocho, se llevó a cabo !a sesión de \ 
cómputo municipal en el Consejo Municipal Electoral de Hermosillo, Sonora, \ 
mediante la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los 
resultados de la totalidad de las casillas instaladas en el municipio de Hermosillo, \ 
Sonora, de acuerdo a lo s1gu1ente: ? 

~ ~ ~ m01ena 1 ~ 
!.a !llfMll!lo ,_..,'1:! . 

4,723 6,444 4,608 89,258 1 2,376 4,702 

~ * lmni~!~m. w .... , "'-•111: -

204 619 12,577 6,816 300,481 

De lo anter.or, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada //7 
por la C Cel1da Teresa Lopez Cardenas, postulada por la coalición "Juntos!.'.,. , 1/ 

Haremos Historia", integrada por los partidos pollt1cos Morena Del Traba¡o y / \ 
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Que Hermosil!o, Sonora, un municipio cuya población excede de cien mil 
habitantes, según lo establece el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta ocho Regidores por 
el principio de represGntación proporcional 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regiduí!as por el 
principio de representación proporcional se observará el procedirr1iento en 
términos del artículo 266 de la LIP~ES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación tota! emitida en la elección del ayuntam iento de 
Hermosi llo, Sonora, representa un total de 293,665 votos y se obtuvo de la 
definición establecida en el artículo 266 fracción I de la ley electoral loca l, la cual 
señala que se obtendrá ia votación total emitida en la elección dei ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se real izó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

V.otació_n:totat: - · · -
Se restan los votos nu los 

.· 300,<Ía1 i 
6,816 

__ S~__?t~tiene li:! vot--ªgión lotaj emitidª-~ 1 293,665 

Pot lo que en segundo término debe establecerse los partidos politices que 
tienen derecr10 a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en \os términos de lo referido por ei ya citado 
artículo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron e\ 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones rnaterncciticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente 

4.28% 

"'"c. l. Candidato Independiente 

Los partidos políticos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social que integran la 
coal ición "Juntos Haremos Historia', obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 
por !o que para determinar que partidos tienen derecho a que se !es asigne un 
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regidor de representación proporcional, deberemos estar a lo señalado en el 
articulo 265 sexto párrafo de ta LIPEES, al determ inar que aqüeilos partidos 
políticos que obtengan cuando menos el 1.5% de la votación total emitida en la 
elección de ayuntamientos que corresponda; y el partido político de que se 
trate no hubiere alcanzado mayoría de votos en la elección municipal 
correspondiente, por !o que dichos partidos políticos, al haber resultado 
ganadores no tendrán derecho a participar en la asignación de regidores por el 
principio de representación proporcional 

En virtud de lo anterior, tenernos que los partidos políticos que obtuvieron 
cuando menos el 1.5% de la votación total emitida son el Partido Acción 
Nacional, Partido Revolucionario lnstitucional, Partido Verde Ecologista de 
Méx:co, Partido del Trabajo, Partido Nueva Alianza, Partido Movim iento 
Ciudadano, Partido Morena, Partido Movimiento Alternativo Sonorense y el 
Candidato Independiente Norberto Barraza Almazán , y toda vez que resultó 
ganadora la planil!a postulada por la Coalición "Juntos Haremos Historia" 
integrada por los Partidos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social quienes no 
tienen derecho a la asignación de regidores de representación proporcional , en 
consecuencia en la elección del ayuntamiento de Hermosi!lo, Sonora, !os 
partidos y candidato independiente que tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional son ei 
Pa11ido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde 
Ecologista de México, Partido Nueva Al ianza, Partido Movimiento Ciudadano, 
Partido Movimiento Alternativo Sonorense y el Candidato Independiente 
Norberto Barraza Almazán, quedando 1 regiduria pendiente por asignar 

En consecuencia, al estar pendiente de asignarse una regiduría, se deberá 
proceder a la asignación por factor de distribución secundaria establecida en el 
artículo 265 fracción H de la LIPEES, lo anterior conforme los mecanismos 
matemáticas establecidos en las fracciones ll, 111, !V y V del artículo 266 de la 
L!PEES; donde se tiene que al efectuar el cálculo para determinar el factor de 

~ 
distribución esta resul ta !o siguiente (\, 

Factor de distribución secundaria \ \ 

Al haber participado los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México, Nueva A lianza, Movimiento Ciudadano, 
Movimiento Alternatvo Sonorense y e! Candidato Independiente Norberto 
Barraza Almazén en la asignación directa, son éstos quienes tienen derecho a 
que se ies asigne conforme el factor de distnbución secundaria , para lo cual 
procederemos a efectuar el cá:cuio siguiente: 

En prime, lugar se restarán a la votación de cada partido, el 3% de la 
votación total, el resultado será la votación aiustada 
Se real izará la sumatoria de la votación ajustEl.da de aquellos partidos que 
están participando en el factor de distribución secundaria 
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1í í. El factor de d1stríbucíón secundaria se obtendrá de dividir el resultado de 
la sumatoria de votación ajustada entre el número tata! de reg idurías 
pendientes de asignar. 

Es decir en el presente caso, el factor de distribución secundaria da la cantidad 
de 129,319.3. Posteriormente se dividirá la votación aJustads de cada parlído 
entre e! factor de distribución. 

1 . .· .. • Factor de • . . .. .. . . 1 

i ~?u~~: ! distribución ¡ Resultado ! 
: J : secundaria ! 

PAN i"""Ji1,Ú _l_129:ú9.f --·0~2872-· 
___ .. __ J:>R,- . __ · - -- -__ ¡ 65063 129319 3 o.5031 

PVEM 1 -2608 129319.3 -0.0202 

i - - ~~ · .. ·. · - - : ;!;~~ 1-:;;m i · :.-~::: 
l~-~:<?~-didato1nctepe11-cüente- ~-· ;?_~~19i -- - ·o~o2if1 

Es decir, ei resu ltado del factor de distribución secundaria arroja como resultado 
que ningún partido político o Candidato Independiente tiene derecho a la 
regiduría adicional oor el citado factor. Ahora bien, en virtud de que esta una 
regiduría pendiente por asignar, luego entonces se procederá a apl icar el resto 
mayor, conforme lo señala ia fracción 111 del artículo 265 de la LIPEES. 

Para efectos de ia asignación de !as regidurías restantes por el principio de resto 
mayor se estará a lo establecido fracción V del artículo 266 de la LIPEES en la 
cua! se considerará el orden jerárquico descendente del resultado de la votación 
de los partidos que hubiesen participado en la designación por porcentaje de 
asignación mínimo. 

~ 
(\ 
\ \ r·· --·1·~ \ Resta de , ! 

IJ~tación asigna.das i Re.• .. u. ltac.•o .de V. ofos Resultado de ! 
aJUstada sfegun 1

1 
resta mayor utihzados re;;ta mtayor en : \ f 

actor ve c-s ·· \J 
secundario 

¡ 37143 0.0000 1 - o.2872- -- ¡--- - 37,143 P.4N 

PRI 
PVEM 

!~~~3 129319 3 i 0.5031 1 º -º~~-!---_E:~-~~.!_ ___ 1 65,053 
~ ""~" " ,.,..,.,, -2,608 -2608 129319.3 1 -0.02u.i: u.uvuu -u.u,::u.i: 

-3308 129319.3 1 -0.0256 0.0000 0 .0256 -3,308 

0.2263 1 0.0000 0.2263 29.262 -~·-7 ··-·-·,-----
0.0291 i 0.0000 I 0.0291 3,767 
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Para poder determi nar a qué partido o candidato independiente se le asigna !a 
reg iduría por el resto mayor, tenemos que revisar cuales son los partidos como 
más votos sobrantes, en el presente caso, tenemos que el Partido 
Revolucionario Institucional tiene un resto de votos en cantidad de 65,063 por lo 
que se !e deberá asignar una reg idu:Ía y así completar las reg idurías pendientes 
por asignar 

En consecuencia, y una vez real izados los cá lcu los de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por e! principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Hermos1llo, Sonora, se tiene que de la totalidad 
de ocho regidurías por el principio de representación proporcional que 
corresponden al referido Ayuntamiento, le corresponden al partido político 
Revolucionario Institucional dos regidurías, y a !os partidos Acción 
Nacional, Verde Ecologista de México, Nueva Aiianza, Movimiento 
Ciudadano. Movimiento Alternativo Sonorense y el Candidato 
Independiente Norberto Barraza Almazán, una regiduria a cada uno 

31) Huachlnera. 

Con fecha dos de jul io de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Muníc1pal Electora! de Huachinera, Sonora, mediante !a 
cual se obtuvo el Acta F•nal de Escrut11110 y Computo con los resultados de la ~(\ 
totalidad de las casillas instaladas en el municIpI0 de Huach1nera Sonora de 
acuerdo a lo s1gu1ente ~ 

r--=-c~ - , ' ~ ' .,..... • ~ • y 

De lo anterlor, se advierte que !a planilla que resultó ganadoi-a fue la encabezada 
por el C. Jesús Manuel Rojas Barreras, postulado por el Partido Revolucionario 
Institucional . 

Que Huachinera, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta 
mil habitantes, según lo establece el articu lo 30 de la Ley de Gobierno y 
Admin istración Municipa l, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional 

Para la apl icación de !a fórmula electoral para la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguien!e: 
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Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Huachinera, Sonora, representa un total de 896 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el artículo 266 fracción I de la Ley Electoral local , la cual señala 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente 

Votación total: 912 
Se restan los votos nulos 16 
Se obtiene la votación total emitida 896 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

morena 
Votación 

e ~R~ [I': m ~ ,,.,_.u,.~ total 
~-11m emitida 

406 474 13 o 3 o o 16 912 

45.31% 52.90% 1.45% 0% 0.33% 0% 

De lo anterior, se determina que el partido político Revolucionario 
Institucional, obtuvo el triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del artículo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se !e asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que el partido político que obtuvo el 
porcentaje mínimo de asignación es el Partido Acción Nacional; y como el 
partido político Revolucionario Institucional obtuvo la mayoría de votos en la 
elección, no tendrá derecho a participar en la asignación de regidores por el 
principio de representación proporcional. 

Al sólo existir un solo partido político se procede asignar una regiduría por 
porcentaje mínimo de asignación al Partido Acción Nacional, continuando con 

~ 
Votación 

total 
válida 

emitida 

896 

100% 

lo que establece el articulo 266 de la LIPEES, y una vez efectuados los cálculos ~ 
para determinar el factor de distribución secundaria en orden decreciente se 1 
desprende que si es posible continuar con la asignación de la regiduría restante 
al Partido Acción Nacional, ya que su votación si queda contenida dentro del ,,~ 
factor establecido. ~ 
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Por lo que de lo anterior se tiene que la asignación de regidores por el principio 
de representación proporcional que integrarán el Ayuntamiento de Huachinera, 
Sonora, se tiene que de la totalidad de dos regidurías por el principio de 
representación proporcional que corresponden al referido Ayuntamiento, las dos 
regidurias le corresponden al Partido Acción Nacional. 

32) Huásabas. 

Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Huásabas. Sonora, mediante la 
cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la 
totalidad de las casillas instaladas en e! municipio de Huásabas, Sonora, de 
acuerdo a lo siguiente: 

QªD [!~ ~ rr., ~ morena 1 ~ 
~smi:lill!lrl Bif 

569 12 17 195 

~*lmf.i!III~ lilJ b_,.., 
16 960 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C. José Soledad Fimbres Moroyoqui, postulado por la coalición "Todos ~ 
por S. •-nora "_, integra-d.a por los part.id·o-s políticos Revolucionario lns.titu. cional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza 

Que Huásabas, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta 
mil habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Adm1rnstrac1ón Municipal, este munic1p10 podrá tener hasta dos Regidores por \ 
el principio de representación proporcional. 

Pa.ra 1~ aplicación de la fórmula electo. ral para la asignación de _regidurías por el 
principro de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Huásabas, Sonora, representa un total de 944 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el artículo 2?6 fracción I de la Ley Elector~I local, la cual señala ~ 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

Votación total: 960 

Se restan los votos nulos 16 
Se obtiene la votación total emitida: 944 

~0 
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Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que ~ 
tienen derecho a participar en la asignac,ón de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
artículo 265 de la LI PEES, y para estar en posibil idad de determinar qué partidos 
político.s obtuvieron el. 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

B 1 ¼R~ Votación Votació 
to1al ntotal 

emitida válida 
i----~---j __ ,¡,,__~--""emitida 

114 1 578 960 944 

12.07% l 61.22% 

De lo anterior, se determina que los partidos politices Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coalición "Todos por Sonora", obtuvieron ei triunfo en el citado municipio 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido pol ítico no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos politices que obtuvieron 
cuando menos el 1.5% de la votación total emitida son el Partido Acción 
Nacional y el Partido Morena; y como los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coalición "Todos por Sonora" obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no 
tendrán derecho a participar en la asignación de reg idores por el pnncipio de 

100% 

~ 

~ 
representación proporcional. ~ 

Toda vez que solo existen dos regidores de representación proporcional por 
asignar y que solamente son dos los partidos que obtuvieron e! porcentaje 
mínimo de asignación, no es nece.sario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11, 11 1, IV y V del artículo 266 de la LIPEES 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el pnncipio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Huásabas, Sonora, sa tiene que da la totalidad 
de dos reg1durías por el principio de representación proporcional que '\ 
correspondan al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Acción 1 
Nacional y una al Partido Morena. 

J 
.~ n ~ r~ 
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33) Huatabampo. 

Con fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho se llevó a cabo la sesión de 
cómputo municipal en el ConsejO Municipal Electoral de Huatabampo, Sonora 
mediante la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los 
resultados de la totalidad de las casillas instaladas en el municipio de 
Huatabampo, Sonora, de acuerdo a lo siguiente: 

-:-~ 
¡t?¡: ¡ ~ m -,!.-.!,.:, ,¿; 

--~· . -
6,769 1,041 262 729 121 1 114 

,;,o ,;.;¡ ¡ ·?O ;~ 
Vot»cj¿--;:;--. 

173 48 16 1,353 35,219 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C. Ramón Antonio Dfaz Niebias, postulada por ia coalición "Por Sonora al 
Frente" integrada por el Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución 
Democrática. 

',"" 
Que Huatabampo, Sonora, un municipio cuya población excede de treinta mil ~ , 
habitantes pero no de cien mil , según lo establece el articulo 30 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta cuatro 
Regidores por el principio de representación proporcional 

Para. ia aplicación de la fórmula electoral para !a asignación de regidurias por el . 
pr incipio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del artículo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Hutabampo, Sonora, representa un total de 33,866 votos y se obtuvo de la (\ 
definición establecida en .el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la \\ \ \ 
cual senala que se obtendrá la votación total emitida en la elección del \ 
ayuntamiento correspond,ente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo 
que la operación que .se realizó para arribar a tal cenclusió~ fue la siguiente: \ 1 

Votac1on total: 35,219 1 \J 
Se restan los votos nulos 1,353 
Se obtiene la votación tola! emitida: 33,866 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que ' 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
Iepresentación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibi lidad de determinar qué partidos u 
polit,ces obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total vál ida em,tida1,~ 
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Partido B 
Votación 

10,673 

Porcentaje 31.51% 

en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente' 

QRD [!7 ~ ~ 
6,947 1,184 423 870 568 

20.51% 3.49% 1.24% 2.56% 1.67% 

E; l~!~!l:::'.: 1 

5,770 7,089 226 

17.03% 20.93 % 0.66% 

114 1,353 

0.33% 

Votación 

""" ffllitlda 

36,219 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Acción Nacional y De la 
Revolución Democrática que integran la coalición "Por Sonora al Frente", 
obtuvieron e! triunfo en el citado municipio. 

Vot,ción 
lotal 

válida 
tm~ida 

33,866, 

~ 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partido Revolucionario 
Institucional, Partido del Trabajo, Partido Nueva Alianza, Partido 
Movimiento Ciudadano y Partido Morena; y como los partidos políticos 
Acción Nacional y De la Revolución Democrática que integran la coalición 
~Por Sonora al Frente" obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no tendrán 
derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional. 

En virtud de lo anterior. tenemos que 5 partidos polit1cos les correspondería la 
asignación por porcentaje mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 4 regidurías de representación proporcional para el citado municipio, se 
deberá considerar el orden jerárquico descendente del resultado de votación de 
los partidos políticos citados anteriormente y por lo cual al exceder del número 
de regidurías a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11, 111, IV y V del articulo 266 de la LIPEES 

~ 
En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporciona! que 
integrarán el Ayuntamiento de Hutabampo, Sonora, se tiene que de la totalidad 
de cuatro regidurias por el principio de representación proporcional que 
corresponden a! referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido 
Morena, una al Partido Revolucionario Institucional, una al Partido 
Movimiento Ciudadano y una al Partido del Trabajo, por haber obtenido la 
votación más alta, y como previamente se estableció 

~ 

\ 
~ 
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Con fecha dos de Iulto de dos mil d1ec1ocho, se llevo a cabo la sesIon de computo 
mun1c1pal e. n el C. onseI0 Municipal Ele. cloral de Huepac, Sonora, mediante la cual 
se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Computo con los resultados de la totalidad 
de las casillas instaladas en el municipio de Huépac, Sonora, de acuerdo a lo 
siguiente· 

34) Huépac. ~ 

LB 1 ~Rol lf 1 ~ 1 ~ 1 ~ l~J.!!I ~ 1 ~n 1 ---· .. --··· ·- - -
388 380 30 

,;,o''·< 1 ,;,,o ~~1mcana~1 Candidat 
Lilf ~-, .. -• o lndep. 

12 
253 

12 

De lo anterior, se advierte que !a planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por la C. Maria Eloina Lugo Méndez, postulada por la coalición "Todos por 
Sonora", integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. 

Que Huépac, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil 
habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurias por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Huépac, Sonora, representa un total de 1,122 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la cual señala 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos1 por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

Votación total: 1134 
Se restan los votos nulos 12 

1,134 

-~ 

\ 
Se obtiene ta votación total emitida: 

~ ~ 
Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de t 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida \~ r 
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Pa"rtido-~ B 
Votación 393 

en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente 

1r L ... _, l!ó· 1 ~•~~ l morei,a ' . r:1.~ ¡ !l!ISUll!ie 

398 17 41 1 11 

,, =¡ c., 

253 12 

Votac\ó T VOtaeió 
n total ¡ n total 

emitida · v3lida 
emitida 

1134 1122 

l POrcentaje 1 35 .02% 

' 

35.47% 1.51% 0.35% 0.44% 3.65 
% 

0.98% 0% 22.54 
% 

100% 

"'e l. Candidato independiente 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coalición "Todos por Sonora", obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido pol itice no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que el partido político y el Candidato 
Independiente que obtuvieron el porcentaje mínimo de asignación son el Partido 
Acción Nacional y el Candidato Independiente José Félix López Mendoza; 
y como los partidos politices Revolucionario Institucional, Verde Ecologista 
de México y Nueva Alianza que integran la coalición 'Todos por Sonora", 
obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no tendrán derecho a participar 
en la asignación de regidores por el principio de representación proporcional. 

Toda vez que solo existen dos regidores de representación proporcional por 
asignar y que solamente son dos los partidos que obtuvieron el porcentaje 
mínimo de asignación, no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11, 111, IV y V del artículo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Huépac, Sonora, se tiene que de la total idad de 
dos regidurias por el principio de representación proporcional que corresponden 
al referido Ayuntamiento, una es para el Partido Acción Nacional y una para 
el Candidato Independiente José Félix López Mendoza. 

r 
\¡ 

35) Ímuris. ~ 

Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de lmuns, Sonora, mediante la cual 
se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la totalidad 
de las casi llas instaladas en el municipio de Ímuris, Sonora, de acuerdo a lo 

siguiente: __ . __ -P:.;J 

~ ª"""'·"' 

G"I) 
t,'.'!,1; 

53 

~~ ¡;_;,; 

891 

,;'!) ~',;! ! lllii 

15 22 127 5,021 

De io anterio. r, se. advierte que la planilla q. ue resultó ganadora fue la encab. ez.ada ~ 
por el C. Jesús Alberto Rentería Vásquez, postulado por la coalición "Juntos 
Haremos H1stona", integrada por el Partido Morena, Partido Encuentro Social y 
Partido del Trabajo. 

Que lmuris, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil 
habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurías por el ~ 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del artículo 266 de la LIPEES cenforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la eiección del ayuntamiento de 
Ímuris, Sonora, representa un total de 4894 votos y se obtuvo de la definición 
establecida. en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la cual señala \ 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación (\ 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

1 Votación total: 1 IDi] 

~ \ Se restan !os votos nulos 
1 Seotitieíle-i"a~VOTación total emitida: 48;;,'f 

\t Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
artículo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
politices obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente· \ 

¡,!) ~ 
-~ 

~[\ 
\}; 

Página 82 de 167 



 

 
•

•
•

D::I 
0 
i' 
:::::t 
::::, 
e 
~ n -· m -

.,:i. 
w 

-1 o 
3 
o 
("') 

Q 

:e 
CD 

3 
o g 
-º 
U> 
o 
::, 
o 
ñl 

z 
e:-
3 
CD a 
N 
o 
U> 
CD 
(") 

f) 

= 
L 
e: 
CD 
< 
CD 
en 

°' c.. 
CD 
U> 
CD 

"E. 
15· 
3 
cr 
iil 
c.. 
~ 
N 
o ...... 
CX> 

¡· Partido 

1 BI GRf> li il 11;¡ ;¡~ l~!!l~t,h Votae.ión I Vot.ación 
total total 

emitrda valida 
errtitida 

70 1135 653 129 305 29 ,59 1 1 127 5021 4894 

1.43% l 23.19¾ i 13.34'/o 1 2.63% 1 6.23 % ¡ O.U% i 7.3l 'lo 100% 

De lo anterior, se determina que !os partidos políticos Morena, Partido 
Encuentro Social y Partido del Trabajo que integran la coalición "Juntos ~ 
Haremos Hístoria", obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece ' 
que se le asignará dicho supuesto s1 el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son los Partidos Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional, Partido Movimiento Ciudadano, Partido 
Nueva Alianza y Partido Movimiento Alternativo Sonorense; y como los 
partidos políticos Morena, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo que 
integran la coalición "Juntos Haremos Historia" obtuvieron la mayoría de votos 
en ia elección, no tendrán derecho a participar en la asignación de regidores por 
el principio de representación proporcional. 

En virtud de lo anterior, tenemos que 5 partidos políticos les correspondería la 
asignación por porcentaje mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 2 regidurías de representación proporcional para el citado municipio, se 
deberá considerar el orden Jerárquico descendente del resultado de votación de 
los partidos políticos citados anteriormente y por lo cual al exceder del número 
de regidurías a asignar no es necesaíio continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11 , 111 , IV y V del artículo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fónnula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Ímuris, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
dos regidurias por el principio de representación proporcional que corresponden 
al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Revolucionario 
Institucional y una al Partido Acción Nacional, por haber obtenido la votación 
más alta, con base a lo establecido previamente 

.J) 
36) Magdalena. 

Con fecha tres de Julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Magdalena, Sonora, mediante la 
cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la 
tota lidad de las casillas instaladas en el municipio de Magdalena, Sonora, 
acueído a io siguiente· 

~ 
Página 83 de 167 

~ 
~ 

\ 
~ 

B ~R~ rii !!~ 1 ~! 1 ~rlJi!" 
5,824 4,229 165 1,060 18 236 

~. 1 ~~•;' ¡. ,;,¡¡; 
:.9 ' 

153 

Partido 

76 1 50 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C. Francisco Javier Zepeda Munro, postulado por la coalición "Por Sonora 
al Frente", integrada por los partidos politices Partido ACClón Nacional y Partido 
de la Revolución Democrática. 

Que Magdalena, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta 
mil habitantes, según lo establece el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurias por al 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del artículo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: ~ 

' 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Magdalena, Sonora, representa un total de 12,447 votos y se obtuvo de la 
definición establecida en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la 
cual señala que se obtendrá la votación total emitida en la elección del 
ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo 
que la operación que se realizó para arribar a tal conciusión fue la siguiente: 

Votación-total:" j 12341 
Se restan IOS~vOtos nulos -394 ! 

(\~ 

\ Se obtiene la votación lotal emrtida: 12447 

Por lo que en segundo ténnino debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
artículo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe reali.zarse las,., \ 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente ,-, 

i...~· •R[l m 1 ;ó .' ~¡ ~¡ ll!IFl ¡morena'~I ~ ¡ i. 1,11 e.'!' il!>. I w ~ ~ ,-·; ... , ,, , 
! Votació 

ntotal 
] emitida 

Votació 
n total 
válida 

emitida 

Votación 5967 4343 151 308 109 223 233 1077 1 26 10 
1 

394 1 12841 12447 

¡_ Porcentaje 47.9% ' 34.8% 1 1.21%, i 2.47% : -0.6Jo/G l 1.79% 1 1.87% 1 8.65% i 0.20% i 
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De lo anterior, se determina que los partidos políticos Partido Acción Nacional 
y Partido de la Revolución Democrática, que integran la coalición ' Por Sonora 
al Frente', obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total ~ 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representac.ión proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto s1 el partido poi itico no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje míni mo de asignación son e! Partido Revolucionario 
Institucional, Partido Movimiento Ciudadano, Partido Nueva Alianza y 'f) 
Partido Morena; y como los partidos políticos Partido Acción Nacional y 
Partido de la Revolución Democrática, que integran la coalición "Por Sonora 
al Frente" obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no tendrán derecho a 
participar en la asignación de regidores por el principio de representación 
proporcional. 

En virtud de lo anterior, tenemos que 4 partidos pol íticos les correspondería la 
asignación por porcentaje mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 2 regidurias de representación proporcional para el citado municipio, se 
deberá considerar el orden Jerárquico descendente del resultado de votación de 
los partidos políticos citados anteriormente y por lo cual al exceder del número 
de regidurías a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11, 111, IV y V del articulo 266 de la LIPEES 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de reg idores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Magdalena, Sonora, se tiene que de la totalidad 
de dos regidurías por el principio de representación proporcional que 
corresponden al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido 
Revolucionario Institucional y una al Partido Morena por haber obtenido la 
votación más alta, con base a lo establecido previamente. 

37) Mazatán. 

Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Mazatán, Sonora, mediante la 
cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la 
totalidad de las casillas instaladas en el municipio de Mazatán, Sonora,. de 

·~ 

\ 
acuerdo a lo siguiente ~ \ 

1 
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Partido 

Votación 

19 1 1,211 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por la C. Alma Celina Macia Castillo, postulada por la coalición "Por Sonora al 
Frente", integrada por los partidos políticos Partido Acción Nacional y Partido de 
la Revolución Democrática 

Que Mazatán, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil 
habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal , este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurias por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

establecida en el artículo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la cual señala 
que se obtendrá la votación total em1t1da en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arnbar a tal conclusión fue la siguiente: 

•, 
-•--· ' 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 2 
Mazatán, So. nora, repre. senta un total de· 1·, 192 votos y seº. btuvo de la definición 

Votacióntotal: - 1211 ¡ "~ 
~ Voi0s nulos 197 
Se obtiene la votación total emitida: 1192 ~ 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que , 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
artículo 265 de la LIPEES, y para estar en posibi lidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida y 
en 1a elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: ~ 

BI t1 1 ~¡ [!' I fffll. ~ 1~!1! 1~ 
Votació Votació 
ntotal ntotal 
emitida válida 

emitida 

484 417 29 37 12 49 151 13 19 1211 1192 

f 

L!>orcentaje j 40.60% 1 34.98% 1 2.43% 1 3.10% 1 1~P~irk.: ! 4.11% 1 12.66% [ 1.09% __ 100% · 

De lo anterior, se determina que los partidos pol íticos Partido Acción Nacional 
y Partido de la Revolución Democrática que integran la coalición "Por Sonora 
al Frente", obtuvieron el triunfo en el citado municipio 

0 
r~ 
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La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos. de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaJe mínimo de asignación son el Partido Revolucionario 
Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza y 
Partido Morena; y corno los partidos políticos Partido Acción Nacional y 
Partido de la Revolución Democrática que integran la coalición "Por Sonora 
al Frente" obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no tendrán derecho a 
participar en la asignación de regidores por e\ principio de representación 
proporcional. 

En virtud de lo anterior, tenemos que 4 partidos pol íticos les correspondería ia 
asignación por porcentaje mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 2 regidurías de representación proporcional para el citado municipio, se 
deberá considerar el orden Jerárquico descendente del resultado de votación de 
los partidos pol1t1cos citados anteriormente y por lo cual al exceder del numero ~ 
de reg1dunas a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11 111 , IV y V del articulo 266 de la LIPEES 

En consecuencia y una vez realizados los calculas de la formula electoral de 
asIgnacIon de regidores por el pnncIpI0 de representacion prooorc1onal que 
integraran el Ayuntamiento de Mazatan Sonora, se tiene que de la totalidad de 
dos reg1durras por el prrncIpI0 de representación proporcional que corresponden ~ 
al referrdo Ayuntamiento una le corresponde al Partido Revolucionario - \ 
Institucional y una al Partido Morena por haber obtenido la votacron mas alta \ 
con base a lo establecido previamente 

38) Moctezuma 

Con fecha dos de 1ul10 de dos mil d1ec1ocho se llevó a cabo la sesión de computo 
rnun1c1pal en eI Conse10 Municipal Electoral de Moctezurna, Sonora, mediante la 
cual se obtuvo el Acta Frnal de Escrutrnio y Computo con los resultados de la 
totalidad de las casillas instaladas en el municipio de Moctezurna, Sonora, de 
acuerdo a lo siguiente: µ:;, 

ífnij 
1.300 21 

. Br! l 1 - 1 ,,_ 1 · - ·· 1 1 22 1 ) 

- ~ 1 ~~! ¡morena'-!,,¡ .,: ,,. 1 . 1 V o boción 1 '-'----f---+--+_____j:"""'"ffll.J··~~ tll -•·'.·~·- -u,,,~· ' ~-., ~,. ~:~.1'.-;:; ,,:':;~,. 

18 53 3.102 

De lo anterior. se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por la C. Cruz Adriana Sepúlveda Rodríguez, postulada por la coalición "Todos 
por Sonora", integrada por los partidos políticos Partido Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. 

Que Moctezurna, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta 
mil habitantes. según lo establece el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
térm inos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente· 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Moctezurna, Sonora, representa un total de 3,049 votos y se obtuvo de la 
definición establecida en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la 
cual señala que se obtendrá la votación total emitida en la elección del 
ayuntamiento correspondiente, sin tornar en cuenta los votos nulos, por lo 
que la operación que se realizó para arribar a tal conclusión fue !a siguiente-

1 Votación total; 3102 : 

Se restan !os votos nulos 53 
Se obtiene la votación total emitida: 3049 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
artículo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en ia. elección de ayuntamientos de! Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a io siguiente: 

Partido (3 1:R~ ~ LiJ 1 00 1 ~ 1 !~~~ 1~~ ?J 

Votación 

1 ¡ ·· ¡ ¡ ¡-·-·¡ · ¡ 1 p1~scrni~ 
608 1345 44 32 1 113 1 64 1 814 1 29 S3 3102 

Porcentaje .1 19.94% 1 44.44% i 1.44% 1.04%. , 3.70% 2.09% ¡ 26.69% ¡ ·o:95% 

De lo anterior, se determina que los partidos poiít icos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coalición "Todos por Sonora", obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
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que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partido Acción Nacional, Del 
Trabajo y Morena; y como los partidos políticos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la coalición "Todos 
por Sonora" obtuvieron la mayoría de votos en la elección , no tendrán derecho 
a partIcIpar en la asignación de regidores por el principio de representación 
proporcional. 

En virtud de lo anterior, tenemos que 3 partidos políticos les correspondería la 
asignación por porcentaje mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 2 regidurias de representación proporcional para el citado municipio, se 
deberá considerar el orden ¡erárquico descendente del resultado de votación de 
los partidos políticos citados anteriormente y por lo cual al exceder del número 
de regidurias a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11, 111 , IV y V del articulo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula e!ectoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Moctezuma, Sonora, se tiene que de la totalidad 
de dos regidurias por el principio de representación proporcional que 
corresponden al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Acción 
Nacional y una al Partido Morena, por haber obtenido la votación más alta, 
con base a lo establecido previamente. 

39) Naco. 9 
Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Naco, Sonora, mediante la cual 7 
se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la totalidad \ 
de las casi llas instaladas en el municipio de Naco, Sonora, de acuerdo a lo 
siguiente: 

~ I ~ 1 Ea lm!~ 
33 1 203 

[«ella:" mtffl11F.,ii ~* m~~ ;,¡; ~--,..,m !!mU111lll ... ~.,.,, :O-•• v.; -+---+----+---_, 

1 8 4 o 2 1372 o 69 3,065 ""'-, 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada ) 
por la C. Andrea Celeste Ramos Erivez, postulada por la coal ición Todos por 
Sonora". integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. 
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Que Naco, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil 
habitantes, según lo establece el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurias por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del artículo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente· 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de Naco, 
Sonora , representa un total de 2,996 votos y se obtuvo de la defin ición 
establecida en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local , la cual señala 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

1 Votación totaJ: 3065 
: Se restan los votos nulos - · ~ 69 

Se obtiene la volación total emitida: 1 2996 

Por lo que en segundo término debe establecerse íos partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total vál ida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

\ 

? 
r1>irtido ' ,..~ , , .. _ ,:;,: 1 C.::ii.;.- f ME:&1 1, ~~.¡ I~.!~ 

Votación 
, , , 1 \ l \ !f J I J l J :~~~r r.~~~ 

1306 

Porcentaje 43.59% 

1098 21 18 137 33 210 3065 

36.64% 0.700:. 0.60 '.41 4.57 1.10% 7.00% 
% 

De lo anterior, se determina que los partidos polit ices Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coal ición 'Todos por Sonora", obtuvieron el triunfo en el citado municipio 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en ia 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende los partidos políticos que obtuvieron el 

2996 

100¾ 

\ 

\ 
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l 

porcenta¡e mínimo de asignación son el Partido Acción Nacional y Morena; y , 
como los partidos pol íticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de ~ 
México y Nueva Alianza que integran la coal ición 'Todos por Sonora" 1 
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obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no tendrán derecho a participar 
en la asignación de regidores por el principio de representación proporcional 

Toda vez que solo existen dos regidores de representación proporcional por 
asignar y que solamente son des los partidos que obtuvieron el porcentaje 
mínimo de asignación, no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11 , 111 , IV y V del artículo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula e\ectoral de 
asignación de regidores por e\ principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Naco. Sonora, se tiene que de la total idad de dos 
regidurías por el principio de representación proporcional que corresponden al 
referido Ayuntamiento, una le corresponden al Partido Acción Nacional y 
una al Partido Morena. 

40) Nácon Chico. 

Con fecha dos de julio de dos mi l dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Nácori Chico, Sonora, mediante 
la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la 
totalidad de las casillas instaladas en el municipio de Nácori Chico, Sonora, de 
acuerdo a lo siguiente: 

~ 
) 

1 
QR~ 1m 1 ~ 1 ~ r~~~ ¡ ~": 1 811 

89 13 454 232 

~~- ¡mo,lfl<~. L;fm,,,.,.,. ~,:,Jilth! . 
1 Vot:,~:~n 

39 1 t, 292 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C. Jorge Luis Portillo Arvizu, postulado por el Partido Movimiento~ 
Ciudadano. 

Que Nácori Chico, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta 
mil habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Adm.inistración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores poi t 
e! pnncipio de representación proporcionaí 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente-

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Nácori Chico, Sonora, representa un total de 1,253 votos y se obtuvo de la 
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Partido 

definición establecida en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la 
cual señala que se obtendrá la votación total emitida en la elección del 
ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo 
que la operación que se realizó para arribar a tal conc!usión fue la siguiente· 

Votaciónto1al: ---- ¡ 1292 \ 
Se restan los votos nulos 39 

1 Se obtiene la votación total emitida: 1 1253 

Por lo que en segundo ténnino debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibil idad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5%_Por ciento o más de la votación total vál ida emitida l 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 1 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

Votaóó, 1 Votacóó, 
total total 

emitida válida 
~ ¼ªD 1 [I s I · r:J\ ~ I ~,!flJ ~l -~-+~ 4 . . , -

Votación 1 220 ! 94 454 18 7 1 241 10 i O 

"-'tida 

Porcentaje 17.55 
% 36.2% l 1A3% ¡ o.sso¡. 1~¡:3 

1 º;19 i 7.50% 

202 139 1 
1292 1253 

16.1% • 100% 

De io anterior, se determina que el partido político Movimiento Ciudadano 

obtuvo el triunfo en el citado municipio. ~ 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación d.e regidores de r.epresentación p~oporciona. l y \a fracción ll establece . 
que se le asignará dicho supuesto sI el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos y candidato 
independiente que obtuvieron el porcentaje mínimo de asignación s. on el Partido \\ 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Morena y el Candidato 
Independiente Germán Aguayo Valenzuela; y como el partido político 
Movimíento Ciud.adano obtuvo l_a mayoría de vol.os en la elección,_ no tendrá \ 
derecho a participar en la as1gnac1ón de regidores por el principio de \ 
representación propomonal. 

En virtud de lo anterior, tenemos que 3 partidos políticos y 1 candidat~~ 
indepen.diente les corresponderla. la. asig~ación por porcentaje mínimo, pero. al 
tomar en cuenta que solo se debe asignar 2 regidurías de representación 
proporaona! para el citado municipio, se deberá considerar el orden jerárquico , 
descendente del resultado de votación de los partidos políticos y candidato j 
independiente citados anteriormente y por lo cual al exceder del número de 
regidurías a asignar no es necesario continuar desarrol lando !as operaciones 1 

establecidas en las fracc,ones 11, 111 . IV y V del articulo 266 de la LIPEES. (1' 
li\ 
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En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora, se tiene que de la totalidad 
de dos regidurías por el principio de representación proporcional que 
corresponden al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Acción 
Nacional y una al Partido Morena, por haber obtenido la votación más alta, 
con base a lo establecido previamente. 

41) Nacozari de García. 

Con fecha dos de Julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Nacozari de García, Sonora, 
mediante la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los 
resultados de la totalidad de las casillas instaladas en el municipio de Nacozari 
de García, Sonora, de acuerdo a lo siguiente: 

QRD [!" ~ m ~ 1 morena 1 -:.~ 1 cr.. ~ ¡,-..11!11:: e"""""'"' ~[i:j 

1,453 131 104 41 147 634 18 120 

C.I. 

1770 
157 6,472 

'C. l. Candidato Independiente. 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por la C. Maria Juana Romero, postulada por la coalición "Por Sonora al Frente" 
integrada por los Partidos políticos Partido Acción Nacional y Partido de la 
Revolución democrática. 

Que Nacozari de García, Sonora, es un municipio cuya población no excede de 
treinta mil habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional ~ 
Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

. ., .. ., . ( 
Pnmeramente, la votacIon total em1t1da en la elecc1on del ayuntamiento de 
Nacozari de García, Sonora, representa un total de 6,315 votos y se obtuvo de 
la def,n1c1ón establecida en el articulo 266 fracc1on I de la Ley Electoral local, la 1 / 

cual señala que se obtendra la votacIon total emitida en la elecc1on del \IJ' 
ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo (';f\ 
que la operación que se real,zo para arnbar a tal conclus1on fue la s1gu1ente \/\ 
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Votación total: 6472 
Se restan !os votos nulos 157 
Se obtiene la votación total emitida: 631S 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
artículo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

Partido B QRD l!J ~ p s ~ l!!í! ~ 
Votación 1746 1521 191 52 161 o 198 1 "º 26 

Porcentaje 27.64% 24.08¾ 3.02¾ 0.60 '/o 2.54% 0% 3.1% 1 10.2% 0.41% 

,,-§;, C.I. ~- Votación total \ Votación total 
emitida válida emitida 

1770 157 6472 6315 

0% 28.02% 100% 

•c. l. Candidato Independiente. 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Partido Acción Nacional 
y Partido de la Revolución democrática que integran la coalición "Por Sonora 
al Frente" , obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos y el candidato 
independiente que obtuvieron el porcentaje mínimo de asignación son el Partido 
Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido 
Nueva Alianza, Partido Morena y el Candidato Independiente Raymundo 

\ 
Arias Galindo; y como los partidos políticos Partido Acción Nacional y 
Part.ido de la Revolución democrática que integran la. coalición "Por Sonora l 
al Frente" obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no tendrán derecho a l 
participar en la asignación de regidores por el principio de representación 

proporcional ' 

En virtud de lo anterior, tenemos que 4 partidos políticos y 1 Candidato 
Independiente les correspondería la asignación por porcentaje mínimo, pero al 
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tomar en cuenta que solo se debe asignar 2 regidurías de representación 
proporcional para el citado municipio, se deberá considerar el orden jerárquico 
descendente del resultado de votación de los partidos políticos y candidato 
independiente citados anteriormente y por lo cual al exceder del número de 
regidurías a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones ti , 111, IV y V del articulo 266 de la LIPEES 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de !a fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora, se tiene que de la 
totalidad de dos regidurias por el principio de representación proporcional que 
corresponden al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido 
Revolucionario Institucional y una al Candidato Independiente Raymundo 
Arias Galindo, por haber obtenido la votación más alta, con base a lo 
establecido previamente. 

resultados de la totalidad de las casi llas instaladas en el municipio de Navojoa, . 
Sonora, de acuerdo a lo sIguIente: 

BI ~R~I r!'I PI m1 ea 1 ~ lmt~~I ~1 "~'" srI 

42) Navojoa. ~ 
Con fecha cuatro de JUiio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de > 
cómputo municipal en el Consejo Municipal Electoral de Navojoa, Sonora, ~ 
mediante la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los 

~ s,sn 1 19.041 791 588 1,789 858 1 25,659 1 495 614 220 

,;, fiiill~~¡mm*I "''·· lilJ ... ,.,. ----- ... ¡ , 

346 71 183 16 1,858 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resu ltó ganadora fue la encabezada 
por la C Maria del Rosario Quintero Borbón, postulada por la coal ición "Juntos 
Haremos Historia", integrada por los partidos políticos Morena, Del Traba10 y 
Encuentro Social 

Que Navojoa, Sonora, un municipio cuya población excede de cien mil 
habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal , este municipio podrá tener hasta ochoRegidores por "-. 
el principio de representación proporcional. 1 
Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurías por el t 
pnncip10 de representación proporcional se observará el proced1m1ento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente ~ 
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Partido B 
Votación 8,682 

Porcentaje 14.00% 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Navo1oa, Sonora, representa un total de 61 ,995 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el artículo 266 fracción I de la ley electoral local , la cual señala 
que se obtendrá la votación total emit ida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

Votación total: 63,853 
Se restan los votos nulos 1,858 
Se obtiene la votación total emitida: 61,995 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
art iculo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe rea lizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

Q 
QRD [!: ~1 rJj ~ Ea morena ~ i: Votación vo,x.., 

- ~-·.., .,.,.,,..,.,., IOUl 
~rn• emitida 

19,396 901 901 1 2, 189 1,054 1,309 26, 139 794 61' 16 1,858 63,853 

31.28 '1, 1.45% , .• s,. 1 3.53% 1.70% 2.11% 42.16% 1.28% 0.99% 

Los partidos políticos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social que integran la 
coalición "Juntos Haremos Historian, obtuvieron el triunfo en el citado municipio, 
por lo que para determinar que partidos tienen derecho a que se les asigne un 
regidor de representación proporcional, deberemos estar a lo señalado en el 
art iculo 265 sexto párrafo de la LIPEES, al determinar que aquellos partidos 
pol íticos que obtengan cuando menos el 1.5% de la votación total emitida en la 
elección de ayuntamientos que corresponda; y el partido político de que se 
trate no hubiere alcanzado mayoría de votos en la elección municipal 
correspondiente, por lo que dichos partidos políticos, al haber resultado 
ganadores no tendrán derecho a participar en la asignación de regidores por el 
principio de representación proporcional. 

En virtud de lo anterior, tenemos que los partidos políticos que obtuvieron 
cuando menos el 1.5% de la votación total emitida son el Partido Acción 
Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Partido 
Nueva Alianza, Partido Movimiento Ciudadano y Partido Morena, y toda vez que 
resultó ganadora la planilla postulada por la Coalición "Juntos Haremos Historia" 
integrada por los Partidos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social quienes no 
tienen derecho a la asignación de regidores de representación proporcional, en 
consecuencia en la elección del ayuntamiento de Navojoa, Sonora, los partidos 
que tendrán derecho a participar en la asignación de regidores por el principio 
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de representación proporc1onai son el Partido Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional, Partido Nueva Alianza y Partido Movimiento 
Ciudadano, quedando 4 regidurías pendientes por asignar. 

En consecuencia, al estar pendiente de asignarse tres regidurías. se debera 
proceder a la asignación por factor de distribución secundaria establecida en el 
articulo 265 fracción 11 de la LIPEES, lo anterior conforme los mecanismos 
matemáticos establecidos en las fracciones 11, 111 , IV y V del articulo 266 de la 
LIPEES; donde se tiene que al efectuar el cálculo para determinar el factor de 
distribución esta resulta lo siguiente: 

Factor de distribución secundaria 

Al haber participado los partidos Acción Nacional, Revolucionario Insti tucional, 
Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano en la asignación directa, son éstos 
quienes tienen derecho a que se les asigne conforme el factor de distribución 
secundaria, para lo cual procederemos a efectuar el cálculo siguiente: 

En primer lugar se restarán a la votación de cada partido, el 3% de la 
votación total, el resultado será la votación ajustada 

ii. Se realizará la sumatoria de la votación ajustada de aquellos partidos que 
están participando en el factor de distribución secundaria 

ii i. El factor de distribución secundaria se obtendrá de dividir el resultado de 
la sumatoria de votación ajustada entre el número total de reg idurias 
pendientes de asignar. 

Partido I Municipio PAN i PRI NA MC Total 
-- -Navojoa ------ --- 8,682 19,396 1,054 1,309 

3% de votación total 1860 1860 1860 1860 
Votación aiustada 6,822 17,536 -806 -551 23002 
Regidurías a repartir 4 4 4 4 4 
Factor de distribución secundaria 5750 .4 5750.4 5750.4 5750.4 o.o 

Es decir en el presente caso, el factor de distribución secundaria da la cantidad 
de 5,750.4. Posteriormente se dividirá la votación ajustada de cada partido entre 
el factor de distribución. 

l V~tª .. ' .. ión Factor de distri.bucióf sul·; •. :;;;;7 
aJustada secundaria mu 1 

PAN --·es2;, 1 57~ 1'.1-864-1 
PRI 175:• 6 5750.4 3.0496 

(\; 
\ 

NA 1 -806 ·-+ - -5750.4 --0.1401 
MC -551 5750.4 -0.0958 \ 

Es decir, el resultado del factor de distribución secundaria arro¡a como resultado 
que el Partido Acción Nacional tiene derecho a una regiduría adicional por el 
citado factor, de igual forma el Partido Revolucionario Institucional cuenta con 
tres reg idurías por el citado iactor de distribución. Ahora bien, en virtud de que 

1 
orN 
V\\ 
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eran cuatro las regidurias pendientes por asignar y se distribuyeron todas 
conforme e! factor mu!ticitado, luego entonces tenemos que no restan regidurías 
por asignar. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 

asignación de regidor.es. por el principio de representación proporcional que ~ 
integrarán el Ayuntamiento de Navo1oa, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
ocho regidurías por el principio de representación proporcional que 
corresponden al referido Ayuntamiento, le corresponden al Partido 
Revolucionario Institucional cuatro regidurías, al partido Acción Nacional 
dos regidurias, al Partido Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano una 
regiduría a cada uno 

43) Nogales. 

Con fecha cuatro de jul io de dos mi l dieciocho, se llevó a cabo la sesión de 1 
cómputo municipal en el Consejo Municipal Electoral de Nogales, Sonora, 
mediante la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los 
resultados de la totalidad de las casillas instaladas en el mun icipio de Nogales, 
Sonora, de acuerdo a lo siguiente 

1 

1ii!f' 1 ~ ¡morena , ~~ 1 ,. !';é-~,--
1 i/,l, Í 00 ""'"'"" 1 ...... ,.. u, ic ¡[_''!, !t 

19,713 638 1 917 1 1,728 1 19,128 1 987 1 23,296 1 526 1 1,540 1 271 

De lo anterior, se advierte que la piani lla que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C Jesús Antonio Pujo! lrastorza, postulada por la coalición "Juntos 
Haremos Historia", integrada por los partidos políticos Morena, Del Trabajo y 
Encuentro Social. 

',~ 

Que Nogales, Sonora, un municipio cuya población excede de cien mil \\ 
habitantes, según lo establece el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta ocho Regidores por . 
el principio de representación proporcional. \ 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurias por el 
principio de representación proporcional se observará e! procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente 1 Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Nogales, Sonora, representa un total de 79,989 votos y se obtuvo de la definición .'.\,I 
establecida en el art iculo 266 fracción I de la ley electora! local, la cual señala i .1 ¡ 

V\ 
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que se obtendrá la votación totai emit ida en la eiección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tai conc!usión fue la siguiente 

1 Se restan los votos nu los i 2,012 
~~~~éiónjobl: -- ·. · · : · . ·7 __ ·:~:~JtoO(J. 
Ls_f;. ~-~~ir~¡~--y~-~i?_~J2!~I-~rril~~~~S,S-8J-

Por lo que en segundo término debe establecerse los part idos políticos quE: 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el princip10 de 
representación proporciona! en los términos de lo referido por e! ya citado 
articulo 265 de la UPE ES, y para estar en posibil idad de determ,nar qué partidos 
polít icos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de ia votación total válida emitida 
en ia elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe reai !zarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

Los partidos políticos Morena, Del Trabajo y Encuentro Socia! que integran la 
coa!icfón "Juntos Haremos Historia" , obtuvieron el triunfo en el ci tado municipio, 
por !o que para de"terminar que partidos tienen derecho a que se les asigne un X) 
regio·o. r de representación proporcional, d. eberernos _es.tara lo señala. do en el 
artícu lo 265 sexto párrafo de la LIPEES. al deterrrnnar que aquellos partidos 
políticos que obtengan cuando menos el 1.5% de la votación total emitida en la 
elección de ayuntam\entos que corresponda: y el partido político de que se \ 
trate no hubiere alcanzado mayoría de votos en la elección municipal 
correspondiente, por lo que dichos partidos políticos, a! haber resultado 
ganad~res no tendrán derecho a p~rticipar en la asignación de regidores por eh,, 
pnnc1p10 de representación proporcional. ~~ 

', 
En virtud de lo anterior, tenemos que !os partidos po! íticos que obtuvieron ~ ( 
cuando menos el 1.5% de la votación total emitida son el Partido Acción \l \ 

Nací.anal, Partido Revoluci~nario Institucional, Partido Verde Ecologista de \ 
México, Partido del T raba¡o, Partido Nueva Alianza, Partrdo Movimiento \ 
Ciudar1ano, Partido Morena y Partido Movimiento Alternativo Sonorense, y toda \ 
vez que resultó ganadora la planil la postulada por la Coal ición "Juntos Haremos \ 
Hi~toria" integrada pOi los Partidos Morena Del Trabajo y Encuentro So?ial \ t· 
quienes no tienen derecho a la asignación de regiaores de representación \} 
proporcional, en consecuencia en la elección del ayuntamiento de Nogales. 
Sonora, los partidos que tendrán derecho a participar en 1a asignación de 1 
regidores por el principio de representación proporcional son e! Partido Acción i 
Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de 
México, Partido l\lueva Alianza, Partido Movimiento Ciudadano y Partido '1 

1)\J 
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Movimiento Alternativo Sonorense, quedando 2 regidurías pendientes por 
asignar. 

En consecuencia, al estar pendiente de asignarse dos regiducías. se debefá 
proceder a la asignación por facto( de distribución secundaria establecida en el 
artículo 265 fracción II de !a LI PEES, lo anterior conforme los mecanismos 
matemáticos establecidos en las fracciones JI, 11 1, IV y V del artículo 266 de !a 
LIPEES; donde se Tiene que al efectuar ei cálculo para determinar el factor de 
distribución esta resulta lo siguientff 

Factor de distribución secundaria 

Al haber participado los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y 
Movimiento Alternativo Sonorense eíl la asignación directa; son éstos quienes 
tienen derecr:o a que se les asigne conforme el factor de distribución secundaria, 
para lo cual procederemos a efectuar el cá lculo siguiente-

En primer lugar se restarán a la votacíón de cada part ido, el 3% de la 
votación total, el resultado será la votación ajustada. 
Se realizará la sumatoria de la votación ajustada de aque!!os partidos que 
están participando en e-1 factor de distribución secundaria 

;¡¡_ El factor de distribución secundaria se obtendrá de dividir el resul tado de 
!a sumatoria de votación ajustada entre e! número total de regidurías 
pendientes de asignar 

r-~~-J!!~~!_~~-~~J.P!~!_-l-~?-N [ ___ PRI Í 
Nogales t 9,426 l 20,1 40 

PVEM NA 
1,287 1,239 

3% de votación total 1 2400 2400 
Vola.Cfo!l--élft~stada ----r-- 7,026 17,740 

2400 2400 
~1,113 M{1if 

Regidurias a repartir 2 2 2 2 

MC ·-7 MAS 
19,128 ""( 1,5-40 - -

2400 2400 

Total 

16,728 -860 38362 
2 2 -- --1 

Factor de distribución 
seculidaria 

191 81 ,0 19181,0 1 19181 ,0 1 19181.0 1 19181 .0 1 19181 .0 o.o 

Es decir en el pr-esente caso, e\ factor de distribución s,:icundaria da la cantidad 

~ 
de 19.181.0. Posteriormente se d,vidirá la votación aiustada de cada pa111do 1\ 
entre e\ factor de d1strioución. \ \ 

\ 
,..f) \ r 

\ 
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Es decir, el resultado de! factor de distribución secundaria arroja como resuttado 
que ningún partido político tiene derecho a la regiduría adicional por el citado 
factor Ahora bien, en virtud de que esta una regiduría pendiente por asignar, 
luego entonces se procederá a aplicar e! resto mayor, conforme lo señala la 
fracción 111 del artículo 265 de la LIPEES 

Para efectos de la asignación de fas regidurías restantes por el principio de resto 
mayor se estará a io establecido fracción V ael artículo 266 de la LIPEES en la 
cual se considerará el orden jerárquico descendente del resultado de !a votación 
de los partidos que hubiesen participado en la designación por porcentaje de 
asignación mínimo. 

-0 .0605 0.0000 

" , 0.8721 º·ºººº 0.8721 ·I 1ez~!_ __ 
7 -0.0448 º•ºººº . .(i.0448 ª 860 

Para poder determinar a qué partido se le asigna la regiduria por el resto mayor 
tenernos que revisar cuales son los partidos como más votos sobrantes, en e\ 
presente caso, tenemos que el Partido Revolucionario Institucional tiene un resto 
de votos en cantidad de 17,740 por lo que se le deberá asignar una reg iduria. 
de igual forma al Partido Movimiento Ciudadano tiene un resto de votos en 
cantidad de 16,728 por lo que se le deberá asignar una regiduría y asi completar 
las dos regidurías pendientes por asignai. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
m,ignación de regidores por el principio de representación proporciona! que 
integrarán el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, se tiene que de la totalidad 

~ 
de ocho regidur ías por ei principio de representación proporcional que 
corresp.onden al referido .Ayuntamiento, le corresponden al partido. político \' 
Revolucionario Institucional dos regidurias, al Partido Movimiento 
Ciudadano dos regidurias, y a los partidos Acción Nacional. Verde 
Ecologista de Méx.ico, Nueva Alianza y Movimiento Alternativo Sonorense, 
una regiduria a cada uno \ 

44) Ónavas. 

Con fecha dos de jul io de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
munic:pa! en el Consejo Municipal Electoral de Ónavas, Sonora, med iante la cual 
se obtuvo el ,~eta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la totaljdad 
de las casillas instaladas en el municipio de Ónavas, Sonora; de acuerdo a lo 
siguiente: 
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De lo anterior, se advierte que ia planil la que resultó ganadora fue la encabezada 
por la Ce!od,a Guadalupe Garitón Aviles, postulada por la coalición 'Todos por 
Sonora", integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Aiianza 

Que Ónavas, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mi! 
habitantes, según io estab!ece el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municip;o podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcíonaL 

Para la apl icación de la fórinuia electora! para la asignación de regidurías por- el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
téímincs del artícuio 266 de !a UPEES conforme a lo siguiente-

~ 
Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de ~ 
Ónavas, Sonora, representa un tata! de 677 votes y se obtuvo de !a definición 
establecida. en el artícu. lo 266 fracción l. de la Ley E. lec.-torai local, la cual señala 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento . 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nu!os1 por lo que ia operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la s1gu1ente: 

',.,"-.. 

Por lo que en segundo término debe establecerse los pa,1idos políticos que (\ 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de \ 
representación propoicional en los términos de lo referido por el ya caado 
art iculo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de aeterminar qué partidos \ 
polillcos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total vál ida emitida \ 1 
en la e1ecc,ón de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las \] 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a !o siguiente: \ 

r ·o~,.¡.;,1.;;_ .~ ~.:::., ·· · 1 ·- ¡ ;.¿;¡j~-, r~:;_";,,¿ T .;~:.;_,·.; .~- _:; . T .::--~: . <1~,-. r . :. , ·.,,..;~;;: .:,.1.·- , ... : ,,.;.,.;:_," 
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De lo anterior, se determina que los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coalición "Todos por Sonora" , obtuvieron el triunfo en el citado municipio 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partido del Trabajo y Morena; y 
como los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza que integran la coalición "Todos por Sonora" 
obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no tendrán derecho a participar 
en la asignación de regidores por el principio de representación proporcional. 

Toda vez que solo existen dos regidores de representación proporcional por 
asignar y que solamente son dos los partidos que obtuvieron el porcentaje 
mínimo de asignación, no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11, 111 , IV y V del articulo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Ónavas, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
dos regidurías por el principio de representación proporcional que corresponden 
al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido del Trabajo y una al 
Partido Morena. 

45) Opodepe. 

Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Opodepe, Sonora, mediante la 
cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la 
totalidad de las casillas instaladas en el municipio de Opodepe, Sonora, de 
acuerdo a lo siguiente: 

aRP ll ~ ~ ea ~ morena 1 .:.-!,=-
!l~•k 

645 10 113 

G"!l ~ 14"0 ~ 
Z7 19 

~ 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada ( 
por el C. Paola López Fernández postulada por la coalición "Todos por ~onora", 
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integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. 

Que Opodepe, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil 
habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Munícipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de reg idurias por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Opodepe, Sonora, representa un total de 1,515 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local , la cual señala 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

Votación total: 1571 
Se restan los votos nulos 56 
Se obtiene la votación total emitida: 1515 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que~ 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento. o más de la votación to. tal válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

Pamoo 

Votación 
B I QRD ¡rs[~ ! m¡ ea 1~ I~!~ \~ 667 666 29 

Porcentaje 44.02% 44.09% 0.3% 1.91% 

~ 

56 

0.13% 

113 20 

0.26% 7.45% 1.32% 

Votación total 
emitida 

1571 

Votación total 
válida emitida 

1515 

100¾ 

0.46% 

'\ 
De lo anterior, se determina que los part idos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la lJ 
coal1c1on "Todos por Sonora", obtuvieron el triunfo en el c1t: o municIpI0 ~ 
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La fracción 1 del párrafo sexto dei artículo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubiernn obtenido el 1.5% de la votación totai 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la 'fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto s, el partido pol ítico no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partido Acción Nacional y 
Movimiento Ciudadano: y como los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coalición 'Todos por Sonora" obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no 
tendrán derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional. 

Toda vez que soio existen dos regidores de representación proporcional por 
asignar y que solamente son dos los partidos que obtuvieron el porcenta¡e 
mínimo de asignación, no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11, 111, IV y V del artículo 266 de la LIPEES 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Opodepe, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
dos regidurías por el principie de representación proporcional que corresponden 
al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Acción Nacional y 

46¡ Oqwtoa. V 
una al Partido Movimiento Ciudadano 1 
Con fecha dos de ¡u,I0 de dos mil d:ec,ocho se llevo a cabo la ses,on de comput~ \ 
rnun.1c1pal en el ConseJo Municipal Ele. e.toral de Oqurtoa, Sonora, mediante la cual \ 
se obtuvo el Acta Final de Escrut:nio y Cómputo con los resultados de la total idad 
de las casiUas instaladas en el muntc1pio de Oquitoa, Sonora, de acuerdo a lo 
siguiente: 

~ 

De lo anterior, se advierte que la planilía que resultó ganadora fue la encabezada 
por la C. Luz !me!da Ortíz García, postulada por el Partido Revolucionarlo 
Institucional. 

Que Oquitoa. Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil 
habitantes, según lo establece el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
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Administración Municipa!, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para la apiicacíón de IB fórmula electora! para la asignación de regidurías por el 
principio de reprnsentación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del artículo 266 de la LIPEES conforme a lo siguientff 

Primeramente, la votación tota! emitida en la elección del ayuntamiento de 
Oquitoa, Sonora, representa un total de 346 votos y se obtuvo de la defirnc;ón 
establecida en el artículo 266 fracción t de la Ley Electoral local, la cual señala 
que se obtendrá ia votación total emitida en ia elección del ayuntamiento 
correspondie nte, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que ia operación 
que se real izó para arTibar a tal conclusión fue !a siguiente: 

Por lo que en segundo término debe estabiecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de io referido por el ya citado 
artículo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del f:stado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

De !o anterior , se determína que el partido político Revolucionario 
Institucional, obtuvo el triunfo en el citado municip:o ~ 

La fracción I del párrafo sexto del artículo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regldores de representación proporciona! y la fracción II establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado ia 
mayoría de votos, de esto se desprende que los parlidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partido Nueva Alianza y Morena; y 
como el partido político Revolucionario Institucional. obtuvo la mayoría de 
votos en !a eiección, no tendrá derecho a participar en la asignación de reg idores 
por el principio de representación proporcional. 
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Toda vez que solo existen dos regidores de representación proporcional por 
asignar y que solamente son dos los partidos que obtuvieron el porcentaje 
mínimo de asignación, no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11, 11 1, IV y V del art iculo 266 de la LI PEES. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de ~ 
asignacíón de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Oquitoa, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
dos reg!durías por el principio de representación proporcional que corresponden 
al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Morena y una al 
Partido Nueva Alianza. 

47) Pitiquito. 

Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Pitiquito, Sonora, mediante la cual 
se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la total idad 
de las casillas instaladas en el municipio de Pitiquito, Sonora , de acuerdo a lo o\- · 
siguiente: / 

Q8b ~ mt,.! 1 ~ Brf 
1,206 17 1,100 1 13 26 

18 88 3,726 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resul to ganadora fue la encabezada ~ 
por e! C Gumercindo Ru1z L1zarraga, postulado por la coahc10n 'Todos por 
Sonora" , integrada por los partidos polit1cos Revoluc1onano lnst1tuc1onal, Verde 
Ecologista de Mex1co y Nueva Alianza 

Que Pit1qu1to Sonora es un municIpI0 cuya poblac1on no excede de treinta mil \ 
habitantes segun lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Adm1nistrac1on Municipal, este municIp10 podra tener hasta dos Regidores por 
el pnnc1pI0 de representacIon proporcional 

Para la apllcac1on de !a formula electoral para la asIgnacIon de reg1dunas por el ~ 
pnncIpI0 de representacIon proporc10nal se observara el proced1m1ento en 
terminas del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo sIguIente 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Pitiquito, Sonora, representa un total de 3,638 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el artículo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la cual señala t 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
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correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

Votación total: 3,726 
Se restan los votos nulos 88 
Se obtiene la votación total emitida : 3,638 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos politices que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
pol itices obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente 

Partido B t"tí 
Votación 

640 1224 

Porcentaje 
17.59% 33.64% 

~~ 

25 

0.68% 

[f, 

35 

0.96% 

~ 

27 

0.74% 

=•m 
'UO$ 

88 

~ ~ Si morena 
IISGtidm 

65 26 481 1,115 

1.78% 0.71% 13.22% 30 .64% 

Vot!:~~~otal \ t!:ai~t~ 
emitida 

3,726 3,638 

100% 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Revolucionario 
Instituc ional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coalición "Todos por Sonora", obtuvieron el triunfo en el citado municipio 

; 

\ 
La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos \ 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regí.dores de representación proporcio. nal y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto sI el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los part idos pol íticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partido Acción Nacional, Partido 
del Trabajo, Partido Movimiento Ciudadano y Partido Morena; y como los 
partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México 
y Nueva Alianza que integran la coalición "Todos por Sonora" obtuvieron la 
mayoría de votos en la elección, no tendrán derecho a pa.rti•c.ipar en la asignación ? 
de regidores por el principio de representación proporci~ 1) 
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En virtud de lo antenor, tenemos que 4 par.idos políticos les correspondería la 
asignación por porcentaje mínimo, pero a! tomar en cuenta que solo se aebe 
asignar 2 regidurías de representación proporeional para ei citado municipio, se 
deberá considerar el orden jerárquico descendente del resultado de votación de 
los partidos políticos citados anteriormente y por lo cual al exceder de! número 
de regidurías a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
estabiecidas en las fracciones 11, 111, IV y V del articulo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de !a fórmula electora! de 
asignación de regidores por e1 prirccipio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Pit,qu1 to, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
dos regidurías por el príncipio de representación proporcional que corresponden 
al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Morena y una al 
Partido Acción Nacional, por hacer obtenido \a votación más alta, con base a 
lo establecido previamente. 

48) Puerto l'eñasco. 

Con fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de 
cómputo municipal en el Consejo Municipal Electoral de Puerto Peñasco, 
Sonora, mediante la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con 
los resultados de la totalidad de ias casillas instaladas en el municipio de Puerto 
Peñasco, Sonora, de acuerdo a lo siguiente: 

De lo anterior, se advie~e que ia planilla que resu!tó ganadora fue la encabezada 
por el C. Ernesto Rogcr Mur.ro Jr, postulada por la coalición "Por Sonora al 
Frente", integrada por el Partiáo Acción Nacional y Partido de la Revolución 
Democrática. 

Que Puerto Peñasco, Sonora, un municipio cuya población excede de treinta mil 
habitantes pero no de cien mil, según lo establece e! artículo 30 de !a Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; este municipio pcdrá tener hasta cuatro 
Regidores por ei principio de representación proporcional. 

e! 

I 

(\ 
\ 

\ 
1 

Para \a ap licación de la fórmula electoral para !a asignación de regidurías 
princfpio de representación propcrcional se observará el orocedim1emo 
términos del artícu lo 266 de la LIPEES conforme a lo 

en ( ~J 

\~: o 
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Primeramente, la votación totai emitida en la elección de1 ayuntamiento de 
Puerto Peñasco, Sonora, representa un total de 22,213 votos y se obtuvo de la 
definición establecida en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la 
cual señala que se obtendrá la votación total emitida en la elección del 
ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo 

q.ue la operación.;qu
1

e ·s .. ª ....•.. re·a···'"'":' '"'00' •~" :-"'•. iór1 fue la si·g. ui.ente. : ~ rv?ta.<:<91}!~:~~ ~" ~ i 22,8847 
Se restan los votos nulos 1 671 1 
§_~~~i~neJa votación l9!ªL~mitid~: 22,?!~J 

Por lo que en segundo término debe establecerse íos partidos poiít,cos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el orincip:o de 
representación proporcional en los términos de io referido por e! ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibil idad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron ei ~ .5% por ciento o más de la votación total vá!ida emitida 
en !a elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, d~be. realizarse las J 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo s¡gu;ente- -, 

*c.l. Candidato lndepe1'diente 

~ \ 
~" ('\ \ 

De lo anterior, se determina q. ue los partidos polít icos Acción Nacional y De la 1\ • 

Revolución Democrática que integran la coalición "Por Sonora ai Frente", 
obtuvieron el triunfo en el citado municipío. \ 

La fracción I dei párrafo sexto del articulo 265 estabiece que todos aquellos \ 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación totai 
emit ida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la rJ 
asignación de regidores de representación proporcionai y la fracción 11 establece Y 
que se le as1gnará dicho supuesto si el partido politice no hubiere alcanzado la 
mayoría de vo~os, de esto se desprende que !os partidos poHticos que obtuvieron 1 
el porcentaie mfnimo de asignación son ei Partido Revolucionario 0 
Institucional, Partido del Trabajo, Partido Nueva Alianza, Partido \'l 
Movimiento Ciudadano1 Partido Morena, Partido Movimiento AtternativoCr 

~\ 
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Sonorense y el Candidato Independiente Román Infante Rojas; y como los 
partidos políticos Acción Nacional y De la Revolución Democrática que 
integran ia coalición "Por Sonora al Frente" obtuvieron !a mayoria de votos en la 
elección, no tendrán derecho a pa1iicipar en la asignación de regidores pm el 
principio de rnpresentadón proporcional. 

En virtud de lo anterior, ienemos que 6 partidos polít1cos y 1 candidato 
independiente les correspondería la asrgnación por porcentaje mínimo, pero ai 
tornar en cuenta que solo se debe asignar 4 reg idurías de reprnsentación 
proporcional para el citado municip10, se deoorá considerar el orden jerárquico 
descendente de! resultado de votación de ios partidos políticos y candidato 
independiente citados anteriormente y por lo cual ai exceder del número de 
regidurías a asignar no es necesario continuar desarroliando !as operaciones 
establecidas en las fracciones 11 , 11 1, IV y V del articulo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados ios cálculos de la fórmula electora! de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, se tiene que de la 
:otalidad de cuatro regidurías por el principio de representación proporcional que 
corresponden al referido Ayuntamiento, una !e corresponde al Partido 
Revolucionario Institucional, una al Partido Morena, una al Partido 
Movimiento Alternativo Sonorense y una al Partido Movimiento Ciudadano, 
por haber obtenido !a votación más alta, con base a !o establecido previamente. 

49) Quiríego. 

~ 

v~ 
\/ Con fecha dos de julio de dos mi! dieciocho, se lievó a cabo la sesión de cómputo ·x 

municipai en el Consejo MuniC!pal Electoral de Quiriego; Sonora, mediante la 
c~al _ se obtuvo ei Ac~a Final de Escrutinio y Cé_mputo con !os resultados de la ·-, 
tmal1dad de l~s _casillas instaladas en el murnc1pio de Qu¡r:ego, Sonora, de ~ 
acuerdo a lo s1gu1ente-

De lo anterior, se advierte que la planilla que resu ltó ganadora fue la encabezada 
por el C. Leonardo Flores García, postulado por !a coalición "Juntos Haremos 
Historia" , integrada por el Partido Morena, Partido del Trabajo y Part,do 
Encuentro Socia!. 
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Et Ouiriego, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mi! 
habiiantes, según lo establece el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá t·ener hasta dos Regidores por 
el prim;ipic de representación proporcional. 

Para :a aplicación de la fórmula electoral para !a asignación de regidurias por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del artículo 266 de la L.IPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en ia elección del ayuntamiento de 
Quiriego, Sonora, representa un total de 2,529 votos y se obtuvo de la def:nición 
establecida en e: artículo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la cual señala 
que se obtendrá la votación total emitida en !a elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue 1a siguiente: 

Por lo que en segundo término debe establecerse !os partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporc,onai en !os !éírninos de lo referido por el ya citado 
artícLllO 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1 5°/o por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a !o siguiente: 

De lo anterior, se determina que ics partidos políticos Morena, Del Trabajo y 
Encuentro Social que integran !a coalición "Juntos Haremos Historia", 

~í\ t/ r,, __ 

obtuvieron el triunfo en el citado municipio (\ 
La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que lodos aqueilos \ \ 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1 5% de la votación total \ 
emitida _ en la elección correspondiente tendrán derec~o a participar en la · J 
as1gnac1ón de regidores de representación proporciona! y !a fracción 11 ostab!ece 
que se !e asignará dicho supuesto si el partido políhco ~o hubiere alcanzado !a 
mayoría de votos, de esto se desprena:e que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje mfnimo de asignación son el Partido Acción Nacional, Partido \) 
Revoluclonario Institucional, Partido Movimiento Ciudadano, y Partido ¡~ 
Movimiento Alternativo Sonorense; y como los partidos políticos Morena, Del ~ 
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Trabajo y Encuentro Social que integran la coalición" Juntos Haremos Historia'' 
obtuvieron !a mayoría de votos en la elección, no tendrán derecho a participar 
en la asignación de regidores por el principio de representación proporcional 

En virtud de lo anterior, tenemos que 4 partidos políticos les correspondería la 
asignación por porcentaje mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 2 regidurías de representación proporcional para el citado municipio, se 
deberá considerar el orden jerárquico descendente del resultado de votación de 
los partidos políticos citados anteriormente y por lo cual al exceder del número 
de regidur[as a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11, 11 1, IV y V del articulo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, v una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Quiriego, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
dos regidurias por el principio de representación proporcional que corresponden J 
al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Acción Nacional y 

más alta, con base a lo establecido previamente. L-una al Partido Revolucionario .. Institucional, por haber obtenido la votación •J·. 
50) Rayón. J · 

Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cebo la sesión de cómputo \ 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Rayón, Sonora, mediante la cual 
se obtuvo·. el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con lo_s resultados de la totalidad 
de las casillas instaladas en el municipio de Rayón Sonora, de acuerdo a lo 
siguiente 

QRD [~ 
632 

55 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C. Jesús Efrén Enriquez Contreras, postulada por la coalición "Todos por 
Sonora", integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Al ianza. 

-~ 

Que Rayón, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil , 
habitantes, según lo establece ei artículo 30 de la Ley de Gobierno y ,J 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por ~ 
el principio de representación proporcional. -=~ ~ ~\ 
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Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurias por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
terminas del articulo 266 de a LIPEES conforme a :o s1gu1ente ~ 

Primeramente, la votacion total em1t1da en la elecc1on del ayuntamiento de 
Rayón, Sonora, representa un total de 1412 votos y se obtuvo de la defln1c1on 
establecida en el articulo 266 fracc1on I de la Ley Electoral local la cual señala 
que se obtendra la votac1on total em1t1da en la elecc1on del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operacion 
que se realizo para arribar a tal conclus1on fue la s1gu1ente 

VotacTontota1: 
Se restan los votos nulos 
se obtiene la votación total emitida 

1461 , 
55 : 

1412 . 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuv,eron el 1.5% por c,ento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos dei Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: ? 

~ m ~ 1 rn!! 1 ~~ ¡ ¡ l ¡ Votación ¡ Votación 

~ -+---'~~ - 1 

allllt ~~ j 
1 .,,; ;.,,, 1 CI 1 

73 4 113 24 1 114~ 
1 5.16% 0.28% , _ _!',!'~ __ L_1_.6!_:__L.="-._L,__:.:..:_:,:_J_ _ _j__ _ __l_ _ _ _ _ , ,L_ '% 1 0.07%, j 33.71% 

*c .1. Candidato Independ iente 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coalición "Todos por Sonora", obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del artículo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y ia fracción II establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partido Morena y el Candidato 
Independiente José Ramón Gutiérrez Morales; y como los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza 
que integran la coalición "Todos por Sonora" obtuvieron la mayoría de votos en 
!a elección, no tendrán derecho a participar en la asignación de regidores por el 
principio de representación proporcional. 

v 
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Toda vez que solo existen dos regidores de representación proporcional por 
asignar y que solamente son dos los partidos que obtuvieron e! porcentaje 
mínimo de asignación, no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en ias fracciones 11 , 111 , IV y V del art iculo 266 de la LIPEES ~ 
En consecuencia, y una vez realizados !os cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Rayón, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
dos reg~durías por el principio de representación proporcional que corresponden 
al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Morena y una al 
Candidato Independiente José Ramón Gutiérrez Morales. 

51) Rosario. 

Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 

de las casillas instaladas en el municipio de Rosario, Sonora, de acuerdo a lo 
siguiente: 

municipal en el Consejo Mu·n·•.ic, .ipal Ele .. ct.o.ral de R. os••··ar. io, Sano. r. a, mediante la cual . 9 se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la totalidad 

~l ~ m~ ~ !!~Uf t•-í1rt: . 
32 18 102 16 1.344 

41 

De lo anterior, se advierte que la planiila que resultó ganadora fue la encabezada 
por !a C. Karina Valenzuela MendiviL postulada por la coa!ición ''Todos por 
Sonora", in tegrada por los partidos polit,cos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. 

Que Rosario, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil 
habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del artículo 266 de la LIPEES conforme a lo s1guient8' 

3,255 

~ 

\ 
Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Rosario, Sonora, representa un total de 3,214 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la cual señala J 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento .\' 
correspondiente, sin t~mar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 1-A\ 
que se realizó para arnbar a tal conclusión fue la siguiente~ . rJ s' 

:i ,-, \ 
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I ~:~~t~~ !~!ª~~t~s nulos ! 3'2-~ · ; 

Se obtiene la votación total emitida: j 3,21!__; 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
artículo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a !o siguiente: 

v~~~1t T~~:~:\ºº 1 
emitida . . l válr_da 1 

a-¡ ~v~, .. -o;~ •• -1--,.,-'-'-'i. 1~17 l 1~ 1 ~A r. 1,0 : 45 ¡ 1370 '! 50 'l ~ l 41 1 3,2ss j r.~~-
Porcentaje l 0.99% \ 47.19% 1 0.49% ] 1.99% 1 3.73% 1 1.4% 1 42.62% j 1.55% 1 - 1 - [ 1 100% 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Revolucionario 
lnstitucíonal, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coalición 'Todos por Sonora", obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

La fracción t del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el poccentaJe mínimo de asignación son el Partido del Trabajo, Partido Morena 
y Partido Encuentro Socia!; y como los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coalición "Todos por Sonora" obtuvieron la mayoría de votos en la elecc!ón, no f 
tendrán derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de /--
representación proporcional. ~ 

En virtud de lo anterior, tenemos que 3 partidos políticos les correspondería la \ ' 
asignación por porcentaje mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe \ ,, 
asigna.r 2 regidurías de representa.ción. proporcional para el citado municipi.o, se 
deberá considerar e! orden Jerárquico descendente del resultado de votación de 
!os partidos políticos citados antenormente y por lo cua! al exceder del número 
de reg1durias a asignar no es necesano continuar desarrollando \as operaciones 
establecidas en las fracciones 11, 111, IV y V del articulo 266 de la LIPEES 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Rosario, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
dos reaidurías por el principio de representación proporcional que corresponden 

- ¡...t) 
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al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Morena y una al 
Partido del Trabajo, por haber obtenido !a votación más alta con base a lo 
establecido previamente. 

52) Sahuaripa. 

Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cebo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Sahuaripa, Sonora, mediante la 
cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la 
totalidad de las casil las instaladas en el municipio de Sahuaripa, Sonora, de 
acuerdo a lo siguiente 

I B CRDI II l ~~ I ~ ~ morenal ~ 
~i;,,,oii lm ~ [f 

642 1,351 18 74 98 507 18 20 

2.966 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encebezada 
por la C. Delia Berenice Parchas García, postulada por ia coalición "Todos por 
Sono.ra", integr.ada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde D 
Ecologista de México y Nueva Alianza , 

Que Sahuaripa, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta 
mi! habitantes. según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y ·~ 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electora! para la asignación de regidurías por el 
pr1nc1pio de representación proporcional se observará el procedimiento en .' 
términos del anículo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: f 
Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de ,Í\ 
Sahuaripa, Sonora, representa un total de 2,878 votos y se obtuvo de la '\\ 
definición establecida en el artículo 266 fracción I de la Ley Electoral locel , la 
cual señala que se obtendrá la votación total emitida en la elección del 
ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo 
que la operación que se realizó para arribar a ta! conclusión fue la siguiente: 

Votación-total: _ '2,966 \J 
"serestañToS votos nulos 88 

Se obtiene la votación tota! emitida: 2,878 ~ 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de .J 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado:' \1 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos\ t 

"" , ~-
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µ) 

Partido 

políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente· 

ij l¼R~1 " 
~ 139128 58 

~ 48.33% 0.97~/o l 2.01 % 

VJ:l'!I i ~! morena 
lilll¡ ~e, )""""" 

! l 
82 1 127 1 519 1 21 

2.84 % 1 4.41% 1 18.03% 1 0.72% 

De io anterior, se determina que los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coalición "Todos por Sonora", obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del artículo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado ia 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partido Acción Nacional, Partido 
Morena y Partido del Trabajo; y como los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coalición "Todas por Sonora" obtuvieron la mayoría de votos en !a elección, no 
tendrán derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional ~~ En virtud de lo anterior, tenemos que 3 partidos políticos les correspondería la 
asignación por porcentaje mírnmo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 3 regidurias de representación proporcional para el citado municipio, se 
deberá considerar el orden jerárquico descendente del resultado de votación de 
los partidos políticos citados anteriormente y por lo cual ai exceder del número 
de regidurías a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones ("" 
establecidas en las fracciones 11, 111 , IV y V del artículo 266 de la LIPEES. \ \ 

\ En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Sahuaripa, Sonora, se tiene que de la totalidad 
de dos regidurías por el principio de representación proporcional que 
corresponden al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Acción 
Nacional y una a! Partido Morena, por haber obtenido la votación más alta, 
con base a lo establecido previamente. '7 
53) San Felipe de .Jesús. / 

Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 1\J 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de San Felipe de Jesús, Sonora,(~\' 
mediante la cual se obtuvo el Acta Fina! de Escrutinio y Cómputo con los \~1 

·, ~ 
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resultados de la totalidad de las casillas instaladas en el municipio de San Felipe 
de Jesús, Sonora, de acuerdo a lo siguiente· 

• -~ 1 • ,, 1 [f, 1 ~ ~- --1 1 ··-- ··~· 1 
35 

~~i¡mlll!lla'".'º W •"'·- ~-.-. . 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por la C. Delfina Lill ián Ochoa, postulada por la coalición "Por Sonora Frente" 
integrada por el Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática 

Que San Felipe de Jesús, Sonora, es un municipio cuya población no excede 
de treinta mil habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para la apl icación de la fórmula electoral para la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del artícuio 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de San 
Felipe de Jesús, Sonora. representa un total de 455 votos y se obtuvo de la 
definición establecida en el artículo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la 
cual señala que se obtendrá la votación total emitida en la elección del 
ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo 
que la operación que se realizó para arribar a ta! conclusión fue !a siguiente: 

Votación total: 459 
Se restan los votos nulos 
Se obtiene la votación total emitida: 455 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de \o referido por el ya citado 
artículo 265 de la LIPEES, y para estar en posib il idad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente-

~ 
~ 

+"' ~
,,, 

19 ~RD t ~ 1 m J~.!~J ~ /;:,. ! ,:,¡g; 

vorac1on u•· ,,·- ··-votac,on 
total tot.,I 

ernítida válida 
emitida 

Votación 197 165 f ' 1 43 1 38 4 o 1 4 459 455 \,) 
?Orcentaje 43.29% 36.26% . 1.75% 1 9.45 % - 8.35% 0.87% 1 100% f' 

. . ~ 
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De lo anterior, se determina que los partidos políticos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática que integran !a coalición "Por Sonora al Frente", 
obtuvieron et triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del artículo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políbcos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partido Revolucionario 
Institucional, el Partido del Trabajo y Partido Morena; y como los partidos 
polítír,os Acción Nacional y de la Revolución Democrática que integran la 
coalición "Por Sonora al Frenten obtuvieron la mayoría de votos en la elección, 
no tendrán derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional. 

En virtud de lo anterior, tenemos que 3 partidos políticos les correspondería la 
asignación por porcentaje mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 2 regidurías de repíesentación proporcional para el citado municipio, se 
deberá considerar el orden jerárquico descendente de! resu ltado de votación de 
los partidos políticos citados anteriormente y por lo cual al exceder del número 
de regidurías a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11, 111, IV y V del artículo 266 de la LIPEES. 

~ 

~ En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de San Felipe de Jesús, Sonora, se tiene que de ia 
totalidad de dos regídurías por ei principio de representación proporcional que 
corresponden al refer1do Ayumam1ento, una le corresponde al Partido 
Revoluc1onano Institucional y una al Partido del Traba¡o, por haber obtenido j 
la votacIon mas alta, con base a lo establecido previamente 

54) San Javier \ 

Con fecha dos de ¡ul10 de dos mil d1ec1ocho, se llevo a cabo la sesIon de computo 
mun1c1oa' en el Conse¡o Murnc1oal Electoral de San Javier Sonora mediante la 
cual se obtuvo el Acta Final de Escrut1n10 y Computo con los resultados de la 
total idad de las casillas instaladas en el municipio de San Javier, Sonora, de 
acuerdo a lo siguiente· 

lª l" l~ l~ lml ~ i• i~l ~ lm 1 
172 2J)5 64 67 2J) 

n . i ,-- ,,J--' 
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De lo anterior, se advierte que la planilla que resuiió ganadorn fue !a encabezada 
por el C. César Rueias Leyva, postulada por la coalición "Todos por Sonora", 
integrada por !os partidos políticos Revo lucionario Institucional, Verde 
Ecciogista de México y Nueva Alianza 

Que San Javier, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta 
mil habitantes, según lo establece el artículo JO de la Ley de Gobiemo y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos R.egidores por 
el principio de representación proporcional 

Para ia aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional se observará ei procedimiento en 
términos del artículo 266 de la l.lPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación totai emitida en la elección del ayuntamiento cie San 

establecida en et articulo 266 -?"racc1on I de la Ley Electoral local la cual señala \. 
Jav1e~ Sonora, representa uri total de 573 votos y se obtuvo de la defin c•on ~ 

qL1e se ot-tendra la votac1on totai em1t1da en la elecc1on del ayuntam ento · 

correspo,..,d_1ente., .sin. tom• .. r .. e·n. cu.en!. a l.o•. voto·s·· nulos., por 10 que la ooe~ac1on '\ que se realizó para amoar a tal conclusión fue la siguiente: J 
1 Votación totai; · .. < _ ·· . . __ . 7 :· : · .. · 582 7 

Se restan los votos nulos ! 9 -1 1 
··seObtiBiie-:a Votación total emitida: ! - ---57fl 

Por io que en segundo término debe establecerse los partidos pol itic que \' 
tienen derecho a participar en la asignación de regidore_s por el principi_o de , 
representación prooorc:ona! en los términos de lo referido por el ya citado 
artíc.ulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos \ 
políticos obtuvieron el ] .5% por ciento o más de la votación total vá!ida emitida 
en ia elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las \ 
operaciones matemátcas caífespondientes de acuerdo a lo siguiente: \J 

De !o anterior, se determina que !os partidos poi iticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integrar ia 
coalición "Todos por Sonora", obtuvieron el triunfo en el citado_municipio 
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La fracción I del párrafo sexta del artículo 265 establece que todos aquellos 
paiidos que cuardo menos hubieran obtenrdo e! 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de reprnsentación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de vetos, do esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje rn inimo de asignación son el Partido Acción Nacional, Partido 
del Trabajo, Partido Morena y Partido Movimiento Alternativo Scnorense; 
y como los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista 
de México y Nueva Alianza que integran la coalición "T cdos por Sonora" 
obtuvieron la mayoría de votos en !a elección, no tendrán derecho a participar 
en !a asignación de regidores por ei principio de representación proporcional. 
En virtud de io anterior, tenemos que 4 partidos poi fticos les correspondería ia 
asignación por porcentaje mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 2 regidurías de represenlaciór: proporcional para el citado municipio, se 
deberá considerar el orden jerárquico descendente del resultado de votación de 
los partidos políticos citados anteriormente y por lo cual al exceder del número 
de regidurías a asignar no es necesario continuar desarroliandn las operaciones 
establecidas en las fracciones il, iil, IV y V del artículo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados ios cálculos de !a fórmula electoral de «) 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Sar.1.Ja. v.ier, Sonora, se.ti~ne que de la totaiidad 
de dos regidurias por ei principio de representación proporcional que ; 
cor.resp.onde. n al referid.o Ayunt.am1emo, una le corresponde al Partido Acción. ~ 
Nacional y una al Partido Morena, por haber obtenido la votaC!ón más alta 
con base a 10 establecido previamente. 

55) San Luis Río Colorado. / 

Con fecha cuatro de ju!io de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesiór/4e 
cómputo municipal en el Consejo Municipal Electoral de San Luis Río Coiorado, 
Sonora, mediante la cual se obtuvo el Acta Fina! de Escrutinio y Cómputo con 
los resultados de ia total idad de las casillas instaladas en el municipio de San 
Luis Río Colorado, Sonora, de acuerdo a !o siguiente-

,,.r; 
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De lo anterior, se advierte que !a plani!la que resuitó ganadora fue la encabezada 
por el C. Santos González Yescas, postulada por la coalición '' Juntos Haremos 
Historia", integrada por los partidos politicos Morena, Del Trabajo y Encuentro 
Social 

Que San Luis Río Colorado, Sonora, un municipio cuya población excede de 
cien mil habitantes, según lo establece el artícu!o 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración MunicipaL este municipio podrá tener hasta ocho Regidores por 
e! principio de representación proporciona! 

Para la apl icación de ia fórmula electoral para la asignación de regidurías por el 
pnncipio de representación proporcionai se observará el procedimiento en 
términos dl~I artículo 266 de la l !PEES conforrne a lo siguiente: 

Primeramente, la votación tota l emitida en la elección del ayuntamiento de San 
Luis Río Colorado, Sonora, representa un total de 60,754 votos y se obtuvo de 
la definición establecida en e¡ artícu!o 266 fracción I de !a ley electorai locaL la 
cual señala que se obtendrá la votación total emitida en la elección de! 
ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo 
que ia operación que se realizó para arribar a ta! conclusión fue la siguiente: 

f '"'""'"'""'~" . . . . . u,,.... ~ 
Sef"estan los votos nulos 1,714 
. ~,.. ,,r,-.+;,....,,.. 1" ,,,...~,._,.,, ; .,_.:, ·¡.,,,~ 1 ernil.ida: ··--- ---·-- ·-6-(iJfi4··- , 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que \ 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de \ 
representación proporciona! en los términos de lo referido por el ya citado \ 
articulo 265 de_ la LIPEES: y para estar en posibil idad de d_eterminar qué particos 
pol it ices obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación tata! vái1da em1t1da 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientHs de acuerdo a lo siguiente-

1 

*e l. C:andid;,to Independiente ~ 
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Los pa1tidos políticos Morena, De! Trabajo y Encuentro Social que integran la 
coalición "Juntos Haremos Historia", obtuvieron el tr iunfo en el citado municipio, 
por lo que para determinar que partidos tienen derecho a que se !es asigne un 
regidor de representación proporcionaL deberemos estar a lo señalado en el 
articulo 265 sexto párrafo de la LlPEES, al determinar que aquellos partidos 
poiíticos que obtengan cuando menos el 1.5% de la votación total em itida en la 
e!ección de ayuntamientos que corresponda; y el partido político de que se 
trate no hubiere alcanzado mayoría de votos en la elección municipal 
correspondiente, pcr lo que dichos partidos poi íticos, al haber resultado 
ganadores no tendrán derecho a pariicipar en la asignación de regidores por ei 
principio de representación proporcionai. 

En virtud de lo anterior, tenemos que los partidos políticos que obtuvieron 
cuando menos el i .5% de la votación tota l emitida son e! Partido Acción 
Nacional, Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución 
Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Partido 
Movirniento Ciudadano, Partido Morena, Partido Encuentro Social y el Candidato -....., 
lndepe_n dientü Marco Antonio Luna Espíndola, y toda vez. que ~esultó ganadora -~ 
la planilla postulada por la Coal1c:ón "juntos Haremos Historia" mtegrada por !os 
Partidos Morena, Del Trabajo y Encuentro Sociai quienes no tienen derecho a 

ia a.s.ignación de r·e.gid.or.·es de repíesenta·c.ión proporcional , en consect..:en?ia .en n· 
la elección del ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, los partidos y , . 
e! candidato independiente que tendrán derecho a participar en la asignación de 
reg1aorns por el pnnc1p10 de represen1a.cion proporcio. na.l son el Partido .Acciór \ 
Nacional, Partido Revolucionario Insti tucional, Partido de la Revolución 
Democrática, Partido Verde Ecologista de México. Partido Mov1mlento 
Ciudadano y el Candrdato Independiente Marco Antonio Luna Espíndola, 
quedando 2 regidurías pendientes por asignar. 

En consecuencia, al estar pendlente de asignarse dos reg idurías, se deberá 
proceder a la asignación por factor de distribución secundaria establecida en el ('--
artículo 265 fracción II de la UPEES, lo anterior conforme los mecanismos \ 
rnaíemát!cos establecidos en ias fracciones 11, 111, IV y V del artículo 266 de la \ \ 
LlPEES; donde se tiene que al efectuar el cálculo para determinar el factor de \ 
distribución esta resu lta lo siguiente: \ 

Factor de distribución secundaria . ~ \s 
Al haber participado los pa.-tidos Acción Nacional, Revolucionario lnstliuc1onal 
de la Revolución Democrát ica, Verde Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano y e\ Candidato Independiente Marco Antonio Luna Espíndola en la 
asignación directa, sen éstos quienes tienen derech-:J a que se !es as;gne 
conforme e l factor de distribución secundaria, para lo cuai procederemos a 
efectuar el cálculo siguiente· 

En primer lugar se restarán a la votación de cada partido, el 3%, de la 
votación total , el resultado será la votación ajustada 
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ii. Se real izará la sumatoria de la votación ajustada de aquellos partidos que 
están participando en el factor de distribución secundaria 

iii El factor de distribución secundaria se obtendrá de dividir el resultado de 
la sumatoria de votación ajustada entre el número total de regidurías 
pendientes de asignar. 

! Partido 1 _~unicipio PAN PRI PRO I PVEM MC 
Candidato l- ~-1-·1 

Independiente Tota 

SLRC 12,162. 13,035 990 1 1,195 1,397 2,784 1 
1 3% de votación total 1823 1823 1823 ! 1823 1823 1823 1 

! Votación ajustada 10,339 11,212 -833 ! -628 -426 961 
"""' 1 1 Reg1durias a reoartir 2 2 2 : 2 2 2 2 1 

·Factor de distribución 
10313.6 10313.6 10313.6 110313.6 10313.6 10313.6 o.o ¡ secundaria 

Es decir en el presente caso, el factor de distribución secundaria da la cantidad 
de 10,313.6. Posteriormente se dividirá la votación ajustada de cada partido 
entre el factor de distribución. 

, i Factor de 
' 
~ r:--, 

acíon¡d. t"b . . Resultado 1 

stada ! s:c:n~~~~; 

PAN 10339 10313.6 1.0025 

PRI 1121 2 10313.6 1.0871 

PRD -833 10313.6 --0.0807 
PVEM -628 10313.6 -0.0609 

MC -42B 10313.6 -0.0413 

Caridídato independiente 961 10313.6 0.0932 ~ oeoo,, ., ,~"""'° ,., ,_ oo """'"''°"" -~"'' =• ro= re,,,,oo Q 
que los Partidos Acclón Nacional y Revolucionario Institucional, tienen derecho 
a una regiduría adicional por el citado factor Ahora bien, en virtud de que eran L 
dos las r.egidurías p. end. ientes por asignar y se distribuyeron ambas po .. r e.l f. actor\ 
multicitado, luego entonces tenemos que no restan reg idurías por asignar 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Guaymas. Sonora, se tiene que de la totalidad de 
ocho regidurías por el principio de representación proporcional que 
corresponden al referido Ayuntamiento, le corresponden al Partido Acción 
Nacional dos regidurías, al Partido Revolucionario Institucional dos 
regidurías, a los partidos de la Revolución Democrática, Verde Ecologista 
de México, Movimiento Ciudadano así como al Candidato Independiente 
Marco Antonio Luna Espíndola una regiduría a cada uno. 

56) San Miguel de Horcasitas. 

Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo , t,¡i\J 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de San Miguel de Horcasitas, ~\ 
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Sonora, mediante la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con 
los resu ltados de la total idad de las casillas instaladas en ei municipio de San 
Miguei de Horcasitas, Sonora, de acuerdo a lo siguiente 

11· ~ m ~ lf!~~ ..:.:,-.:, ..:; , 
~U>,.,C 

22 142 140 S76 S07 36 299 

0011. ±]~,ffi-'.!_fil~ ~~- • rnoretP·* -1 l",mlh~~~ID__ tjü,-~,. ~- i,,__1;;,,~,. 

41 1 20 5 

De !o anterior, se advierte que la planilla que resu ltó ganadora fue la encabezada 
por el C. Joaquín Munguía Coronado, postulada por la coalición 'Todos por 
Sonora", integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. 

Que San Miguel de Horcasitas, Sonora, es un municipio cuya población no 
excede de treinta mil habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos 
Regidores por el principio de representación proporcional . 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del artículo 266 de la LI PEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección de! ayuntamiento de San 
Migue! de Horcasitas, Sonora, representa un total de 2,957 votos y se obtuvo de 
la definición establecida en e.l artículo 266 fracción I de la Ley Electoral- local, la (\ 
cual señala que se obtendrá la votación total emitida en la elección de! 
ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo 
que la operación que se realizó para arribar a tal conclusión fue !a siguiente: 

n \ 

l;Oh .... . 

1 :· ·:::-" '"" __ ,., ' ' ' '123 1 i,95_U ) 
Por lo que en segundo término debe estabiecerse los partidos politices que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación tota l válida emitida 
en la elección de ayuntamientos de! Estado de Sonora, debe real izarse !as 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

(' " 
~\0" 
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De lo anterior, se determina que los partidos políticos Revolucionario 
lnstitucio-nal, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coalición 'Todos por Sonora" obtuvieron el triunfo en el citado municipio 

~ 
'~ 

La fracción I del párrafo sexto deí articulo 265 establece que ledos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido e: 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubfeíe alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaJe mínimo de asignación son el Partido Acción Nacional, Partido 
del Trabajo, Partido Movimiento Ciudadano, Partido Morena, Partido 
Encuentro Social y Partido Movimiento Alternativo Sonorense.; y como los 
partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México 
y Nueva Alianza que integran la coal ición "Todos por Sonora" obtuvieron la 
mayoría de votos en la elección, no tendrán derecho a participar en la asignación 
de regidores por el principio de representación proporcional. 

' " ,,_ 00 ,, '"""" ,--,. S ,,.oo, ~'''= >s •=eoooo,,, , ~ 
asignación por porcentaje mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe \ 
asignar 2 regidurías de representación proporcional para el citado municipio, se 
deberá considerar el orden jerárquico descendente de! resultado de votación de 
ios pa~id. os políticos citados anteriormente f por lo cual al exceder del número ~ 
de reg1durías a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11, 111 , IV y V del articulo 266 de la LIPEES. (\ 

En consecuencia, y una vez real izados los cálculos de la fórmula electoral de \ \ 
asignación de regidores por e! principio de representación proporcional que \ 
integrarán el Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora, se tiene que 
de la totalidad de dos regidurias por el principio de represenl.ación propo. rcional 
que corresponden al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido 
Morena y una al Partido Acción Nacional, por haber obterndo la votación más 
alta, con base a lo establecido previamente. 

57) San Pedro de la Cueva. 

Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de San Pedro de la Cueva, Sonora, 
mediante la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo co~ \¡Y 
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resultados de la tota lidad de las casillas instaladas en el municipio de San Pedro 
de la Cueva, Sonora, de acuerdo a lo siguiente: 

-+"'"'' I c.·,.. ~orena , ,! >!)t., • • e 1 ·""""!il!lil i ... ~,_ ... _,,,.," 10 1 1 ..,. , ..., .,. , 1 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por la C. Edna Yahve Rubal Encinas, postulada por la coalición ''Todos por 
Sonora", integrada por !os partidos políticos Revolucionarlo Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza 

Que San Pedro de la Cueva, Sonora, es un municipio cuya población no excede 
de treinta mil habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno / 
y Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el pnncipio de representación proporcional . 

Para la aplic.ación de la fórmula electoral para la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de San 
Pedro de la Cueva, Sonora, representa un total de 1,551 votos y se obtuvo de 
la defin,ción establecida en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la 
cual señala que se obtendrá la votación total emitida en la elección del 
ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo 
que la operación que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

Votación total: 
Se restan los votos nulos 

h5!!,! 
. 40 

Se obtiene la votación total emitida: 1,S51 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asigna~ión de regidores por el principi°'. de 
rnpresentac1ón proporcional en los términos de lo referido por el ya citacio, 
artículo 265 de la UPEES, y paía estar en pasibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en !a elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente-

~ 
\ 

,_!/ ~f 
. ,\ 
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De lo anterior, se determina que los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coalición "Todas pm Sonora' obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto dei articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que el partido político que obtuvo el 
porcentaje mínimo de asignación es el Partido Acción Nacional; y como los 
partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México l 
y Nueva Alianza que integran la coalición "Todos por Sonora" obtuvieron la / 
mayoría de votos en la elección, no tendrán derecho a participar en la asignación 
de regidores por el principio de representación proporcional. 

Al sólo existir un solo partido político se procede asignar una regiduría por 
porcentaje mínimo de asignación al Partido Acción Nacional, continuando con 
lo que establece el articulo 266 de la LIPEES, y una vez efectuados los cálculos 
para determinar el factor de distribución secundaría en orden decreciente se 
desprende que si es posible continuar con la asignación de la regiduría restante 
al Partido Acción Nacional, ya que su votación si queda conten,da dentro del 
factor establecido. 

En consecuencia, y una vez real izados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que í\ 
integrarán el Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva, Sonora, se tiene que de \ \ 
la totalidad de dos regidurias por el principio de representación proporcional que 1 , 

corresponden al refenco Ayuntamiento las dos reg1dunas le corresponden al \ 
Partido Acción Nacional. 

58) Santa Ana. " ~ 

Con fecha cuatro de ¡ul10 de dos mil d1ec1ocho se llevo a cabo la ses1on de 
computo mun,c1pal en el Conse¡o Mun1c1pal Electoral de Santa Ana, Sonora 
mediante la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los 
resultados de la totalidad de las casil las instaladas en el municipio de Santa Ana 
Sonora, de acuerdo a io siguiente i 

~ 
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Partid-O B 
Votación 2,274 
Porcentaje 1 31.37% 

morena ' ·~.:.-.!, 
ll,:,;aa>!li: 

361 1 28 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C. Javier Francisco Moreno Dávila, postulada por la coalición "Todos por 
Sonora" , integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza 

Que Santa Ana, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta 
mil habitantes, según lo establece el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el píincipio de representación proporcional 

7,459 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurías por el ~ 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: . 

Primeram. ente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de Santa ·, 
Ana, Sonora, representa un total de 7,248 votos y se obtuvo de la defin,ción 
establecida en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la cual señala , 
que se obtenará ia votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente 

(Yótáci~ft total: . 7,45[] 
¡ Se restan los votus nuIos 211 1 

,-Seobtlene la votación total em~ida: 71.248 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de reg idores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
artículo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a io siguiente-

\\ 

\ 
j 

Votación 
total 

válida 
emitida 

7,248 
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De !o anterior, se determina que los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coalición UTodos por Sonora" obtuvieron el triunfo en el citado municipio 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido polit ico no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partido Acción Nacional, Partido 
Movimiento Ciudadano y Partido Morena; y como los partidos po!íticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza 
que integran la coa lición ''Todos por Sonora··' obtuvieron la mayoria de votos en 
la elección, no tendrán derecho a participar en la asignación de regidores por el 
principio de representación proporcional. 

En virtud de lo anterior, tenemos que 3 partidos políticos les correspondería la 
asignación por porcentaje mínimo, pero al temar en cuenta que solo se debe 
asignar 2 regidurías de representación proporciona! para el citado municipio, se 
deberá considerar el orden jerárquico descendente del resultado de votación de 
los partidos políticos citados anteriormente y por lo cual al exceder del número 
de regidurías a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11, 111, IV y V del articulo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por e! principio de representación proporciona! que 
integrarán el Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora, se tiene que de la tota lidad 
de dos regidurías por el principio de representación proporcional que 
corresponden al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Acción 
Nacional y una al Partido Morena, por haber obtenido la votación más alta, 
con base a lo establecido previamente 

59) Santa Cruz. 

Con fecha dos de Jul io de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Santa Cruz, Sonora, mediante la 
cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la 
tolalidad de las casil las instaladas en el municipio de Santa Cruz. Sonora, de 
acuerdo a lo siguiente: 

~ 

~ 
B ,]1) 

N ' IJt ~ moiena 1 ~ 
~,m,:iih 

~, 
lli."'é.-'l ~ 

321 411 206 20 

,-::> 
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31 1,013 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por la C. lvonne Lorta Ortega, postulada por la candidatura común integrada por 

los p.art. i.do. s pol.iticos Revolucionario ln.stitucional, Verde Ecologista de. M.éxic.o Y i Nueva Alianza. 

Que Santa Cruz, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta 
mil r1abitantes. según lo establece el articu lo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el pnncIpI0 de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de Santa íl 
Cruz, Sonora, representa un total de 982 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el articulo 266 fracción l.de la Ley Electoral local, la cual señala ~ 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos1 por lo que !a operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

Votación total: 1,013 
Se restan los votos nulos 31 1 

SeobtieneTavolación total emitida: 982 i / 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos pol íticos que\(\ 
tienen derecho a participar en !a asignación de reg idores por el principio de \ 
representación proporcional en !os términos de lo referido por ef ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué parti os 
políticos obtuvieron el 1.5%por ciento o más de la votación total válida emit~1 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

¡...:;) 
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De lo anterior, se determina que los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
candidatura común, obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del artículo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 

mayoría de votos, de esto se desprende que. los partidos políticos q. ue obtuvier.on ~ 
e! porcentaje min1mo de asignación son el Partido Acción Nacional, Partido 
de la Revolución Democrática, Partido Movimiento Ciudadano y el Partido 
Morena; y como los partídos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la candidatura común 
obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no tendrán derecho a participar 
en la asignación de regidores por el principio de representación proporcional 

En virtud de lo anterior, tenemos que 4 partidos políticos les correspondería la 
asignación por porcentaje mínimo, pero ai tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 2 regidurías de representación proporcional para el citado municipio, se 
deberá considerar el orden jerárquico descendente del resu ltado de votación de 
los partidos políticos citados anteriormente y por lo cual al exceder del número 
de regidurias a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11, 111 . IV y V del art iculo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Santa Cruz, Sonora, se tiene que de ia total idad 
de dos regidurías por e! principio de representación proporcional que 
corresponden al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Acción 
Nacional y una al Partido de la Revolución Democrática, por haber obtenido 
la votación más alta, con base a lo establecido previamente 

60) Sáric. 

Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo !a sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Elecloral de Sáric, Sonora, mediante la cual 
se obtuve el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la total idad 
de las casillas instaladas en el municipio de Sáric, Sonora, de acuerdo a lo 
siguiente: 

1m !l!Q! 1 ~,!i~ 

30 655 12 19 20 

¡,._:;) 

~ 
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De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C. Ranulfo López Peralta, postulada por la candidatura común integrada 
por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza 

Que Sáric, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil 
habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional 

Para \a aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurias por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de ia LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de Sáric, 
Sonora, representa un total de 1,552 votos y se obtuvo de la definición 

establecida. en el artic.ulo 266 fracción I de .. la Ley Ele• cta .. ra.l: local, la cual señala Q: .. que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento . 
corresponaiente, sin tomar en cuenta los votos nulos¡ por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente 

Votación total: .· . 1,57f7 J 
Se restan los votos nulos 20 
Se obtiene la volación lotal emll!da: 1,55~ J ~ 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de \\ 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265.de la LIPE. ES, y para estar en posibilidad de detern.1ina. r qué partidos \ 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe rea lizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

GRO 1 lii Votación f vOtaCión morena 
!i,.r..ai lb:) 

,:.-=.,.!; 

Votac;ón 1 665 t· 82 39 

Porcentaje \ 42.84% i 5.28;/4 2.51% 

e:~~!a j v~!~~ 1 

,, I , -·"'~i<l.•,~i 
82 666 18 O 20 1,572 1,552 

5.28% 42.91% 1.15% j 1 100% 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
candidatura común, obtuvieren el triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos 
patiidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección cmespondiente tendrán derecho a participar en ia 
asignación de regidores de representación proporcional y !a fracción 11 establece 
que se ie asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere al9anzado la 
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mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partido Morena y el Partido del 
Trabajo.; y como los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la candidatura común 
obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no tendrán derecho a participar 
en la asignación de regidores por el principio de representación proporcional 

Toda vez que solo existen dos regidores de representación proporcional por 
asignar y que solamente son dos los partidos que obtuvieron el porcentaje 
mínimo de asignación, no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11 , 111, IV y V del artículo 266 de la LIPEES. 
En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Sáric, Sonora, se tiene que de la totalidad de dos 
regidurías por el principio de representación proporcional que corresponden al 
referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Morena y una le 
corresponde al Partido del Trabajo. 

61) Soyopa. 

Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Soyopa, Sonora, mediante la cual 
se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la totalidad 
de las casillas instaladas en el municipio de Soyopa, Sonora, de acuerdo a lo 
siguiente: 

Q81! [f ~ ~ morena ! ~ u..,.,., 

44 10 70 653 1 37 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C. Alberto Isaac Mugica Jaime, postulada por la coalición 'Juntos 
Haremos Historia", integrada por los partidos políticos Morena, Del Trabajo y 
Encuentro Social. 

Que Soyopa, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil 
habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

,-:;) 

~ 1 
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Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurias por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del artículo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: ~ 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Soyopa, Sonora, representa un total de 1,782 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el artículo 266 fracción I de la Ley E. lec. toral local, la cual seña. la 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la s1gu1ente: 

Partido 

1 Votación total: 1 1802 1 

Se restan los votos nulos 20 
Se obtiene la votación total emitida: 1782 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de reg idores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
artículo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
politices obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente· 

B QR~ 1 [!¡ ~ I mi ~l!t! ~ - Votación 
total 

emitida 

Votación l 690 1 48 1 13 1 114 1 83 1 11 1 674 1 49 1 O 1 20 1 1802 

Porcentaje 1 38.72% 1 2.69% 1 0.73% 1 6.40% 1 4.66% 1 0.62% 1 37.82% 1 2.76% 1 0.00% 1 1.12% 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Morena, Del Trabajo y 
Encuentro Social que integran la coalición "Juntos Haremos Historia", 
obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

~ 
Votación 

iotal 
válida 

emitida 

" ""' 100.00% 

\ La fracción I del párrafo sexto del artículo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partido Acción Nacional, Partido J 
Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México; y como 
los partidos políticos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social que integran la 
coalición • Juntos Haremos Historia" obtuvieron la mayoría de votos en la 
elección, no tendrán derecho a participar en la asignación de regidores por el 
principio de representación proporcional. 
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En virtud de lo anterior, tenemos que 3 partidos políticos les correspondería la 
asignación por porcentaje mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 2 regidurías de representación proporcional para el citado municipio, se 
deberá considerar el orden Ierárquico descendente del resultado de votación de 
los partidos políticos citados anteriormente y por lo cual al exceder del número 
de regidurías a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11, 111, IV y V del artículo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Soyopa, Sonora, se tiene que de la total idad de 
dos regidurías por el principio de representación proporcional que corresponden 
al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Acción Nacional y 
una al Partido Verde Ecologista de México, por haber obtenido la votación 
más alta, con base a lo establecido previamente. 

62) Suaqui Grande. 

Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Conse10 Municipal Electoral de Suaqui Grande, Sonora, 
mediante la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los 
resultados de la totalidad de las casillas instaladas en el municipio de Suaqui 
Grande, Sonora, de acuerdo a lo siguiente: 

~ lllOl!llal ~ 
~ljl'llll:lrlil:I 

169 

~ 
! 

1 , 1 1 1 1 r.11 • • m w- ,_, .. ••> G;;~~ 1 ,ms 1 ~"i, "~ 1 I "'~ ¡mm,.:., 1 ""~;:;% 

25 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por la C. Gertrudis Quintana Castillo, postulada por la candidatura común, 
integrada por los partidos pol itices Acción Nacional y De la Revolución 
Democrática. 

Que Suaqui Grande, Sonora, es un municipio cuya población no excede de 
treinta mil habitantes, según lo establece el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del artículo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

-;_;) 
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Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Suaqui Grande, Sonora, representa un total de 1,165 votos y se obtuvo de la 
definición establecida en el artículo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la 
cual señala que se obtendrá la votación total emitida en la elección del 
ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos1 por lo 
que la operación que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

Votacióri tOtal : 1,190 
Se restan los votos nulos 25 
Se obtiene la votación total emitida: 1,1 65 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
artículo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación tolal válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente· 

~ 
Partido 

19 QRD [f " m ~ morena ~ Votación Volación 

boia:ai:1111 -· total tot,1 
emitida válida 

emitida 

Votación 1 436 218 109 45 47 45 218 47 o 25 1,190 1,165 

Porcentaje 1 37.42% 18.71 % 9.35% 3.86'1, 4.03% 3.861ft 18.71 'k 4.03% 100% 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Acción Nacional y De la 
Revolución Democrática que integran la candidatura común, obtuvieron el 
triunfo en el citado municipio. ~ 
La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos ~ 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regido.res de representación proporcio. nal y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partido Revolucionario 
Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, 
Partido Nueva Alianza, Partido Morena y Partido Encuentro Social; y como 
los partidos políticos Acción Nacional y De la Revolución Democrática que 
integran la candidatura común obtuvieron la mayoría de votos en la elección, no j 
tendrán derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional. 

En virtud de lo anterior, tenemos que 6 partidos políticos les correspondería la ' 
asignación por porcentaje mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 2 regidurias de representación proporcional para el citado municipio, se 
deberá considerar el orden Jerárquico descendente del resultado de votación de 
los partidos políticos citados anteriormente y por lo cual al exceder dsf número 

Página 138 de 167 

" 



 

 
•

•
•

...... ..... 

1 ---i 
o 
3 
o 
('") 

Q 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º Cfl 
o 
:::, 
o 
cil 

o, :z 
C:· o 
3 -CD CD ,.. o -· ::::, N 
o e en ::::, CD 

!2. C1 
f, 

!. = 
c... 
e: 
CD 
< 
CD 
CJ) 

°' D.. 
CD 
Cfl 
CD 

'E 
ro· 
3 
cr 
ro 
D.. 
~ 
N 
o ,_. 
CX> 

de regidurías a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11, 111, IV y V del articulo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez real izados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Suaqui Grande, Sonora, se tiene que de la 
totalidad de dos regidurias por el principio de representación proporciona! que 
corresponden al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido 
Revolucionario Institucional y una al Partido Morena, por haber obtenido la 
votación más alta, con base a lo establecido previamente 

63) Tepache. 

Con fecha dos de Julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Tepache, Sonora, mediante la 
cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la 
totalidad de las casillas instaladas en el municipio de Tepache, Sonora, de 
acuerdo a lo siguiente: 

B T ~RD 
-----;,--í 353 

~!~1 ·~!< 1~ 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por la C. Carmen Figueroa Velarde, postulada por la coalición 'Por Sonora al 
Frente", integrada por el Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución 
Democrática. 

Que T epache, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil 
habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
ei principio de representación proporciona\. 

912 

i 

~ 
Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente 

Primeramente, ia votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Tepache, Sonora, representa un total de 889 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el artículo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la cual señala ~ 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento ~ i 
correspondiente, sin tomar en cuenta 1.0s votos nulos, por lo que la operación(Ji~V 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: t~ 1 

Página 139 de 167 

_'{_otación total: l 912 
Se restan los votos nulos 23 

Se obtiene la votación total emitida : 889 ~ 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
artículo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

n,;I Pi rti,lo. . ~' '1' QR~ .Rg .. ,,·•·ni ~···¡····~. ·-I!~·.\. ~!U!.¡.·::--.. · .. ~-¡ , ·\ ,] .. ~·.v.•~~:;,., ~ _ \.~~-- •-· _-- l.i4I ._._""_-_, ___ _ -i --- ~;,,_ ,,__.,,, _¡ emitida 

1 > 1 
~--~~,?~-~ --- 1 - ' - . - - - - -- ... --· "' 61 

Pt>rcentaje ! 50.84% 40.71 % i 6.86% 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Acción Nacional y De la 
Revolución Democrática que integran la coalición "Por Sonora al Frente", 
obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

~ 
} 

La fracción I del párrafo sexto del artículo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporciona! y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que el partido político que obtuvo el 
porcentaje mínimo de asignación es el Partido Revolucionario Institucional; ( 
y como los partidos polít,cos Acción Nacional y De la Revolución , \ 
Democrática que integran la coalición "Por Sonora al Frente" obtuvieron la 1 

mayoría d. e. votos en la elección, no tendrán derecho a participar en la a.signación \ 
de regidores por el principio de representación proporcional. 

Al sólo existir un solo partido político se procede asignar una reg1duría por 
porcenta1e mínimo de asignación al el Partido Revolucionaría Institucional, 
conlinuando con !o que establece el articulo 266 de la LIPEES, y una vez 
efectuados los cá lculos para determinar ei factor de distribución secundaria en 
orden decreciente se desprende que si es posible continuar con la asignación 
de la regiduría restante al el Partido Revolucionaría Institucional, ya que su 
votación si queda contenida dentro del factor establecido ~ En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electora\ de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de T epache, Sonora, se tiene que de la totalidad de 
dos regidurías por e! principio de representación proporcional que corresponden 
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al referido Ayuntamiento, dos le corresponden al Partido Revolucionario 
Institucional. 

64) Trincheras. ~ 
Con fecha dos de Julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de.Trincheras, Sonora, mediante la 
cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la 
totalidad de las casillas instaladas en el municipio de Trincheras, Sonora, de 
acuerdo a lo siguiente: 

~:., Blf 

35 

De lo anterior, se advierte que la planil la que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C. Gildardo Bejarano Yescas, postulada por la coalición "Todos por 
Sonora", integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. 

Que Trincheras, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta 
mil habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurias por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Trincheras, Sonora, representa un total de 991 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la cual señala 
que se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

Votación total: 1,026 
Se restan tos votos nulos 35 
Se obtiene la votación total emitida 991 

Por lo que en segundo término debe establecerse los part idos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 

1,026 

~ 
) 
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Par1ido ¡B 
Votación ·· 181 

Porcentaje l 18.26% 

articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente· 

~R~ [!l ~ m ~ m morera ~ Votación 
..... ,. 1,,, total 41.iink: ~., .. 

emitida 

668 o 9 6 21 46 59 1 o 35 1,026 

67.40% 0'4 0.90% 0.60% 2.11% 4.64% 5.95% 0.10% 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, obtuvieron el 
triunfo en el citado municipio. 

Votación 
total 

dlida 
emitida 

991 

100% 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos ~ 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de r.epres.entación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de as,gnac,ón son el Partido Acción Nacional, Partido 
Movimiento Ciudadano y Partido Morena; y como los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza ~ 
obtuvieron la mayoría de votos en !a elección, no tendrán derecho a participar 
en la asignación de regidores por el principio de representación proporcional. 

En virtud de lo anterior, tenemos que 3 partidos politicos les correspondería la 
asignación por porcentaje mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 2 regidurías de representación proporcional para el citado municipio, se 
deberá considerar el orden Jerárquico descendente del resultado de votación de 
los partidos políticos citados anteriormente y por lo cual al exceder del número 
de regidurías a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11 , 111 , IV y V del articulo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Trincheras, Sonora, se tiene que de la totalidad 
de dos regidurias por el principio de representación proporcional que 
corresponden al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Acción 
Nacional y una al Partido Morena, por haber obtenido la votación más alta, 
con base a lo establecido previamente 

65) Tubutama. ') 

~ 
~ 

Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo • J} 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Tubutama, Sonora, mediante la ~, 
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cual se obtuve el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la 
totalidad de las casillas instaladas en ei municipio de Tubutama, Sonora, de 
acuerdo a lo siguiente: 

De lo anterior., se a.dvierte que la plan.illa que resu. ltó g. an.adora fue la encabeza. da ~ 
por la C. Miriam López Badi!la, postulada por la candidatura común, integrada 
por los partidos políticos Revo!ucionario lnstttuc1ona\, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza. . 

Que Tubutama, Sonora, es un mun1cip10 cuya población no excede de treinta 
md habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Munictpa!, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional . 

Para la apiicación de la fórmula eledoral para la asi.gnació.n de regidurfas por el "~ 
pnncipio de representación proporcional se observará el procedurnento en ) 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a 'º sigwente: 

Primeramente , !a votación total emitida en la elección del ayuntam1ento de 
Tubutama, Sonora, representa un total de 1,029 votos y se obtuvo de la \ 
definición establecida en el articulo 266 íracción I de la. Ley Electoral loe, aL la \ 
cual señala que se obtendrá la votación total emitida en la elección del 
ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, oor lo 
que la operación que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

Por io que en segunoo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en ia asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en ios términos de !o referido por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de ia votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse !as 

'v 

~ 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: [\ r, (¡'v 

~ w 
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De lo anterior, se determina que los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran ia 
candidatura común, obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

La fracción ! del párrafo sexto del artículo 265 establece que todos aquetios ~ 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emit ida en ia elección correspondiente tendrán derecho a participar en ia 
asignación d_e regido~es de representación proporcionai y ia fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto s1 el partido político no hubiere alcanzado ia . 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
e! porcentaje mínimo de asignación son el Partido Acción Nacional, Partido 
Movimiento Ciudadano y Partido Morena; y como los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza 
que integran la candidatura común obtuvieron la mayoría de votos en la e!ección, 
no tendrán derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional. 

En virtud de lo anterior, tenemos que 3 partidos políticos les correspondería la 
asignación por porcentaíe mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 2 regidurías de representación proporcional para ei citado municipio, se 
deberá considerar el orden Jerárquico descendente del resultado de votación de 
!os partidos políticos citados anteriormente y por lo cual al exceder dei número 
de regidurlas a asignar no es necesario continuar desarroilando las operaciones 
establecidas en las fracciones I!, 11 1, IV y V del articulo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálcuios de !a fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, se tiene que de la total idad 
de dos regidurías por el principio de representación proporcional que 
corresponden a! referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido 
Movimiento Ciudadano y una al Partido Acción Nacional, por haber obtenido 
la votación más alta, con base a lo estab!ecido previamente 

66) Ures. 

Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Ures, Sonora, mediante la cual 
se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con !os resultados de la totalidad 
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de ias casillas instaladas en e! municipio de Uíes, Sonora, de acuerdo a lo 
siguiente 

! V outci.Sn 

e n-.ltida j 

l j¡ --;~=--~-~i] 
De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue !a encabezada 
por ei C. Héctor Gastfo Rodríguez Galindo, postulada por la coalición "Por 
Sonora al Frente", integrada por los partidos pol!ticos Acción Nacional y De la 
Revolución Democrática 

Oue Ures, Sonora , es un municipio cuya población no excede de treinta mil 
habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para !a ap licación de la fórmula electoral para la asignación de regidurias por ei 
principio de representación proporcionai se observará el procedimiento en 
términos del artículo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, ia votación 1otal emitida en ia elección del ayuntamiento de Ures, 
Sonora, representa un total de 5,599 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el artículo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la cual señala 
que se obtendrá la votación tota l emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 

~ 
'~ 

~ 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: (\ 

\ 
Por lo que en segundo. térm ino debe establecerse los partidos político~ que \ 
tienen derecho a participar en la asignac:ón de regidores por ei principio de \ 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado Í 
artículo 265 de ia LIPEES, y paca estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el '¡ .5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse ías 
operaciones rr,atemáticas coríespondientes de acuerdo a lo siguiente: ~ 

De lo anterior, se determina que los partidos po:iticos Acción Nacional y De la 
Revolución Democrática que integran la coalición 'Por Sonora al Frente", 
obtuvieren el triunfo en el ci tado municipio. 

La fracción I de! párrafo sexto del aniculo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
em itida en la elección correspondieme tendrán derecho a participar en ia ~ 
asignación de regid.ores de repres.entac. ión prooorci~na! y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto Si el partido po1ít1co no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, ce esto se desprende que !os partidos políticos que obtuvieron 
el porcentaje rnfnimo de as1gnaC!ón son el Partido Revolucionario 
Institucional, Pa1iido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, . 
Partido Nueva Alianza, Partido Morena y Partido Movimiento Alternativo 
Sonorense; y como los partidos políticos Acción Nacional y De la Revolución 
Democrática que integran la coalición "Por Sonora al Frente'' obtuvieron [a 
mayoría de votos en la elección, no tendrán derecho a participar en :a asignación 
de regidores po, el principio de representación proporcional. 

En virtud de lo anterior, tenemos que 6 partidos políticos !es correspondería la 
asignación por porcentaje mínimo, pero al ::ornar en cuenta que solo se debe 
asignar 2 :·egidurías de representación proporcional para el citado municipio, se 

d.eberá_ consider.ar el o~de. n jerárquico deseen. dente del resulta·d. o de votac.·ión. de ~ 
los partidos poi:ticos citados anteriormente y por lo cual al exceder del número 
ce reg idurías a asignar no es necesario cont.nuaí desarrol!anao !as operaciones 
establecidas en las fracc,ones 11, 11 1, IV y V de! articulo 266 de ,a LIPEES 

En consecuenc1a, y una vez realizados los cálcu!os de ia fó rmula electoral de \ 
asignación de re~ídores. por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayumamierno de Ures, Sonora, se tiene que de la totalidad de dos 

regidurías por el p. rincípio de repre. se .. n.tación proporcional que corr.es. panden a: \ refendo Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Revolucionario \ 
Institucional y una al Partido Morena, por haber obtenido la votación más alta, \ 
con base a lo establecido previan1eme 

67) Villa Hidaigo. 

Con fecha dos de Juiio de dos mil d1ec1ocho, se llevó a cabo la sesión ae cómputo ,J' 
municipal en el Consejo Municipal Electora, ce Vil la Hidalgo. Sonora, mediante 
ia cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinío y Cómputo con los resultados de la 
totalidad de las casillas instaladas en e! municipio de Vii!a Hidalgo; Sonora , de 
acuerdo a lo siguiente: 

,J 
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De io anterior, se advierte que la p!anilla que resultó ganadora fuo la encabezada 
por el C Ramón Campa Durán, postulada por el Partido Movimiento Alternativo ~ 
Sonorense 

Qu.,e.Vil.la .. Hia. ·a1g. o, Srn.1ora ... es un muni.ci.pio cuya población no excede de trt,i.nta 
mil habitantes, según le establece el artícuio 30 de la Ley' de Gobierno y 
Admirns1rac1ón Mun1c1pal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores oor 
ei onnc1oio de representac:ón proporctonal 

Pa¡·a la aplicación de la fórmula electora! para la asignación de reg idurias por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en \ , 
términos del artículo 266 de la L!PEES conforme a lo siguiente: "' >, Primeramente, !a votación total emitida en la elección de! ayuntamiento de Villa 
Hidalgo, Sonora, representa un total de 1,315 votos y se obtuvo de la definición 
establecida en el artículo 266 fracción I de la Ley Electoral locnl, la cual señala 
que se obtendrá la votación tota! emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que !a operación 
que se realizó para arribar a tal conclusión fue !a siguiente ~ 
Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos quf \ 
tienen dere~ho a partic_ipar en la asignación. d .. e regidores po.r el principi~ de \ 
represe'.\tac1ón proporcional en los términos de lo referído por el ya citado 
aíliculc 265 de la LIPEES, y para estar en pos1b1lidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total v8.i1da emitida \ 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe re9lizarse las \ 
operaciones rnatemáti.cas correspondientes de acuerd.o a lo siguiente: V 

De lo anterior, se determina que el partido polftlco Movimiento Alternativo 
Sonorense, obtuvo e! tr iunfo en ei citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto dei artículo 265 establece que todos aquel!os 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el i .5% de la votación total 
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emitida en !a elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y ia fracción ti establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que !os partidos po!iticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de as1gnación son el Partído Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Insti tucional, Partido de la Revolución Democrática, 
Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Partido Morena;~ 
y como el partiao político Movímiento Alternativo Sonore-nse obtuvo la 
rnayor-~a de votos en !a elección, no tendrán derecho a participar en la asignación . 
ce regidores por el principio de representación proporciona l. 

En virtud de lo anterior, tenemos que 6 partidos políücos !es correspondería la ~ 
asignación por porcentaje mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 2 re~idurías de repr_esentación proporc ional para el cit~do municipio, se , 
deberá cons:derar el orden Jerárquico descendente del resultado de votación de 
los partidos políticos citados anteriormente y por lo cual al exceder del número 
de regidurias a asignar no es necesario continuar desarrollando ias operaciones 
estabiecidas on las fracciones 11, 11!, IV y V del artculo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez reaiizados los cá!culos de la fórmula electora! de 
asignación de regidores por e! principio de representación proporciona: que 
integrarán el Ayuntamiento de Vi i/a Hldalgo, Sonora, se tiene que de la totalidad 
de dos regidurías por el pnncipio de representac:ón proporciona! que 
corresponden al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido 
Revolucionario Institucional y una al Partido Morena, por haber obtenido la 
votación más alta, con base a lo establecido previamente 

68) vma Pesqueira, 

Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se ilevó a cabo la 

\ . 'Y ½ 

municipal en el Consejo Municipal Electoral de Villa Pesqueira, Sonora, mediante~ 
la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de 
totalidad de las casnlas instaladas en e! municipio de Villa Pesqueira, Sonora, 
acuerdo a lo siguiente-

De lo anterior, se 3dvierte que la plani!la que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C. Francisco Antelmo Mendoza Navarro, postulada por la coaiición 'Todos 
por Sonora>), integrada por los partidos políticos Revoiucionano lnstituciona!, 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. 
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Que Vil la Pesqueira, Sonora, es un municipio cuya población no excede de 
treinta mil habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurias por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente· 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de Villa 
Pesqueira, Sonora, representa un total de 1,579 votos y se obtuvo de la 
definición establecida en el artículo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la 
cual señala que se obtendrá la votación total emitida en la elección del 
ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo 
que la operación que se realizó para arribar a tal ccnclusión fue la siguiente: 

Votación total: 1,628 
Se restan los votos nulos 49 
Se obtiene la votación tola! emitida: 1,579 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
politices obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

~ 
~ 

~ 
QRD 1 (f ~ m ~ morena ~ Votación Votaci( 

...,.,,.,,., .. .,,,;·"" total total li~lllm 

1 
C.I . 

. ·':.: -~ emitida váHd.l 
~tid 

515 1 2 16 o 19 15 o 523 487 o 49 1,628 1,579 

32.61% 10.12% 1.01% " 1.20~. 0.94% 0% 33.12% 30.84% 

La fracción I del párrafo sex1o del articulo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que el partido político y el candidato 
independiente que obtuvieron el porcenta¡e mínimo de asignación es el Partido 
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Movimiento Alternativo Sonorense y el Candidato Independiente el C. 
Miguel Oved Robinson Bours del Castillo; y como los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza 
que integran la coalición 'Todos por Sonora" obtuvieron la mayoría de votos en 
la elección, no tendrán derecho a participar en la asignación de regidores por el 
principio de representación proporcional. 

Toda vez que solo existen dos regidores de representación proporcional por 
asignar y que solamente es un partido político y un candidato independiente 
quienes obtuvieron el porcentaje mínimo de asignación, no es necesario 
continuar desarrollando las operaciones establecidas en las fracciones 11, 111, IV 
y V del artículo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Villa Pesqueira, Sonora, se tiene que de la 
total idad de dos regidurias por el principio de representación proporcional que 
corresponden al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido 
Movimiento Alternativo Sonorense y una al Candidato Independiente el C. 
Miguel Oved Robinson Bours del Castillo. 

Con fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de 
cómputo municipal en el Consejo Municipal Electoral de Yécora, Sonora, 
mediante la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los 
resultados de la totalidad de las casillas instaladas en el municipio de Yécora, 
Sonora, de acuerdo a lo siguiente: 

\ 
69) Yécora. ~ 

1 e I aRD 1 12, ~~ 1 ~ 1 ~ l~.i~I ~ 1 Bff 1 
73 1340 28 12 180 17 1145 32 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por la C. Yadira Espinoza Méndez, postulada por la ccalición "Todos por 
Sonora", integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional , Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza 

Que Yécora, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta mil 
habitantes, según lo establece el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 
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Para la ap !icac!ón de la fórmula electoral para la asignación de regidurías poí ei 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del artículo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente 

Primeramente, !a votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Yécora, Sonora, representa un total de 3.003 votos y se obtuvo de ia definición 
establecida en e: artículo 266 fracción I de !a Ley Electoral local, ia cual señala 
que se obtendrá la votación tota! emitida en !a elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo que la operación 
que se realizó para arribar a ta l conclusión fue ia siguiente 

~t:ft~~ ~~!ªi~t~s n~toS· . ·.:_ ._- --__ ¡ --- -- ~-•º~tJ 
t·5¿ obtiene la votaci ón total emitida: -----3,003 

Por lo que en segundo térmiro debe establecerse los partidos poiíticos que 
tienen dúrecho a participar en la asignación de reg idores por el prir, cipío de 
representación proporcionai en los términos de io referido por el ya citado 
artículo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qcé partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por c,ento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemát icas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Revolucionario 
lnstílucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que integran la 
coa lición "Todos por Sonora" obtuvieron (71 triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del artículo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido ei ·1 .5% de !a votación total 
emitida en la elección correspond;ente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fraccíón ll estab!ece 
que se le asignará dicho supuesto si eí partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 
ei porcentaje mínimo de asignación son el Partido Acción Nacional, Partido 
del Trabajo, Partido Morena y Partido Encuentro Social; y como los partidos 
políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza que integran la coalición "Todos por Sonora" obtuvieron la mayoría de 
votos en la elección, no tendrán derecho a participar en la asignación de 
íegidores por el prinC!pio de representación proporcionai 
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En virtud de lo anterior, tenemos que 4 partidos políticos les correspondería la. 
asignación por porcentaje mínimo, pero a! tomar en cuenta qua solo se debe 
asignar 2 regidurías de representación proporcional para ei citado municipio, se 
deberá considerar el orden Jerárquico descendente del resultado de votación de 
los partidos políticos citados anteriormente y por io cua! al exceder del número 
de regidurías a asignar no es necesario continuar desarro!lando las operaciones 
establecidas en las fracciones !I , 11 1, 1\/ y\/ del artículo 266 de la LIPEES 

En consecuencia, y una vez rea lizados ios cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de reg idores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Yécora, Sonora, se t,ene que de la total idad de 
dos regidurías por e! principio de representación proporcionai que corresponden 
a! referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido Morena y una a! 
Partido del Trabajo, por haber obtenido !a votación más aita, con base a lo 
establecido previamente 

7-0) Graf. f'[ij!arco Élias Calles. 

Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Eiec!oral de Gral. Plutarco Elias Calies, 
Sonora, mediante ia cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con 
los resultados de la totalidad de las casil las instaladas en e: municipio de GraL 
Plutarco Elias Calles, Sonora, de acuerdo a lo siguiente: 

De lo anterior, se advierte que la pianíi!a que resultó ganadora fue la encabezada 
por el C. José Ramos Arzate, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano 

Que Gral Plutarco Elías Calles, Sonora, es un municipio cuya población no 
excede de tceinta mil habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal , este municipio podrá tener hasta dos 
Regidoíes por el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación ae la fórrnu:a electoral para la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporciona' se observará el procedimiento en 
términos del artículo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en !a e!ecc;ón de! ayuntamiento de Gra l. 
Plutarco El fas Ca!les, Sonora, representa un total de 5,343 votos y se obtuvo de 
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la definición establecida en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral loca !. la 
cual señala que se obtendrá la votación total emitida en ia elección del 
ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo 
que la operación que se realizó para arribar a tal conclusión tue la siguiente-

Votación total. 55197 ~ Se restan los votos nulos 176 
Se obtiene la votaC1ón total emitida 5343 

Por lo oue en segundo termino deoe establecerse los partidos ool1t1cos que 
tienen derecho a part1c1par en la as1gnac1on de regidores oor el pnnc1p10 de 
representac1on proporcional en los terminas de lo refendo por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en pos1b1lrdad de determinar que partidos 
pol1t1cos obtuvieron el 1.5% por ciento o mas de la votación total valrda em1t1da 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

,-~ .. voiaclón T .. Votl'ció 
, .. ,,,.,. . total J •·io.t;,l 
'' "·"' emitida :¡ Valí(l.l 

J.,;,__emitl_d• 
176 1 5519 1 5343 

De lo anterior, se determina que el partido político Movimiento Ciudadano, 
obtuvo el triunfo en e\ citado municipio 

100% 

La fracción I del párrafo sexto del articulo 265 establece que todos aquellos ~ 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regí.dores de representación proporcio. nal y la fracción II establece · 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos poi iticos que obtuvieron 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partido Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, 
Partido Verde Ecologista de México y Partido Morena; y como el partido \ 
pol ítico Movimiento Ciudadano, obtuvo la mayoría de votos en la elección. no \ 
tendrán derecho a participar en la asignación de regidores por eI pnncIpI0 de \ 
representación proporcional 

En virtud de lo anterior, tenemos que 5 partidos políticos les correspondería la 
asignación por porcentaje mínimo, pero ai tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 2 regidurías de representación proporcional para el citado municipio, se 
deberá considerar el orden jerárquico descendente de( resultado de votación de 
ios partidos políticos citados anteriormente y por lo cual al exceder del número 
de regidurías a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11 , 111. IV y V del articulo 266 de la LIPEES. 
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En consecuencia, y una vez real izados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Grai. Plutarco Elías Calles, Sonora, se tiene que 
de la totalidad de dos regidurías por el principio de representación proporcional 
que corresponden al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido 
Revolucionario Institucional y una al Partido Morena, por haber obtenido la 
votación más alta, con base a lo establecido previamente. 

71) Benito Juárez. 

Con fecha tres de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de Benito Juárez, Sonora, mediante 
la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los resultados de la 
totalidad de las casillas instaladas en el municipio de Benito Juárez, Sonora, de 
acuerdo a lo siguiente 

~ 
----'~--1- - u .. _, ' 

morena~· • !, ¡ <¡¡;p'lf ~~.;111,c '"":"""'~' r[·:;.;¡¡: :~. ~ - ·---· ~--
3,685 3,593 i 55 19 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resu ltó ganadora fue la encabezada 
por la C. Flora Lina Mungarro Garibay, postulada por la coalición "Juntos 
Haremos Historia", integrada por los partidos políticos Morena, Encuentro Social 
y del Trabajo. 

Que Benito Juárez, Sonora, es un municipio cuya población no excede de treinta 
mil habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de reg idurias por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del art iculo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de 
Benito Juárez, Sonora, representa un total de 9003 votos y se obtuvo de la 
definición establecida en el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la 
cual señala que se obtendrá !a votación total emitida en la elección del 
ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por !o 
que la operación que se real izó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

Voiaciófltóiat: 
Se restan los votos nulos 
Se obtiene la votación total emnida: 
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Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de \\ 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
articulo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total váli~a emitida 

la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse 1°0 
• -. 

QRD [f ~lm ~ morena ~ e Votació 
11$',;tlll:I . .....,,,"' ~.,,. ntotal 

emitida 

3757 361 76 
1 

268 118 3682 121 13 467 o 216 9219 

41.73% 4.00% 0.84% 1 2.97% 1.31% "40.89% 1.34% 0.14% 5.18% 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social que integran la coalición "Juntos Haremos Historia", 
obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

VotJ"ció 
total 

válida 
emitid; 

9003 

100% 

La .fracción I del párrafo sexto del artículo 265 establece que todos aquellos ~ 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron ~ 
el porcentaje mínimo de asignación son los Partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano; y como los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social que integran la coalición " Juntos Haremos Historia" obtuvieron la mayoría 
de votos en la elección, no tendrán derecho a participar en la asignación de 
regidores por el principio de representación proporcional. 

En virtud de lo anterior, tenemos que 4 partidos políticos les correspondería la \ 
asignación por porcentaje mínimo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 2. regiduría. s de representación. proporcional para el citado municipio, se 
deberá considerar el orden jerárquico descendente del resultado de votación de 
los partidos políticos citados anteriormente y por lo cual al exceder del número 
de regidurías a asignar no es necesano continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11, 111, IV y V del artículo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora, se tiene que de la totalidad 
de dos regidurias por el principio de representación proporcional que 
corresponden al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido 
Revolucionario Institucional y una al Partido Movimiento Ciudadano, por 
haber obtenido la votación más alta, con base a lo establecido previamente. 
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72) San Ignacio Río Muerto. 

Con fecha tres de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la sesión de cómputo 
municipal en el Consejo Municipal Electoral de San Ignacio Río Muerto, Sonora, 
mediante la cual se obtuvo el Acta Final de Escrutinio y Cómputo con los 
resultados de la totalidad de las casillas instaladas en el municipio de San Ignacio 
Rio Muerto, Sonora, de acuerdo a lo siguiente: 

,2'!) 1f m p:fóS 1 ... 
morena 1 ~-=-
11.,.,2111,;, 

<b 
!¿t;• ;'_; B[f 

1,565 460 158 
1,990 41 136 

43 

morena"' ,_...,~ 

73 1 30 7 30 O ! 206 j 6p19 

De lo anterior, se advierte que la planilla que resultó ganadora fue la encabezada 
por la C. Patricia Sulema Magallanes Lugo, postulada por la coalición "Juntos 
Haremos Historia", integrada por el Partido Morena, Partido del Traba10 y Partido 
Encuentro Social. 

Que San Ignacio Río Muerto, Sonora, es un municipio cuya población no excede 
de treinta mil habitantes, según lo establece el articulo 30 de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal , este municipio podrá tener hasta dos Regidores por 
el principio de representación proporcional, 

Para la aplicación de la fórmula electoral para la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional se observará el procedimiento en 
términos del articulo 266 de la LIPEES conforme a lo siguiente: 

Primeramente, la votación total emitida en la elección del ayuntamiento de San 

'~ 

~ 
Ignacio Rio Muerto, Sonora, representa un total de 5,813 votos y se obtuvo de \ 
la definición establecida e.n el articulo 266 fracción I de la Ley Electoral local, la 
cual señala que se obtendrá la votación total emitida en la elección del 
ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos, por lo 
que la operación que se realizó para arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

Votación total: 6,019 
Se restan los votos nulos 206 
Se obtiene la votación total emitida: 5,813 ~ 

Por lo que en segundo término debe establecerse los partidos políticos que 
tienen derecho a participar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional en los términos de lo referido por el ya citado 
artículo 265 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar qué partidos 
políticos obtuvieron el 1.5% por ciento o más de la votación total válida emitida 
en la elección de ayuntamientos del Estado de Sonora, debe realizarse las 
operaciones matemáticas correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 
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3.06"1, 

~R~ [I} ~ m ·ea ~ morena ~~ ,$.. Votación Votación 
total total 

U""""'•h i•• ·· -.. e. 
ernítida válida 

emitida 

1253 "' 156 201 1123 156 2045 83 136 o 206 6,019 5,813 

21.55% 8.29% 2.6B% 3.45 % 19.31% 2.68% 35.17% 1.42% 2.33% 

De lo anterior, se determina que los partidos políticos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social que integran la coalición "Juntos Haremos Historia', 
obtuvieron el triunfo en el citado municipio. 

La fracción I del párrafo sexto del artículo 265 establece que todos aquellos 
partidos que cuando menos hubieran obtenido el 1.5% de la votación total 
emitida en la elección correspondiente tendrán derecho a participar en la 
asignación de regidores de representación proporcional y la fracción 11 establece 
que se le asignará dicho supuesto si el partido político no hubiere alcanzado la 
mayoría de votos, de esto se desprende que los partidos políticos que obtuvieron 

100% 

~ 
el porcentaje mínimo de asignación son el Partido Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano, Partido Nueva Alianza y Partido Movimiento 
Alternativo Sonorense; y como los partidos políticos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social que integran la coalición "Juntos Haremos Historia~ 
obtuvieron la mayoria de votos en la elecc1on, no tendran derecho a part1c1par ~ 
en la as1gnac1on de regidores por el pnnc1p10 de representac1on proporcional 

En virtud de lo anterior, tenemos que 6 partidos pol1t1cos les corresponderia la 
as1gnac1on por porcentaje min1mo, pero al tomar en cuenta que solo se debe 
asignar 2 reg1dunas de representac1on proporcional para el citado murnc1p10, se 
debera considerar el orden Jerárquico descendente del resultado de votac1on de 
los partidos pol1l1cos c1lados anteriormente y por lo cual al exceder del numero 

~ 

de regidurías a asignar no es necesario continuar desarrollando las operaciones 
establecidas en las fracciones 11 , 111 , IV y V del articulo 266 de la LIPEES. 

En consecuencia, y una vez realizados los cálculos de la fórmula electoral de 
asignación de reg idores por el principio de representación proporcional que 
integrarán el Ayuntamiento de San Ignacio Rio Muerto, Sonora, se tiene que de 
la totalidad de dos regidurias por el principio de representación proporcional que 
corresponden al referido Ayuntamiento, una le corresponde al Partido 
Revolucionario Institucional y una al Partido Movimiento Ciudadano, por 
haber obtenido la votación más alta, con base a lo establecido previamente. 

t 
26. Conforme lo establece la Jurisprudencia 47/2016 de rubro "Representación 

Proporcional. Los límites a fa sobre y sub representación son aplicables en fa 
integración de los ayuntamientos", es obligación de este Consejo General el 
llevar a cabo un análisis sobre el impacto que tiene la misma en la asignación 
de regidurias de representación proporcional en el estado de Sonora, para lo 

;,11'? 

¡/ 
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cual este Instituto estima conveniente realizar el estudio de los cómputos de los 
72 municipios y así poder llegar a una conclusión respecto de la trascendencia 
que tendrá al momento de definir el total de regidurias que le corresponden a 
cada partido por municipio. 

LÍMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENTACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE LOS 
AYUNTAMIENTOS. 

Es importante precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación~ 
el día dieciocho de abril de dos mil trece, aprobó la tesis jurisprudencia! 19/2013, . 
en los siguientes términos: 

"REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. AL INTRODUCIR ESTE 
PRINCIPIO EN EL ÁMBITO MUNICIPAL, SE DEBE ATENDER A LOS 
MISMOS LINEAMIENTOS QUE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL SEÑALA 
PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS. 

El artículo 115, fracciones f, párrafo primero y VIII, párrafo primero, de la 
Constitución Federal señala que las entidades federativas tendrán como 
base de su división territorial y de su organización política y administrativa al 
Municipio Ubre; que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento 
electo popular y directamente, el cual se integrará por un presidente y el 
número de síndicos y regidores que la legislación local determine; que el 
gobierno municipal se ejercerá exclusivamente por el Ayuntamiento y que 

~ 
las autoridades legislativas locales, al expedir sus leyes electora/es, deberán 
introducir el pn·ncipio de representación proporcional para /a elección de /os 
Ayuntamientos de /os Municipios que conforman la entidad. Ahora bien, 
como puede advertirse del indicado precepto constitucional, el Municipio es 
la célula primaria territorial, política y administrativa en los Estados, por lo 
que es el primer nivel de gobierno que entra en contacto con la ciudadanía 
asentada en él; de ahí que corresponda a sus habitantes elegir directamente 
a /os funcionarios que deberán conformar el órgano de gobierno municipal_ 
Así, /os miembros de los Ayuntamientos que hayan resultado electos como 
tales, integran el órgano de gobierno municipal y representan los intereses 
de una comunidad municipal determinada, por tanto, el principio de 
representación proporcional que se instituye para los Municipios, tiene como 
finalidad que /os partidos políticos contendientes en una elección municipal 
cuenten con un grado de representafividad que deberá ser acorde a su 
presencia en los Municipios que integren a la entidad federativa 
correspondiente, lo anterior, en atención al carácter nacional y estatal de /os 
partidos políticos que contienden en /as elecciones municipales, En efecto, 
el principio de representación proporcional previsto para la conformación de 
los órganos legislativos, se instituyó para dar participación a los partidos 
políticos con cierta representatividad en la integración de dichos órganos, 
para que cada uno de ellos tenga una representación proporcional al 

~ 
\ 

porcentaje de su votación total y evitar la sobrerrepresentación de los t:P 
grado de representativ1dad a mvel estatal, puesto que en su caso, 
conformarán precisamente un órgano de Gobierno Estatal. En esta tesitura, 

partid. os dominantes, lo ~ue implica .. que los institutos políticos tengan cierto ' . 

el establecimiento del sistema de representación proporcional en el ámbito l1 
mumcipal debe atender a /os mismos lineamientos que la Constitución I" 
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Federal señala para la integración de los órganos legislativos, esto es, que 
los parlidos políticos que cuenten con cierto grado de representativídad 
estatal puedan acceder al órgano de gobierno municipal, sin que elfo 
signifique que se limite la representación integral y genérica de los intereses 
de una concreta colectividad, ni que éstos se subordinen a fo que ocurra en 
otros Municipios_" 

Asimismo, por su parte en sesión pública de fecha dos de noviembre de dos mil 
dieciséis, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, aprobó la Jurisprudencia 47/2016 de rubro "Representación 
Proporcional. Los límites a la sobre y subrepresentación son aplicables en 
fa integración de los ayuntamientos", en la cual estableció lo siguiente: 

"De conformidad con fo previsto en /os artículos 115, fracciones 1, primer 
párrafo y VIII, primer párrafo; así como 116, párrafos segundo, fracción lf, y 
tercero, de fa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como de lo dispuesto en fa jurisprudencia de fa Suprema Corte de Justicia 
de la Nación de rubro "REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. AL 
INTRODUCIR ESTE PRINCIPIO EN EL ÁMBITO MUNICIPAL, SE DEBE 
A TENDER A LOS MISMOS LINEAMIENTOS QUE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL SEÑALA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS 
LEGISLATIVOS", se concluye que los lineamientos constitucionales de 
sobre y subrepresentacíón deben ser atendidos por las autoridades 
electora/es al momento de realizar la asignación de regidores por el principio 
de representación proporcional de los Ayuntamientos. Lo anterior es así, 
debido a que dicho principio tiene como finalidad que los contendientes en 
una elección municipal cuenten con un grado de representatívidad acorde a 
su presencia en los municipios que formen parte del Estado, de tal manera 
que se permita su participación en la integración de dichos órganos con el 
objeto de que se tenga una representación proporcional al porcentaje de su 
votación total y evitar la sobre y subrepresentación. " 

En relación a lo anterior, se tiene que de acuerdo con lo previsto en el artículo 
115, fracciones 1, primer párrafo y VIII , primer párrafo, de la Constitución Federal, 

~ 

~ 
las entidades federativas tienen como base de su división territorial y de su 
organización polític.a y administrativa al municipio libre; cada municipio es \ 
gobernado por un ayuntamiento electo popular y directamente, el cual se 
integrará por un presidente y el númern de síndicos y regidores que la le.gislac1ón 
local determine; e! gobierno municipal se ejerce exclusivamente por el 
Ayuntamiento sin que medie alguna autoridad entre este y el Gobierno del 
Estado; de igual forma , se advierte el imperativo para las autoridades 
legislativas locales, de que al expedir sus leyes electorales se deberá ~ 
íntroducír el principio de representación proporcional en la elección de los ! 
ayuntamientos de todos los municipios que conforman la entidad. 

A partir de dicho precepto constitucional, se entiende que el municipio es la célula 
primaria territorial, política y administrativa en los Estados, originando que sea el /) 
primer nivel de gobierno que entra en contacto con la ciudadanía asentada en \ / Y 
él, de ahí que corresponda a sus habitantes elegir de .manera directa a los ('f\,',f 
funcionarios que deberán conformar el órgano de gobierno municipal. \JI, 
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En este contexto, los miembros de los ayuntamientos que hayan sido electos por 
el voto popular directo, integran el órgano de gobierno municipal y representan 
los intereses de una comunidad municipal determinada, por tanto, el principio 
de representación proporcional constituido para los municipios, tiene 
como finalidad que los partidos políticos contendientes en una elección 
municipal cuenten con un grado de representatividad, mismo que debe ser 
acorde a su presencia lo anterior, en atención al carácter nacional y estatal de 
los partidos políticos que contienden en las elecciones municipales. 

Con relación a lo antes señalado, es importante citar que el artículo .130 de la ~ 
Constitución local cita lo siguiente: 

"ARTÍCULO 130. - Los Ayuntamientos serán órganos colegiados 
delibemntes, integrados por un Presidente Municipal, un Síndico y los 
Regídores que sean designados por sufragio popular, directo, libre y secreto, 
Las elecciones se basarán en el sistema de elección de mayoría relativa, y 
en el caso de los Regidores, habrá también de representación 
proporcional, de conformidad con las bases que establezca la Ley. Por 
cada Sindico y Regidor Propietario será elegido un Suplente. 

Todos los Regidores Propietarios serán considerados como representantes 
populares, con idéntica categoría e igualdad de derechos y obligaciones. 

En dicha tesitura, se tiene que el articulo 265 de la LIPEES, establece las normas 
que se deberán observar en la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional, para lo cual establece que la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional se 
integra con los elementos de porcentaje mínimo de asignación, factor de 
distribución secundaria y resto mayor; estableciendo para tal efecto que tendrán 
derecho a paiiicipar en dicha asignación, todos los partidos políticos que 
hubieren obtenido cuando menos, el 1.5% de la votación total emitida en la 
elección de ayuntamientos que corresponda; y que el partido poi ítico de que se 
trate no hubiere alcanzado mayoría de votos en la elección municipal 
correspondiente; asimismo por su parte, el articulo 266 de la LIPEES, señala el 
procedimiento que se deberá aplicar dicha fórmula de asignación de regidurías 
de representación proporciona! 

En dicho orden de ideas, este Consejo General considera relevante atender lo 
señalado por las jurisprudencias citadas con antelación, por lo que se realizó un 
análisis respecto la sobre y subrepresentación en la asignación de regidores por 
el principio de representación proporcional de los Ayuntamientos del estado de 
Sonora, el cual se precisa en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

-~ 

~ 
\ 
~ 

\s 
~ 

En re lación a lo anterior, este Consejo General considera que es necesario que 
la asignación de las regidurías se ajuste a las bases y límites constitucionales JI 
establecidos para el principio de representación proporcional conforme lo ~ 
establecen las multic1tadas jurisprudencias, el lo, sin dejar de respetar la libertad,,\' 
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configurativa de! legislador local en el estado de Sonora, el cual estableció 
diversos parámetros básicos para la referida asignación, entre ellos el haber 
obtenido cuando menos, el 1.5% de la votación total emitida del respectivo 
ayuntamiento. 

Ahora bien, en conclusión se tiene que del análisis serialado en el Anexo 1 del 
presente Acuerdo, se advierte que al atender la fórmula prevista en la legislación 
local , de ninguna manera se alteran los límites constitucionales de sobre y 
subrepresentación, sino que se garantiza que se atienda a la finalidad de 
pluralidad y representatividad que busca el sistema de representación 
proporc,onal, de manera que el mayor número de votos (electores) se 
encuentren representados dentro de los órganos de decisión de los cabildos. 

En dicho sentido se procederá a realizar el referido análisis según los diversos 
supuestos establecidos en el articulo 30 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, transcritos en el cuerpo del presente acuerdo. 

• Mu,nicipios cuya población no excede de treinta mil habitantes. 

Conforme a lo establecido en el artículo 30 fracción I de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal , en los municipios cuya población no exceda de treinta 
mil habitantes, habrá un Presidente Municipal , un Síndico, tres Regidores de 
mayoría relativa y hasta dos Regidores según el principio de representación 
proporcional. 

Del análisis señalado en el Anexo 1 del presente Acuerdo, se advierte que al 
atender la fórmula prevista en la legislación local, se dan supuestos en lo que se 
exceden los límites constitucionales de sobre y subrepresentación, lo anterior 
toda vez que en el presente supuesto las dos regidurías que corresponden por 
el principio de representación proporcional son asignadas de manera directa a 
los partidos que hubieren obtenido el mayor porcentaje del total de ia votación 
válida emitida, después de la planilla ganadora de la elección del respect ivo 
Ayuntamiento, con !o cual se cubre la representación del mayor número de 
electores. 

Ahora bien, en este caso, es de observarse que dichos municipios cuentan con 
5 regidurías, por lo que el valor asignado a cada regidor representa un 20% del 
total de regidores integrantes del Ayuntamiento, razón por la que en el caso de 
que algún partido político que no hubiere ganado la elección tenga el porcentaje 
de votación total emitida en un rango del 1.5% a! 8% tendrían el problema con la 
sobre representación, dado que al asignárseles un regidor de representación 
proporcional estarían con el 20% de representación en el Ayuntamiento, 
excediendo sus límites de sobre representación al estar al 16% dicho límite y 
estar fuera del rango al tener 20% en Ayuntamiento, ahora bíen, aquellos 
partidos que tuvieron el porcentaje de votación total emitida en un rango del 9% 
al 11 %, en caso de contar con un regidor de representación proporcional, 
estarían en el supuesto de la sobre representación, dado que su porcentaje de 
votación es del 9% ai 11 % en cuyo caso el límite de sobre representación sería 
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del 17% al 19%, por lo que al contar con un regidor de representación 
proporciona! contaría con una representatividad en ayuntamiento igual al 20% 
por lo que se daría el supuesto de exceder el límite de la sobre representación, 
y en el otro extremo tenemos que en el supuesto de que un partido político que 
no hubiere ganado la elección, pero tenga entre más del 29% de la votación total 
emitida, tendría su rango de sub representación en el 21 %, por lo que en el caso 
de que se le hubiere asignado un regidor de representación proporcional contaría 
con una representatividad en ayuntamiento igual al 20% por lo que se darla el 
supuesto de exceder el límite de la sub representación , dado que cuenta con el 
20% en Ayuntamiento y su limite mínimo es 21 %. 

Derivado de todo lo anterior, se estima que para el caso del estudio contenido 
en el Anexo 1, se dan supuestos en los que existe sobre y sub representación 
conforme \o establece la Jurisprudencia antes señalada, razón por la que nos 
encontramos con dos problemas jurídicos a solventar, el primero que consiste 
en que no se establece un procedimiento específico para subsanar ta! situación 
(sobre y sub representación), es decir no contamos con una mecánica o 
disposición normativa que nos permita "corregir" lo establecido en los límites 
constitucionales, y el segundo problema es el relativo a que específicamente el 
procedimiento para realizar la asignación de regidores de representación 
proporcional esta establecido en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora, particularmente en los artículos 265 y 266, 
esto es que los regidores de representación proporcional en estos municipios, se 
asignan a los partidos que obtuvieron el 1.5% de la votación total emitida, para 
lo cual en el 100% de los casos de los municipios menores de 30 mil habitantes 
se dio esta asignación mínima y con ello se agotó el número de regidores a 
asignar, esto es los dos regidores se distribuyeron con base en este criterio, 
at1ora bien, lo anterior se cita dado que es importante que en este caso, este 
Consejo General considera que la aplicación de lo señalado en el artículo 265 
antes señalado, consiste en un derecho constitucional de los partidos políticos 
que se convierte en la representatividad de la voluntad ciudadana plasmada en 
las urnas, esto es que en busca de la pluralidad en la integración de los 
Ayuntamientos, se propicia la incorporación de regidores de diferentes partidos, 
primero aquellos que tuvieron el umbral mínimo y dentro de ellos a los que tienen 
el mayor porcentaje de votación, excepto la planilla ganadora, por lo que este 
derecho les asiste por disposición constitucional y esto se traduce en un derecho 
adquirido por los partidos participantes, por lo que al pretender realizar la 
aplicación en sentido estricto de los límites de sobre y sub representación, se 
transgrede su derecho a integrar un ayuntam iento, al extremo tal de pretender 
"quitarle" la reg iduría que por disposición de ley les corresponde. 

En virtud de !o anterior, este consejo General considera que aún y cuando se 
dan los supuestos de sobre y sub representación, con ello no se modifican los 
resu ltados de asignación de regidurías por el principio de representación 
proporcionar, pues de ser así, se estaría vulnerando el derecho de los 
respectivos partidos politices con derecho a asignación de regidurías, y 
asimismo al asignársela a diverso partido político se estaría fa ltando a los propios 
princípios constitucionales de sub y sobrerepresentación; además de lo anterior, 
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no existe disposición normativa alguna, que establezca algún mecanismo 
adecuado para efectos de subsanar los casos en los cuales se actualice el 
supuesto de sub y sobrerepresentación de manera que no se vulneren derechos 
de terceros. 

• Municipios cuya población exceda a treinta mil habitantes 

Conforme a lo establecido en el artículo 30 fracción II de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, en los municipios cuya población exceda a treinta mil 
habitantes, pero no de cien mil , habrá un Presidente Municipal, un Sindico y seis 
Regidores de mayoría relativa y hasta cuatro Regidores según el principio de 
representación proporcional. 

En similar circunstancias se ubican los municipios de este rango, por lo que este 
consejo General considera que aún y cuando se dan los supuestos de sobre y 
sub representación, con ello no se modifican los resultados de asignación de 
regidurías por el principio de representación proporcional, pues de ser así, se 
estaría vulnerando el derecho de los respectivos partidos políticos con derecho 
a asignación de regidurías, y asimismo al asignársela a diverso partido polítlco 
se estaría fal tando a los propios princip ios constitucionales de sub y 
sobrerepresentación; además de lo anterior, no existe disposición normativa 
alguna, que establezca algún mecanismo adecuado para efectos de subsanar 
los casos en los cuales se actualice el supuesto de sub y sobrerepresentación 
de manera que no se vulneren derechos de terceros, lo anterior conforme la 
explicación realizada en párrafos precedentes del presente considerando. 

• Municipios cuya población exceda de cien mil habitantes. 

Conforme a lo establecido en el artículo 30 fracción 111 de la Ley de Gobierno y 
Admin istración Municipal, en los municipios cuya población exceda de cien mi l 
habitantes, habrá un Presidente Municipal, un Sindico y doce Regidores de 
mayoría relativa y hasta ocho Regidores según el principio de representación 
proporcional. 

En similar circunstancias se ubican los municipios de este rango, por lo que este 
consejo General considera que aún y cuando se dan los supuestos de sobre y 
sub representación, con ello no se modifican los resultados de asignación de 
regidurías por el principio de representación proporcional, pues de ser asi, se 
estaría vu lnerando el derecho de los respectivos partidos políticos con derecho 
a asignación de regidurías, y asimismo al asignársela a diverso partido político 
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se estaría faltando a los propios principios constitucionales de sub y ? 
sobrerepresentación; además de lo anterior, no existe disposición normativa r":' 
alguna, que establezca algún mecanísmo adecuado para efectos de subsanar J 
los casos en los cuales se actualice el supuesto de sub y sobrerepresentación ~ 
de manera que no se vulneren derechos de terceros, lo anterior conforme la 
explicación realizada en párrafos precedentes del presente considerando. ~ 
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27. Que conforme !as disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, así 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina como procedente aprobar la asignación de regidurias por el principio 
de representación proporcional para integrar los setenta y dos Ayuntamientos 
en el estado de Sonora, dentro del proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

28. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 11 , 
41 fracción V, Apartado C y 116, fracción IV de la Constitución Federal; 104 
numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22 de la Constitución Local; así como los 
artículos 101 , 111 , 121 fracción LXVI II, 172, 192, 193, 265 y 266 de la LIPEES, 
y el artículo 30 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la asignación de regidurias por el principio de representación 
proporcional para integrar los setenta y dos Ayuntamientos en el estado de Sonora, 
dentro del proceso electoral ordinario local 2017-2018, en los siguientes términos: 

Altar 
Arivechi 
Arizpe 
~ 

Bacadéhuachi 
Bacanora 
Bacerac 
Bacoachi 
Bácum 

Banámichi 
Baviácora 
Bavispe 

Benjamín Hill 
Caborca 
Cajeme 
Cananea 

Carbó 
La Colorada 

Cucurpe 
Cumpas 

Divisaderos 
Empalme 
Etchojoa 
Fronteras 
Granados 
Guaymas 
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41 

Tol 
417 ~r=-~-~:;;1:: 
44 1 Ónavas 

~ ¿~~:: --41 -- ·p¡frquúO 
48 1 Puerto Peñasco 

49 1 Quiriego 
50 Rayón 
51 -----~º 

i 52 Sahuari¡}a 
53 1 San Fe\ipe d; Jesús 
- San Javier 

[ill 
~ 

[647 
[ill 

San Luis Río Coiorado ¡ 2 
Sa~_ Mig_uel de Ho~casitas 1 1 

San Pedro de !a Cueva 2 
.. ---8-a ntaAna 
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SEGUNDO. En virtud del anál isis realizado a 'ª Jurisprudencia 4712016 de rubro 
"Representación Proporciona!. Los límites a la sobre y sub representación son 
aplicables en la integración de !os ayuntamientos", el cual se adjunta en el Anexo 1 
del presente Acuerdo, este Consejo General determina que no altera la asignación de 
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regidurías de representación proporcional en los 72 municipios en el estado de 
Sonora. 

TERCERO. Se requiere a las dirigencias de los partidos pol íticos para que a través 
de los Presidentes de los Comités Directivos Estatales o equivalentes, así como a los 
Candidatos Independientes, para que realicen la designacrón de los regidores de 
representación proporcionai que les correspondan, conforme lo estab!ece el 
penúltimo párrafo del articulo 266 de la LIPEES, dentro del plazo de siete días 
s!gu:entes a la notificación del presente acuerdo, en el entendido de que en caso de 
que el partido o candidato independiente no formule la propuesta dentro de! plazo 
antes señalado, e! Consejo Genera! de este Instituto en sesión pública a celebrar a 
más tardar el día quince de agosto del presente año, los designará conforme el último 
párrafo del articulo antes citado 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que una vez 
designados los nombres de los reg idores por el principio de representa:ión 
proporcional de cada partido político respectivo, provea lo necesario para que se 
expidan las constancias respectivas y en su oportunidad se proceda a su 0nt:ega 

QUINTO. Con base en el cómputo establecido en e! presente acuerdo, dese vista a la 
Junta General Ejecutiva para que en los términos del artículo 125 fracción VI de la 
LIPEES, determine lo que conforme a derecho proceda. 

SEXTO. Notifíquese mediante oficio por parte de la ConseJSra Presidenta de este 
Instituto, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
del INE, en ios términos señalados en el Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este instituto Estatal Electoral, para los efectos 
a que haya lugar 

SÉPTIMO, Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que coordine !as tareas 
institucionales, adoptando las medida.s necesarias para e! cumplimiento de este 
Acuerdo. 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría E¡ecutiva de este Instituto para que solicite la 
publ icación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de esto organismo electoral , para todos los efectos legales a que haya 
lugar, así como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notiíicadores dei 
Instituto Estatal Electoral que rearice las notificaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo 

NOVENO, Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el presente 
acuerdo en el sitio web del lnsfüuto para conocimiento del público en general. 

DECIMO. Notifíquese a !os Partidos Pol ít,cos acreditados ante el Instituto Estatal 
Electoral que no hubiesen asistido a ia sesión 
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Así, por mayoría de votos a favor de los Consejeros Mtro. Vladimir Gómez Anduro, 
Mtra. Claudia Alejandra Ruiz Resendez, Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto y Líe 
Guadalupe T addei Zavala, y con el voto en contra de los Consejeros Mtro. Daniel 
Nuñez Santos, Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado y Mtro. Daniel Rodarle 
Ramírez, !os cuales presentarán voto particular, resolvió el Consejo General en sesión 
pública extraordinaria celebrada et dia tre!,í'ta y uno de julio del añ_o dos mil dieciocho, 
ante la fe del Secretan o Ejecutivo quien la fe. • Conste. ···~·" 

t...::) o-...:, 
Miro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

011;:i 
Miro. Francisco Arturo K~zawa Tostado 

Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Rodarte Ramirez 
Consejero Electoral 

11 !l 
Lic. Ana Mari~~ashimoto 

Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG199/2018 denominado ~POR EL QUE SE REALIZA LA 
ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
PARA INTEGRAR LOS SETENTA Y DOS AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE SONORA, 
DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018", aprobado por el Consejo 
General de este organismo electoral en sesión extraordinaria celebrada el día treinta y uno de julio 
de dos mil díeciocho 
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Hermosillo, Sonora a 01 de agosto de 2018 

Los suscritos , derivado del anuncio de voto particular formulado en la sesión del día 
31 de julio del presente año, por discrepar del criterio mayoritario que aprobó el 
acuerdo identificado con la clave CG199/2018 "POR EL QUE SE REALIZA LA 
ASIGNACIÓN DE REGIDURIAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL PARA INTEGRAR LOS SETENTA Y DOS AYUNTAMIENTOS 
EN EL ESTADO DE SONORA, DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018", nos permitimos remitir el mismo para que forme 
parte del mismo. 

Se anexa voto particular. 

e;;;~ 
FRANCISCO ARTURO-KITAZAWA TOSTADO 

CONSEJERO ELECTORAL 
DANIEL ROO/IRTE RAMÍREZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

EC!B ID 
O 2 AIJO, 20_18 , 

(J)fl!', 
(8,111 

SECRETAH!A EJECUTIVA 
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VOTO PARTICULAR QUE EN FORMA CONJUNTA FORMULAN LOS 
CONSEJEROS FRANCISCO ARTURO KITAZAWA TOSTADO Y 
DANIEL RODARTE RAMÍREZ, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 120, ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE SONORA Y 23 NUMERAL 5 DEL 
REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, EN RELACIÓN AL ACUERDO 
CG199/2018 "POR EL QUE SE REALIZA LA ASIGNACIÓN DE 
REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL PARA INTEGRAR LOS SETENTA Y DOS 
AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE SONORA, DENTRO DEL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018". 

Los suscritos, formulamos el presente voto particular por discrepar del 
criterio mayoritario que aprobó el acuerdo identificado con la clave 
CG199/2018 "POR EL QUE SE REALIZA LA ASIGNACIÓN DE 
REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL PARA .INTEGRAR LOS SETENTA Y DOS 
AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE SONORA, DENTRO DEL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018". 

En principio, nos interesa dejar asentado que, como consta en actas, 
durante la sesión del Consejo General iniciada le día 30 de julio del 
presente año, la Consejera Presidenta decretó un receso para efecto de 
llevar a cabo el análisis de las posibles modificaciones al acuerdo 
referido. 

Al decretar el receso, se señaló puntualmente que se convocaba para 
reanudar la sesión "el día de mañana a las ocho de la noche", es decir, 
se reanudaría el día 31 de julio de 2018 a !as 20:00 horas. 

No obstante lo anterior, el día 31 de julio de 2018 el consejero electoral 
Miro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado fue notificado a las 17:27 
horas, de la "Convocatoria a reanudación de Sesión Extraordinaria" 

\ 

i 

('¡ 

v 

firmada por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, (el 
Consejero Miro. Daniel Rociarte Ramírez no fue notificado de la misma), 
en la que se establece, entre otras cuestiones, lo siguiente: 

" . .,se tiene que al señalarse el receso referido en el párrafo 
anterior, se señaló que la reanudación se llevaría a cabo a /as 
20:00 horas del día martes 31 de julio de dos mil dieciocho, 

sin embargo toda vez que se ha agotado el análisis 

correspondiente, la reanudación de la sesión extraordinaria 

se llevará a cabo a las 17:00 horas del día martes 31 de julio 
del presente año, en la sala de sesiones de este Instituto ... " 

Sin embargo, lo manifestado de manera unilateral por la Consejera 
Presidenta respecto de que "se ha agotado el análisis correspondiente" , 

no obedece a la realidad, por las siguientes razones que quedaron de 
manifiesto durante el desarrollo de la sesión: 

1.- Fue la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos quien realizó 
diversas modificaciones al proyecto original , y dicho proyecto (distinto 
al originalmente circulado para la sesión) no fue entregado a los 
suscritos sino al momento de reanudar la sesión o posterior a su inicio. 

2.- El proyecto circulado originalmente, con veinticuatro horas previas a '\ 
la sesión, constaba de 162 fojas útiles, y el nuevo proyecto presentado 
sorpresivamente, y que fue aprobado por cuatro votos a favor, constaba 
de 167 fojas útiles y se le adicionó un anexo con 66 fojas útiles, dando 
un total de 233 fojas útiles, las cuales contenían diversos análisis, 
información y determinaciones que, aun cuando se señaló 
expresamente que no se conocían, la Consejera Presidenta se negó a 
otorgar mayor tiempo para su debido análisis. 

3.- La nueva propuesta de acuerdo no se acompañaba de un resumen 
que permitiera identificar de manera clara los cambios realizados, por lo 
que obligaba a los suscritos a llevar a cabo la lectura integral del mismo, 
con sus nuevos anexos incorporados. 
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4.- Derivado de una lógica simple y humana, resultaba imposible llevar 
a cabo la lectura de 233 fojas que conformaban el nuevo acuerdo puesto 
a consideración del Consejo General. 

Esta situación fue pasada por alto por la consejera presidenta, de 
manera ilegal, en un tema trascendental del proceso electoral en curso 
violando así el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ya que el oficio de citación para reanudar la sesión, 
no contempla fundamento alguno que permita a la consejera presidenta 
reanudar antes de la hora pactada, mucho menos convocar a los 
suscritos en el momento propio o posterior al inicio de la referida 
reanudación. 

De igual forma se transgrede el articulo 14, numeral 6 del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, mismo que señala: 

DISPENSA DE LECTURA DE DOCUMENTOS 
6. Al aprobarse el orden del día, se consultará en votación 
económica si se dispensa la lectura de los documentos que 
hayan sido previamente circulados. Sin embargo, el Consejo \ 
podrá decidir sin debate y a petición de alguno de sus 
integrantes, darles lectura en forma completa o particular, para . 
ilustrar mejor sus argumentaciones. 

Ello es asi en virtud de que, al reanudar la sesión del Consejo General 
y al proponer un proyecto distinto al originalmente circulado, la 
consejera presidenta debió haber sometido a consideración de los 
consejeros electorales si se debía dar lectura completa al proyecto de 
Acuerdo o se decidía dispensar la lectura de dicho nuevo proyecto. 

Ahora bien, el numeral 9 del precitado artículo 14, establece que: 

\ 

~ 

9. Cuando en el transcurso de la sesión. se presenten 
propuestas, cuya complejidad haga imposible su redacción 
inmediata, tratándose de asuntos con término legal el 
Presidente podrá declarar un receso para que se efectúe el 
engrose correspondiente, a fin de hacerlo del conocimiento 
de los integrantes del Conseio y someterlo a votación. 

Sin embargo, al poner una copia del nuevo proyecto de acuerdo encima 
de la mesa, no se cumplió con la premisa de "hacerlo del conocimiento 
de los integrantes del Consejo", pues para conocerlo se debe otorgar 
un tiempo suficiente para una lectura en sus extremos. 

Debe tenerse en consideración que las violaciones al procedimiento y 
las irregularidades antes mencionadas, por parte de la consejera 
presidenta en contravención a los articulas 14 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, articulas 9 numeral 1 inciso b), 10 
numeral 2 y 14, numeral 6 y 9 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
privaron a los suscritos del derecho a conocer con la debida anticipación 
y con ello estar en condiciones de discutir el proyecto presentado previo 
a su votación, violentando con ello los principios de certeza y de 
legalidad. 

Considerando lo expuesto y razonado, sus conjunto el 
presente voto particular. 

9W 
FRANCISCO ARTURO-KITAZAWA TOSTADO 

CONSEJERO ELECTORAL 
DANIEL RODARTE RAMÍREZ 
CONSEJERO ELECTORAL 
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