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FE DE ERRATAS 
En sesión extraordinaria celebrada el dia treinta de julio del año dos mil dieciocho el Consejo 
General de! Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el Acuerdo número 
CG 199/2018 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", en la página 167 de dicho 
acuerdo, por un error involuntario se asentó lo siguiente: 

"Así, por mayoría de votos a favor de los Consejeros Mtro. Vladimir Gómez Anduro, Mtra. 
Claudia Alejandra Ruiz Reséndez, Uc. Ana Maribel Salcido Jashimoto y Lic. Guadalupe Taddei 
lava/a, y con el voto en contra de los Consejeros Mtro. Daniel Núñez Santos, Mtro. Francisco 
Atturo Kitazawa Tostado y Mtro. Daniel Rociarte Ramírez, los cuales presentarán voto 
particular, resolvió el Consejo General en sesión pública extraordinaria celebrada el día treinta 
y uno de julio del año dos mil dieciocho, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe. - Conste." 

Cuando lo correcto debe ser: 

Así, por mayoría de votos a favor de los consejeros Mtro. Vladimir Gómez Anduro, Mtra. Claudia 
Alejandra Ruiz Reséndez, Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto y Uc. Guadalupe Taddei Zavala, 
y con el voto en contra de los consejeros Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado y Mtro. 
Daniel Rociarte Ramírez, quienes presentarán voto particular, y con el voto en contra del Mtro. 
Daniel Núñez Santos, !o resolvió el Consejo Gi/ieral en ·ca extraordinaria celebrada 
el día treinta y uno de julio del año qos mil ~ciocho, nte la fe del ecretario Ejecutivo quien 
da fe.- Conste. 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Á...O~ 
Mtro. Daniel Núñez SantOs 

(\ti Consejero Electoral 

l ~\¡ ,, 11 : . · . • ~ r 
\,\JlVu . .l/:;;fivVvVlWvttU 
Mtra. Claudia Alejandra Ruiz Resé, 

Consejera Electoral 

Consl,iero Electoral 

a Marib~imoto 
J:;onsejera Electoral 

IEE 

ACUERDO CG20012018 

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

11. 

Consejo Genera! 

Constitución Federa l 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de cómputo 

L.IPEES 

Tribunal Estatal Electoral 

GLOSAR IO 

Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Part icipación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Estatal Ei<actoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Lineamientos para el registro oe 
candidaturas a los distintos caígos de 
elección popular para el proceso electora! 
2017-2018 
Lineamientos para el Desarrollo de las 
Sesiones de Cómputo para el proceso 
electoral ordinario 2017-20', 8 del estado de 
Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Tribunal Estatal Electoral del estado de 
Sonora 

ANTECEDENTES 

El Consejo General ernitfó con fecha ocho de septiembre cie dos mil 
diecisiete. el Acuerdo número CG2612017 por el que se aprueba el 1nic10 
del proceso electoral ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y 
ayuntamientos del estado de Sonora . 

El Consejo General emitió con fecha ocho de septíembre del año dos mil 
diecisiete, el acuerdo CG2712017 "Por el que se aprueba el calendario 
integral para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 para fa elección 
de diputados y ayuntamientos del estado de Sonora". 
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111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo 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 re lativa así como de representación proporcional y planil las 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 Judiciai de la Federación, dentro del expediente SG
JDC-235/2017. 

En fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, se presentó ante la 
Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito mediante el 
cual se solicita e! registro del Convenio de Coal ición que se pretende 
celebrar por los partidos Morena, Partido del Trabajo y el Partido Encuentro 
Social, en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 

En fecha veintitrés de enero de dos rnii dieciocho, se presentó ante ia 
Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral, escri to mediante el 
cual se solicita el regístro del Convenio de Coalición que se pretende 
celebrar por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y el Part ido Nueva Alianza, en el Proceso Electoral Ordinario 2017-
2018. 

Que en fecha veintitrés de enero del presente año, se recibió ante la 
Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral. escrito suscrito el Lic. 
Gilberto Gutiérrez Sánchez en su carácter de Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en e: estado de 
Sonora, el Lic. Luis Mario Rivera Aguilar en su carácter de Secretario 
General del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Sonora y 
el Mtro. Carlos Sosa Castañeda en su carácter de Presidente del Comité 
de Dirección en Sonora de! Partido Nueva Alianza, por el que solicitan el 
registro del Convenio de Candidatura Común que celebran dichos institutos 
políticos, para contender en el Proceso Electoral Ordinario local 2017-2018; 

\ 

~ 

En fed1a veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se presentó ante la 
Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito mediante el ¡ 
cual se solicita el registro del Convenio de Coalición que se pretende / 
celebrar por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución 
Democrática, en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 

En fecha veintiocho de enero de dos mi l dieciocho, mediante acuerdo 
CG07 /2018 el Consejo General aprobó el registro del convenio de 
candidatura común que presentan el Partido Revolucionario Institucional. 
Partido Verde Ecologista de México y el Part ido Nueva Alianza, para 
postular candidatos a los cargos de elección popular a 6 Diputaciones 
locales y 1 O Ayuntamientos del Estado de Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018. 

~ 
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IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

El Consejo General, en fecha primero de febrero de dos mil diecíocho, 
aprobó el Acuerdo CG18/2018, mediante el cual se aprueba el convenio de 
coalición parcial presentado por los partidos políticos, para postular veintiún 
fórmulas de candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, 
asi como sesenta y seis ayuntamientos del Estado de Sonora, para el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018; asimismo, en dicho Acuerdo 
se aprobó la respectiva plataforma electoral que sostendrá !a coalición "Por 
Sonora al Frente" durante las campañas electorales. 

E! Conseio General, en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, 
aprobó el Acuerdo CG19/2018, mediante el cual se aprueba el convenio de 
coalición presentado por los partidos políticos Revolucionario Institucional , 
Verde Ecologista de México y e! Partido Nueva Al ianza, para postular 
quince fórmulas de candidaturas a diputados por el principio de mayoría 
relativa, así como cincuenta y dos ayuntamientos del Estado de Sonora, 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018; asimismo, en dicho 
Acuerdo se aprobó la respectiva plataforma electora! que sostendrá la 
coalición 'Todas por Sonora" durante las campal'ías electorales. 

El Consejo General, en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, 
aprobó el Acuerdo CG20/2018, mediante el cual se aprueba el convenio de 
coalición parcial presentado por los partidos políticos Morena, Partido del 
Trabajo y el Partido Encuentro Social , para postular veinte fórmulas de 
candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, así como 
setenta ayuntamientos del Estado de Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018; asimismo, en dicho Acuerdo se aprobó la 
respectiva plataforma electoral que sostendrá la coalición "Juntos Haremos 
Historia" durante las campañas electorales 

En fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General 
mediante Acuerdo CG23/2018 aprobó la propuesta de la Comisión 
Temporal de Reglamentos, respecto los Lineamientos para el registro de 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinano local 2017-2018. 

(\ 

\ 

\ 

En fecha primero de febrero de dos mil d,eciocho, el Consejo General 
mediante Acuerdo CG24/2018 aprobó la propuesta de la Comisión 
Temporal de Reglamentos, respecto el Reglamento para la constitución, J 
registro y participación de candidaturas comunes del estado de Sonora. 7 

En sesión pública extraordinaria celebrada el día veinticuatro de marzo de 
dos mil dieciocho, el ConseI0 General aprobó el Acuerdo CG59/2018 "Por 
el que se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos 
sobre diversas modificaciones a los Lineamientos para el registro de 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, aprobados por este Consejo General ~ 
mediante Acuerdo CG23/2018 en fecha primero de febrero de dos mil \'\ 
dieciocho" r ':\ 

\ 1~ 

1 f 

' "' 

\j \ 

~ 
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XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

Con fecha treinta y uno de marzo del presente año, los ciudadanos Lic. 
Gilberto Gutiérrez Sánchez en su carácter de Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el estado de 
Sonora, Lic. Luis Mario Rivera Aguilar en su carácter de Secretario General 
del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Sonora y Miro. 
Carlos Sosa Castañeda en su carácter de Presidente del Comité de 
Dirección en Sonora del Partido Nueva Alianza, presentaron ante la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito por el que solicitan la 
modificación a la solicitud de reg istro de Convenio de Candidatura Común 
que celebran dichos institutos poi iticos, para contender en el Proceso 
Electoral Ordinario local 2017-2018; así como cumplimentan la información 
fa ltante de dicho convenio 

En fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó 
el Acuerdo CG71 l2018 "Por el que se cumplimenta la información solicitada 
y se modifica la solicitud de registro del convenio de candidatura común 
que presentan los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista 
de México y Nueva Alianza, para postular candidatos comunes a los cargos 
de elección popular en 6 fórmulas de Diputados locales y 12 planillas de 
Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018" 

Que el día cuatro de abril de dos mil dieciocho, e! partido político Acción 
Nacional , presentó las solicitudes de registro de diversas fórmulas de 
candidatos y candidatas a Diputados por el principio de representación 
proporcional en el estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario 
local 2018-2021, para integrar el H. Congreso del Estado de Sonora. 

Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho, el partido político 
Revolucionario Institucional , presentó las sol icitudes de registro de diversas 
fórmulas de candidatos y candidatas a Diputados por el principio de 
representación proporcional en el estado de Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2018-2021, para integrar el H. Congreso del Estado 
de Sonora 

Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho, el partido político de la 
Revolución Democrática, presentó las so!ic1tudes de reg istro de diversas 
fórmulas de candidatos y candidatas a Diputados por el principio de 
representación proporcional en el estado de Sonora , para el proceso 
electoral ordinario local 2018-2021, para integrar el H. Congreso del Estado 
de Sonora. 

Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho, el partido político Verde 
Ecologista de México, presentó las solicitudes de registro de diversas 
fórmulas de candidatos y candidatas a Diputados por el principio de 
representación proporcional en el estado de Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2018-2021, para integrar el H. Congreso del Estado 
de Sonora 
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XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho, el partido político Del TrabaI0, 
presentó las solicitudes de registro de diversas fórmulas de candidatos y 
candidatas a Diputados por el principio de representación proporcional en 
el estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2018-2021, 
para integrar el H. Congreso del Estado de Sonora 

\\ \ \ 

Que los dias primero al cinco de abri l de dos mil dieciocho, el partido político 
Movimiento Ciudadano, presentó las solicitudes de registro de diversas 
fórmulas de candidatos y candidatas a Diputados por el principio de 
representación proporcional en el estado de Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2018-2021, para integrar el H Congreso del Estado 
de Sonora 

Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho, el partido pol ítico Morena, 
presentó las solicitudes de registro de diversas fórmulas de candidatos y 
candidatas a Diputados por el principio de representación proporcional en 
el estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2018-2021 , 
para integrar el H. Congreso del Estado de Sonora 

Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho, el partido político Encuentro 

\t 

Socia!, presentó las solicitudes de reg istro de diversas fórmulas de . 
candidatos y candidatas a Diputados por el principio de representación '"---._ 
proporcional en el estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario ';, 
local 2018-2021, para integrar el H. Congreso del Estado de Sonora 1 

Que los dias primero al cinco de abril de dos mil dieciocho, el partido 
político local Movimiento Alternativo Sonorense, presentó las solicitudes de 
registro de diversas fórmulas de candidatos y candidatas a Diputados por 
el principio de representación proporcional en ei estado de Sonora, para el 
proceso electoral ordinario local 2018-2021 , para integrar el H. Congreso 
del Estado de Sonora. 

En sesión extraordinaria celebrada el día veinte de abril de dos mil 
dieciocho se aprobó por el Consejo General, mediante acuerdo 
CG10612018 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de la fórmula 
de candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa, por el 
Distrito Electoral local 18 con cabecera en Santa Ana, en el estado de l 
Sonora, registradas para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 1 
por el partido del Trabajo" 

En sesión extraordinaria celebrada el día veinte de abril de dos mil 
dieciocho se aprobó por el ConseI0 General, mediante acuerdo 
CG10712018 "Pare/ que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas 
de candidatas y candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa, , 
por los 21 Distritos Electorales locales en el estado de Sonora, registradas r::}J 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, por el partido político í_l' \ 
Movimiento Ciudadano". \~ 

,,,¿_;, 
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XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

XXXIII. 

En sesión extraordinaria celebrada el día veinte de abri l de dos mfl 
dieciocho se aprobó por el Consejo General, mediante acuerdo 
CG10812018 "Por el que se resuelve fa solicitud de registro de fa fórmula 
de candidatos a Diputados por el pnncipio de mayoría relativa, por el 
Distrito Electoral local 18 con cabecera en Santa Ana, en el estado de 
Sonora, registradas para el proceso electoral ordinario focal 2017-20 18, 
por el partido político Morena". 

En sesión extraordinaria celebrada el día veinte de abril de dos mil 
dieciocho se aprobó por el Consejo Genera!, mediante acuerdo 
CG10912018 "Por el que se resuelve fa solicitud de registro de fa fórmula 
de candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa, por el 
Distrito Electoral focal 18 con cabecera en Santa Ana, en el estado de 
Sonora, registradas para el proceso electoral ordinario focal 2017-2018, 
por el partido político Encuentro Social" 

En sesión extraordinaria celebrada el día ve inte de abril de dos mil 
dieciocho se aprobó por el Consejo General, mediante acuerdo 
CG 11012018 "Por el que se resuelve fa solicitud de registro de fas fórmulas 
de candidatas y candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa, 
por los 21 Distritos Efectora/es focales en el estado de Sonora, registradas 
para el proceso electoral ordinario focal 201 7-2018, por el partido político 
Movimiento Alternativo Sonorense" 

En sesión extraordinar!a celebrada el día veinte de abril de dos mil 
dieciocho se aprobó por el Consejo General , mediante acuerdo 
CG111 l2018 'Por el que se resuelve fa solicitud de registro de fas fórmulas 
de candidatas y candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa, 
por los 21 Distntos Electorales focales en el estado de Sonora, registradas 
para el proceso electoral ordinario focal 2017-2018, por fa Coalición "Por 
Sonora al Frente"''. 

En sesión extraordinaria celebrada el día veinte de abril de dos mil 
dieciocho se aprobó por el Consejo General, mediante acuerdo 
CG1 1212018 "Por e/ que se resuelve fa solicitud de registro de fas fórmulas 
de candidatas y candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa, 
en quince Distntos Electorales focales en el estado de Sonora, registradas 
para el proceso electoral ordinario focal 2017-2018, por fa Coalición "Todo 
por Sonora"". 

En sesión extraordinaria celebrada el día veinte de abril de dos mil 
dieciocho se aprobó por el Consejo General, mediante acuerdo 

\ 

~~ 

1 
f 

CG113/2018 "Por e/ que se resuelve fa solicitud de registro de !as fórmulas , 
de candidatas y candidatos a Diputados por el pnnc1p10 de mayoría refat1,a ~J 
en veinte Distritos Electorales locales en el estado de Sonora registradas ~ 
para el proceso electoral ordmano focal 2017-2018, por fa Coalición "Juntos ('í\ 
Haremos H1stona"" '\I\ 
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XXXV. 

XXXVI. 

XXXVII. 

XXXVIII. 

XXXIX. 

XL. 

En sesión extraordinaria celebrada el día veinte de abri l de dos mi l 
dieciocho se aprobó por el Consejo General, mediante acuerdo 
CG11412018 "Por el que se resuelve fa solicitud de registro de fas fórmulas 
de candidatas y candidatos a los cargos de Diputados por el principio de 
mayoría relativa, en los Distritos Electorales focales 1. 2, 13, 14, 18 y 21 
del estado de Sonora, registradas para el proceso efectora/ ordinano focal 
2017-2018, por fa Candidatura común conformada por los partidos 
Revolucionaría /nstitucíonal, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza". 

En sesión extraordinaria celebrada el día veinte de abri l de dos mil 
dieciocho se aprobó por el Consejo General, mediante acuerdo 
CG11512018 "Por el que se resuelve fa solicitud de registro de fa lista de 
candidatas y candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional, registradas para el proceso electoral ordinario focal 2017-
2018, en el estado de Sonora, por el partido Acción Nacional". 

En sesión extraordinaria celebrada el día veinte de abril de dos mi! 
dieciocho se aprobó por el Consejo General, mediante acuerdo 
CG11612018 "Por el que se resuelve fa solicitud de registro de fa lista de 
candidatas y candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional, registradas para el proceso electoral ordinario focal 2017-
2018, en el estado de Sonora, por el partido Revolucionario fnstitucíonaf" 

\ En sesión extraordinaria celebrada el día veinte de abril de dos mil 
dieciocho se aprobó por el Consejo General, mediante acuerdo 
CG1 1712018 "Por el que se resuelve fa solicitud de registro de fa lista de 
candidatas y candidatos a diputados por el principio de representación 
proporc1onaf, registradas para el proceso electoral ordinario focal 2017-
2018, en el estado de Sonora. por el partido de fa Revolución Democrática" Q En sesión extraordinaria celebrada el día veinte de abri l de dos mil 
dieciocho se aprobó por el Consejo General , mediante acuerdo 
CG11812018 "Por el que se resuelve fa solicitud de registro de fa lista de 
candidatas y candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional, registradas para el proceso efectora/ ordinario focal 2017- l 
2018, en el estado de Sonora, por el partido del Trabajo". 1 

En sesión extraordinaria celebrada el día veinte de abril de dos mil 
dieciocho se aprobó por el Consejo General, mediante acuerdo 
CG119l2018 "Por el que se resuelve fa solicitud de registro de fa lista de 
candidatas y candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional, registradas para el proceso electoral ordinario focal 2017-
2018, en el estado de Sonora, por el partido Verde Ecologista de México". 

En sesión extraordinaria celebrada el . día veinte de abril de dos mil \ , 
dieciocho se aprobó por el Conse¡o General, mediante acuerdo J~ 
CG12012018 "Por el que se resuelve fa solicitud de registro de fa lista de 1\'1 
candidatas y candidatos a diputados por el pnncipio de representación \) \ 
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XLI. 

XLII. 

XLIII. 

XLIV. 

XLV. 

XLVI. 

XLVII. 

proporcional, registradas para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018, en el estado de Sonora, por el partido Movimiento Ciudadano" 

En sesión extraordinaria celebrada el día veinte de abril de dos mil 
dieciocho se aprobó por el Consejo General, mediante acuerdo 
CG121 /2018 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de fa lista de 
candidatas y candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional, registradas para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018, en el estado de Sonora, por el partido Nueva Alianza" 

En sesión extraordinaria celebrada el día veinte de abril de dos mil 
dieciocho se aprobó por el Consejo General, mediante acuerdo 
CG122/2018 "Por el que se resuelve fa solicitud de registro de fa lista de 
candidatas y candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional, registradas para el proceso electoral ordinario focal 2017-
2018, en el estado de Sonora, por el partido Morena" 

En sesión extraordinaria celebrada el día veinte de abri l de dos mil 
dieciocho se aprobó por el Consejo General, mediante acuerdo 
CG123/2018 "Por el que se resuelve fa solicitud de registro de fa lista de 

\ 

candidatas y candidatos a diputados por el principio de representación \ 
proporcional, registradas para el proceso electoral ordinario focal 2017-
2018, en el estado de Sonora, por el partido Encuentro Social" 

En sesión extraordinaria celebrada el día veinte de abril de dos mil 
dieciocho se aprobó por el Consejo General , mediante acuerdo 
CG124/2018 "Por el que se resuelve fa solicitud de registro de fa lista de 
candidatas y candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional, registradas para el proceso electoral ordinario /ocal 2017-
2018, en el estado de Sonora, por el partido político Movimiento Alternativo 
Sonorense" 

En sesión ordinaria celebrada el día quince de mayo de dos mil dieciocho 
se aprobó por el Consejo General , mediante acuerdo CG134/2018 "Por el 
que se resuelve la solicitud de sustitución de Diputados por el pnncipio de 
representación proporcional correspondiente a fa fórmula 9, registradas J 
para el proceso electoral ordinario focal 2017-2018, en el estado de 1 
Sonora, por el partido Encuentro Social" 

En sesión ordinaria celebrada el día quince de mayo de dos mil dieciocho 
se aprobó por el Consejo General, mediante acuerdo CG139/2018 "Por el 
que se cancela el registro del C. David Encinas Medina como candidato al 
cargo de Diputado propietario por el principio de representación 
proporcional correspondiente a la fórmula 3, registradas para el proceso 
electoral ordinario focal 2017-2018, en el estado de Sonora, por el partido 
Nueva Afianza" 

En sesión extraordinaria celebrada el día dieciocho de mayo de dos mi l 
dieciocho se aprobó por el Consejo General, mediante acuerdo 

¿.,_::> 
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CG147/2018 "Por el que se resuelve fa solicitud de sustitución de las \ 
candidatas al cargo de Diputadas por el principio de representación 
proporcional correspondien.te a la fórmula 8, registradas para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, en el estado de Sonora, por el partido 
de la Revolución Democrá/ica" 

En sesión extraordinaria celebrada el día dieciocho de mayo de dos mil 
dieciocho se aprobó por el Conse10 General , mediante acuerdo 
CG150/2018 "Por el que se resuelve sobre el registro del C. Raúl Aníbal 
Sant1esteban Flores, candidato al cargo de Diputado propietario por el 
principio de representación proporcional de la fórmula 3, por el partido 
Nueva Alianza para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en el 
estado de Sonora, en cumplimiento al requerimiento del punto segundo del 
Acuerdo CG139/2018, emitido por este Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana con fecha quince de mayo del presente año". 

En sesión extraordinaria celebrada el día veintiocho de mayo de dos mil 
dieciocho por el Consejo General, mediante acuerdo CG168/2018 se 
aprobaron los Lineamientos para el desarrol lo 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 para la elección de Diputados e integrantes de Ayuntamientos del 
estado de Sonora, dentro del proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

Con fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, se realizaron las sesiones 
especiales de cómputos en los veintiún Consejos Distritales Electorales, 
mediante las cuales se obtuvieron las Actas Finales de Escrutinio y 
Cómputo con los resultados de la totalidad de las casillas instaladas en el 
estado de Sonora, las cuales fueron remitidas en copia certificada a este 
Instituto Estatal Electoral. 

En fechas del cinco al diez de julio del año en curso, se presentaron 
diversos recursos de queja mediante los cuales se impugnan las elecciones 
de diputados locales de los Consejos Distritales Electorales 7, 8, 9, 13, 14, 

~ 

~ 
18 y 20, con cabeceras en Agua Prieta, Hermosillo, Guaymas, Empalme, ( 
Santa Ana y Etchojoa, Sonora, respectivamente. ( 

Con fecha veintisiete de julio del presente año, el Tribunal Estatal Electoral 
de Sonora, llevó a cabo sesión pública para resolver los expedientes 
número RQ-SP-02/2018 y acumulado RQ-SP-20/2018, RQ-TP-03/2018, 
RQ-PP-07/2018, JDC-TP-123/2018, RQ-PP-25/2018, RQ-TP-30/2018 y 
RQ-PP-31/2018, asuntos relativos a los cómputos de los Consejos 
Municipal Electoral de Villa Hidalgo, Municipal Electoral de Naco, Municipal 
Electoral de Divisaderos, Municipal Electoral de Benito Juárez y Distrital 13 
con cabecera en Guaymas, Distrital 20 con cabecera en Etchojoa y Distrital 
8 con cabecera en Hermosillo, Sonora, respectivamente. 

1 
\. 

CONSIDERANDO ~\J 
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Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para efectuar el cómputo totai de 
la elección de diputados por ei principio de representación proporcional, 
declarar su va lidez. y determinar la asignación de diputados que corresponde 
a cada partido pol ítico, así como otorgar las constancias correspondientes, 
conforme a lo dispuesto por los art iculas 41 fracción V, Apartado C, numeral 
1'1 , asi corno el 116 Base IV, inciso e), numeral 1 de la Constitución Federnl 
22 de la Constitución Local; 101, 111 fracción IX, 114 y 121 fracciones XV y 
LXVIII de la LIPEES, 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2, 

3. 

Que e! artículo 41, párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la Constitución 
Feder3I, determ ina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en 1as elecciones de las entidades federativas y municipales. 

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional antes 
se1'íaia.do, establece que la organización de las elecciones, es una función 
estatal que se realiza a través del lNE y de los Organismos Públicos Locafes. 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral '1 

señala que en las entidades federativas, las e!ecciones locales estarán a 
cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala !a propia 
Constitución, y que ios mismos ejercerán furciones en materia de derechos 
y ac.ceso a !as prerrogaUvas de los candidatos y partidos políticos. 

Que de cont"ormldad con lo estabiecido en el artículo 116 de la Constítución 
Federal el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, !os que se organizarán conforme a !a 
Const itucíón de cada Estado; asimismo, que !a elección de las legislaturas 
!ocales será directa, en !os térm¡nos que dtspongan las leyes electorales 
respectivas y que éstas se integrarán con Diputados elegidos según los 
principios de mayoría relativa y de representación proporc!onal, en los 
términos que sefíalen sus leyes 

Asimismo, la referida disposición normativa en su fracción IV, incisos b) y e) 
señala que las constituciones y leyes de :os estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral , a cargo de ias 
autoridades electoraies, serán principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, así 
como que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las 
elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones. 

("" 1 , 

\, 
\J 

~ 
1 

Particularmente, la fracción 11 del citado artículo 116 de la 
Federal, señala !o siguiente: 

Constitución ;✓\j 

ífl 
V\ 

Página 10 de 68 

~ 

4, 

5, 

6, 

7, 

8. 

"fl El número de representantes en ias legislaturas de los Estados será 
proporcíonal al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá 
ser menor de sie te dip1.Aados en los Estados cuya población no llegue a 
400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este 
número y no llegue a 800 míl habítantes1 y de 11 en los Estados cuya 
población sea superior a esta última cifra 

~•, 

1\ 

Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva 
de los diputados a ias legislaturas de los Estados, hasta por cuatro 
periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el 
mismo partido o por cuaíquíera de los partidos integrantes de la coalición 
que los hubieren postulado, salvo que hayan renu.'1ciado o perdido w 
militancia antes de la mitad de su mandato 

Las legislaturas de los Estados se ínteqrarán con..s!ll?.utados electos, 
según los principios de mayoría relativa y de representación 
proporciona{, en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un 
partido político podrá contar con un número de díputados por ambos 
principíos que representen un porcentaje del total de la legislatura que 
exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se 
aplícará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales 
obtenga un porcentaje de curufes del total de ía legislatura, superior a la 
suma del porcenfci}e de su votación emitida más el ocho por ciento_ 
Asimismo, en fa íntegración de fa legislatura, el porcentaje de 
representación de un partido político no podrá ser menor al porcentajf; de 
votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales." 

Que ei artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde 
a los Organismos Públicos Locales apl icar \as disposiciones generales, 
regias, lineamientos, crite:ios y formatos que, en ejercicio de las facultades 
que le confiere la Consti tución Federal y la misma LGIPE, establezca el IME 

Que de conformidad con !o di spuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Locaí, !a organización de !as elecciones es una función esmta! que se realiza 
a través de un organismo púb lico autónorno denominado Instituto Estatal 
Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por 
ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función estatal, por 
parte de las autoridades e!0ctorales, la certeza, legalidad, independencia, 
irnparóa!idad, máxima publicidad y objet ividad serán prindpios rectores. 

Que atento a lo establecido en el artículo 26 dei a Constitución Local, el ~ 
Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en Legisiat ivo, Ejecutivo 
y Judicial, 

Que la Constitución Local sef1ala en su artículo 29 que el ejercicio del poder 
legislativo se depositará en una Asamblea de Representantes de! Pueblo, 
denominada Congreso del Estado de Sonora 

Que la Constitución Local en su art ículo 31 establece que e! Congreso del 
Estado de Sonora estará integrado por 21 Diputados propietarios y sus 
respectivos suplentes, electos en forma directa por el principio de mayoría 
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relativa en igual número de distritos uninorninales, y hasta por 12 Diputados 
electos por el principio de representación proporcional 

Así mismo señala que "En ningún caso, un pa,tido político podrá contar con 
un número de diputados, por ambos principios, que representen un porcentaje 
del total de fa legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 
válida emitida en la elección de que se trate. Esta base no se apiicará al 
partido pofít,co que por sus triunfos en distritos uninomina!es, obtenga un 
porcentaje de curufes del total de la legislatura, superior a la suma del 
porcentaje ele su votación emítída, más e! ocho por ciento. Asimismo1 en fa 
integración de fa iegisfatura, el porcentaje de representación de un partido 
pofíhco no podrá ser menor al porcentaje de votación válida que hubiere 
recibido menos ocho puntos porcentuales''. 

9. Que el artículo 32 d0 la Constitución Local d ispone que la asignación de 
Diputados por el principio de representación proporcional se hará de acuerdo 
con la fórmula eíectoral que se establezca en la Ley, y que tendrá derecho a 
que ie sean asignados Diputados por el principio de representación 
proporcional, todo aquel partido po!ítico que obtenga el tres por ciento o más 
de la votación total emitida; asimismo, dispone que só!o tendrán derecho a 
Diputados de representación proporcional los partidos políticos que hayan 
registrado candidatos a Diputados por et principio de mayoría relativa, en el 
número de distritos que seiia le la Ley. 

10. Que el artículo 33 de la Constitución Local, señala que para ser Üiputado 
Propietario o Suplente al Congreso del Estado se requiere lo siguiente: 

"!.- Ser ciudadano sonorense en ejercicio de sus derechos politícos 
!f.- Se deroga. 
1/f_- Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral 

correspondiente, excepto en el caso de munícípios que abarquen dos o 
más dístrítos electorales en su demarcación, caso en el cual bastará con 
acreditar fa vecindad y residencia en dicho municipio para contender por 
el cargo de diputado en cualquiera de los rJistritos que fo integran. La 
vecindad y residencia a que se refiere esta fracción deberá de ser, 
cuando menos, de dos años inmediatamente anteriores al día de la 
eiección. 

iV.- No haber sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se 
efectúe fa elección,. aún cuando se hubiere separado definitivamente de 
su ouesto 

V- No tener el carácter de setvidor público, dentro de los noventa días 
inmediatamente antenores al día de la elección, salvo que se trate de 
reelección del cargo o de aque!los que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servício de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea 
municipal, estaial o federa( 

VI. - No pertenecer al estado ec/esiástíco, ni ser ministro de ningún culto 
religioso. 

V!! .- No haber sido Diputado Propietario durante cuafro pedodos 
consecutivos aí arlo en que se efectúe la e!eixión 
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Vf/f_- No haber sido Diputado o Senador Propietario del Congreso de la 
Unión, a menos que se separe de dicho cargo, noventa días antes al día 
de la elección 

IX.- No haber sido condenado por fa comisión de un delito intencional,. salvo 
que ei antecedente penal huhiere prescrito 

X.- No haber sido magistrado propietario o supíente común del Tribunal 
Estatal EJectora/1 ni consejero electoral propietario o suplente común de 
ningún organismo electoral, a menos que no haya ejercido o haya 
transcurrido ei plazo a que se refiere el artículo 22 de esta Constitución. " 

11 . Que el diverso 99 de la LIPEES, establece que para efecto del escrutinio y 
cómputo, tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de 
uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto de! candidato de 
coalición; que en su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a 
favor de dos o más partidos coaligados y que por esa causa hayan sido 
consignados poí separado en el apartado correspondiente del acta de 
escrutinio y cómputo de casi lla; que la suma, de la elección de diputados de 
ta les votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integren la 
coalición; que de existir fracc ión, los votos correspondientes se asignarán a 
los partidos de más alta votación; y que este cómputo será la base para la 
asignación de representación proporcional u otras prerrogativas. 

Asimismo, la referida disposición normativa, señala que en todo caso, cada 
uno de los partidos políticos deberá registrar listas propias de candidatos a 
diputados por el pri ncipio de representación proporcionaL 

12. Que el articu lo 99 BIS de la LIPEES, señala que los part idos pol íticos tendrán 
derecho a postular candidaturas comunes para la elección de gobernador. 
diputados de mayoría y planillas de ayuntamientos. 

Asimismo en su tercer párrafo, fracción \/, señala que el convenio de 
candidatura común deberá contener la forma en que se acreditarán los votos 
a cada uno de los partidos políticos que postulan ia candidatura común para 
efectos de la conservación del registro y para el otorgamiento del 
financiamiento público; lo anterior, se complementa con el artículo 8 fracción 
VII del Reglamento para la constitución , registro y participación de 
candidaturas comunes del estado de Sonora, en el cual se agrega que dichos 
porcentajes servirán para efectos de la distribución de representación 
proporClonal. 

Por su parte, el diverso 99 BIS 2 de la LIPEES, en su cuarto párrafo señala\ 
que los votos se computarán a favor del candidato comlJn y la distribución del 
porcentaje de votación será conforme a! convento de candidatura comUn 
reg istrado ante el Instituto. 

En relación a lo anterior, se tiene que en fecha veintitrés de enero del presente 
año, !os ciudadanos Lic. Gi!berto Gutiérrez Sánchez en su carácter de 
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional en e! estado de Sonora, Uc. Luis Mario Rivera Aguilar en su 
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carácter de Secretario General del Partido Verde Ecologista de México en el 
estado de Sonora y Miro. Carlos Sosa Castañeda en su carácter de 
Presidente del Comité de Dirección en Sonora del Partido Nueva Alianza, 
presentaron ante la Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral, 
escrito por el que sol icitaban el reg istro del Convenio de Candidatura Común 
que celebraban dichos institutos polillcos, para contender en el Proceso 
Electoral Ordinario local 2017-2018; de igual forma se señala que con fecha 
treinta y uno de marzo del presente año, los ciudadanos antes citados, 
presentaron ante la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, 
escrito por el que solicitan la modificación a la solicitud de registro de 
Convenio de Candidatura Común que celebran dichos institutos políticos, 
para contender en el Proceso Electoral Ordinario local 2017-2018; asi como 
cumplimentan la información faltante de dicho convenio, por lo que dicho 
convenio de candidatura común fue aprobado por el Consejo General, en 
fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo CG7112018. 

En dicho orden de ideas, se tiene que en cuanto a la distribución del 
porcentaje de la votación para los efectos de representación proporcional , se 
tiene que en el considerando 18 del referido acuerdo CG71I2018, se señaló 
lo siguiente· 

"18. Que en términos de lo señalado en el artículo 99 BIS fracción V de la 
Lf PEES1 ef cual señala que el Convenío de Candidatura común deberá 
establecer la forma en que se acreditarán /os votos de cada uno de íos 
partídos políticos integrantes de fa candidatura común para efectos de fa 
conservación del registro y para el otorgamiento del financiamiento público, 
para cada uno de los Distritos y Ayuntamientos de la entídad, mismo requísito 
que en el Acuerdo CG0l/2018 se tuvo por cumplido, tal y como se precisa en 
el citado Acuerdo, sin embargo, para precisar fa forma de distribución pactada 
entre las partes, me permito transcribir la Cláusula Octava del convenio, la 
cual señala lo siguiente' 

·CLAUSULA OCTAVA. De la forma en que se acreditarán los votos a 
cada partído politico 

Las partes convienen que fa forma en fa que se distribuirán los votos 
para cada partido político integrante de la Candidatura Común, será 
la siguiente: 

EN EL DISTRITO 1 

a) Partido Revolucionario Institucional: 43%. 
b) Partido Nueva Alianza: 37% 
c) Partido Verde Ecologista de México: 20%. 

EN EL DISTRITO 2 

a) Partido Revolucionario Institucional: 43%. 
b) Partido Nueva Alianza: 37%. 
c) Partido Verde Ecologista de México: 20% 

EN EL DISTRITO 13 
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a) Partido Revolucionario Institucional: 10%. 
b) Partido Nueva Afianza: 40% 
c) Partido Verde Ecologista de México: 50%. 

EN EL DISTRITO 14 

a) Partido Revolucionario Institucional: 10% 
b) Partido Nueva Alianza: 40%. 
e) Partido Verde Ecologista de México.- 50% 

EN EL DISTRITO 18 

a) Partido Revolucionario Institucional: 30%. 
b) Partído Nueva Afianza: 50% 
c) Partido Verde Ecologista de México: 20%. 

EN EL DISTRITO 21 

a) Partido Revolucionario Institucional: 30%. 
b) Partido Nueva Afianza: 50%. 
c) Partido Verde Ecologista de México: 20%.' 

En consecuencia que de fo establecido en el artículo 99 BIS fracción V de la 
LIPEES, y de lo señalado en el Convenio de Candidatura común, la forma 
como se acreditarán los votos de cada uno de los partidos políticos 
integrantes de la candidatura común para efectos de fa conservaóón del 
registro y para el otorgamiento del financiamiento público, es la señalada en 
párrafos precedentes." 

13. Que la fracción IX del artículo 111 de la LIPEES, señala que corresponde a 
este Instituto Estatal Electoral , ejercer funciones respecto a la expedición la 
constancia de asignación a las fórmulas de representación proporciona! del 
Congreso del estado y la declaración de val idez. 

14. Que el artículo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII, XV, XVI y LXVI prevé 
como facultades del Conse10 General, resolver sobre el reg istro de 
candidaturas a diputados por el principio de representación proporcional; 
efectuar el cómputo total de la elección de diputados por el principio de 
representación proporcional, la declaración de validez y determinar la 
asignación de diputados para cada partido político, otorgar las constancias 
respectivas, en los términos de la propia LIPEES a más tardar el día 30 de 
junio del año de la elección; informar al Poder Leg islativo sobre el 
otorgamiento de las constancias de asignación de diputados electos por el 
principio de representación proporcional, asi como de los medios de 
impugnación interpuestos; así como dictar los acuerdos necesarios para 
hacer efectivas sus atribuciones 

15. Que el artículo cuarto transitorio del Decreto 138, que reforma, deroga y 
adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, publicado en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora con fecha del veinticinco de mayo de 
dos mi l diecisiete, establece que por única ocasión lo dispuesto en el artículo 
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121 fracción XV de la LIPEES se realizará a más tardar el día treinta de julio 
de dos mil dieciocho 

16. Que el diverso artículo 170 de la LIPEES, establece que el ejercicio del Poder 
Legislativo del estado se depositará en una Asamblea de Representantes del 
Pueblo, denominada "Congreso del estado de Sonora"; y que el Congreso del 
estado estará integrado por 21 diputados propietarios y sus respectivos 
suplentes, electos en forma directa por el principio de mayoría relativa, en 
igual número de distritos uninominales, y hasta por 12 diputados electos por 
e! principio de representación proporcional, conforme a las siguientes 
disposiciones: 

a) Se elegirá un diputado por el pn·ncipio de mayoría relativa, en cada 
uno de los distritos electorales; 

b) Se asignarán hasta doce diputados de representación proporcional de 
conformidad con lo siguiente-

A todos los partidos políticos que hayan obtenido por lo menos el 
3 % del total de la votación estatal emitida, se fes asignará una 
diputación,-y 

La fórmula para asignar fas diputaciones de representación 
proporcional restantes, en su caso, tiene dos elementos: cocíente 
natural y resto mayor. 

Las asignaciones a que se refieren la fracción fl se realizarán mediante un 
sistema de listas de 12 fórmulas a diputados por el principio de 
representación proporcional que registrarán los partidos políticos ante el 
Instituto Estatal. Cada formula estará compuesta por un candidato a 
diputado propietario y un suplente, los cuales deberán ser del mismo 
género. En las listas los partidos políticos definirán el orden de preferencia, 
donde colocarán en forma sucesiva a una fórmula de género femenino 
seguida de una fórmula de género masculíno, o viceversa, de tal modo 
que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos. 

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de 
diputados, por ambos principios, que representen un porcentaje del total 
de la Legislatura que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación válida 
emitida en la elección que se trate. Esta base no se aplicará al partido 
político que por sus triunfos en los distritos uninominales, obtenga un 
porcentaje de curules del total de fa Legislatura, superior a fa suma del 
porcentaje de su votación emitida, más el 8%. Asímísmo, en la integración 
de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no 
podrá ser menor al porcentaje de votación válida que hubiere recibido 
menos 8 puntos porcentuales .. 

17. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, 
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estableciendo que a! cargo de diputado local deberá cumplir con lo que 
establece el artículo 33 de la Constitución Local. 

Asimismo !a refericla disposición normativa señala que además de los 
requisitos señalados por la Constitución Local, quienes aspiren a ser 
candidatos a algún cargo de elección popular deberán estar inscritos en e! 
Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con 
fotografía vigente, asi como no consumir drogas prohibidas conforme a la Ley 
General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, los artículos 6 y 7 de los Lineamientos de registro, señalan que 
los candidatos postulados a los cargos de Diputado y Presidente, Sindico o 
Regidor de un Ayuntamiento, respectivamente, deberán cumplir con los 
requisitos de elegibilidad conforme lo dispuesto en los artículos 30, 33, 131 , 
132, 133 de la Constitución Local, 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento 
de Elecciones, así como cualquier otro que sea exigido en términos de la 
normatividad aplicable 

18. Que ei artículo 261 de la LIPEES, establece que la votación total emitida será 
la suma de todos los votos depositados en la urna en la elección de diputados 

Que la votación tota l válida, será la que resu lte de restar, a la votación total 
emitida, los votos a favor de candidatos no reg istrados, así como los votos 
nulos, para efecto de determinar los porcentajes de votación obtenida por los 
partidos políticos. 

Asimismo, señala que la votación estatal válida emitida se entenderá la que 
resulte de restar de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos 
políticos que no hayan obtenido el 3% de dicha votación, los votos para 
candidatos independientes y los votos nulos 

19. Que el numeral 262 de la LIPEES, señala que tendrán derecho a participar 
en la asignación de diputados de representación proporcional, los partidos 
políticos que 

a) Hayan obtenido el 3% o más de la votación total válida emitida en el 
Estado en la elección de diputados por el princ1p10 de mayoría relativa; y 

b) Hayan registrado candidatos a diputados por el principio de mayoría 
relativa en, por lo menos, quince de los distritos. 

20. Que el artículo 263 de la LIPEES, señala que la asignación de diputados por 
el principio de repmsentación proporciona!, se realizará considerando lo 
siguiente: 

Se asignará un diputado de manera directa a cada partido político que haya 
obtenido el 3% o más del total de la votación estatal válida emit,da para la 
elección de diputados por mayoría relativa. En caso de que e\ número de 
partidos políticos con derecho a participar en !a asignación de diputados a 
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que se refiere el presente párrafo sea mayor que el número de diputaciones 
a asignar, éstas se harán en orden descendente, correspondiendo la primera 
asignación al partido político que haya alcanzado e! mayor número de 
votación estatal válida emitida, para la elección de diputados por el principio 
de mayoría relativa y así sucesivamente hasta agotarlas. 

Si después de haber efectuado la asignación referida en los párrafos 
anteriores aún quedaren diputaciones de representación proporcional por 
asignar, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad 
pura, integrada por los siguientes elementos: 

a) Cociente natural; y 
b) Resto mayor. 

Dicha disposición normativa, establece que el cociente natural será el 
resultado de dividir la votación estatal válida emitida entre los diputados de 
representación proporcional a asignar; y que el resto mayor, seré el 
remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, 
una vez hecha la distribución de curules mediante el cociente natural. El resto 
mayor se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir. 

Asimismo, señala que una vez desarrollada la fórmula prevista en los párrafos 
anteriores, se observará el procedimiento siguiente: 

a) Se determinarán las diputaciones restantes por asignar a cada partido 
político, conforme al número de veces que contenga su votación el 
cociente natural; y 

b) Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el 
cociente natural quedaren aún diputaciones por repartir, siguiendo el 
orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos 
políticos en la asignación de curules. 

Además de lo anterior, establece que se determinará si es el caso de aplicar 
a algún partido político el o los limites establecidos en el articulo 170 de la 
propia LIPEES y 31 de la Constitución Local, para lo cual habrá de verificarse 
que en la asignación directa, así como en la asignación por cociente natural o 
resto mayor, que ningún partido político exceda de 21, e! número de diputados 
por ambos principios, o su porcentaje de curules del total del Congreso exceda 
en 8 puntos a su porcentaje de votación estatal válida emitida. 

21. Que el articulo 264 de la LIPEES, señala que una vez concluidas las 
operaciones establecidas en las disposiciones que citadas con antelación, el 
Consejo General procederá a entregar las constancias de asignación y 
validez a las fórmulas de diputados de representación proporcional . 

22. Que el articulo 1 de los Lineamientos por los que se establecen los criterios 
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, 
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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, regular, proteger, fomentar y hacer efectivo el 
derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en 
materia electoral, a través del establecimiento de criterios de género, sobre 
paridad, alternancia y homogeneidad de fórmulas y planillas 

Razones y motivos que justifican la determinación 

23. DETERMINACION DE LOS RESULTADOS DERIVADO DE LAS ACTAS DE 
CÓMPUTO DE LOS CONSEJOS DISTRITALES PARA LA ASIGNACION 
DE DIPUTADOS DE REPRESENTACION PROPORCIONAL. En fecha 
pnmero de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Jornada Electoral para 
la elección de Diputadas, Diputados e integrantes de Ayuntamientos del 
estado de Sonora, dentro del proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

Que los Consejos Distritales Electorales, en fecha cuatro de julio del presente 
año iniciaron las sesiones especiales de cómputos distritales, en términos de 
los previsto por los articulas 249 al 254 de la LIPEES y los Lineamientos de 
cómputo; obteniendo que de dichos cómputos, se determinó que las fórmulas 
ganadoras para los 21 Distritos Electorales locales, son las integradas por los 
siguientes ciudadanos 

DISTRITO CABECERA PROPIETARIO (Al SUPLENTE 
PARTIDO QUE LO 

POSTULA 

1 SAN LUIS RIO JESUS ALONSO MONTES JOSE SALVADOR URZUA 
ENCUENTRO SOCIAL 

COLORADO PIÑA SOLIS 

2 PUERTO PEÑASCO 
LAZARO ESPINOZA 

HIRAM LOMELI DUARTE ENCUENTRO SOCIAL 
MENDIVIL 

3 CABORCA 
MARIA ALICIA GAYTAN 

MONICA BADILLO MORENO ENCUENTRO SOCIAL 
SANCHEZ 

4 NOGALES 
LUIS ARMANDO COLOSIO ALEJANDRO CASTRO 

DEL TRABAJO 
MUÑOZ SANDOVAL 

5 NOGALES 
LETICIA CALDERON MAR IA TERESA PERALTA 

MORENA 
FUENTES OUIJANO 

6 HERMOS!LLO DIANA PLATT SALAZAR 
MARIA TERESA 

MORENA 
VALENZUELA MUÑOZ 

7 AGUA PRIETA 
CARLOS NAVARRETE JOSE ELIAS CAMACHO 

MORENA 
AGUIRRE ANTELO 

8 HERMOSILLO MIROSLAVA LUJAN LOPEZ 
MARIA RAFAELA MENDEZ 

MORENA 
MONTAÑO 

9 HERMOSILLO 
MARTIN MATRECITOS 

FERNANDO ARVtZU LOPEZ MORENA 
FLORES 

10 HERMOSILLO 
YUMIKO YERANIA DULCE CAROLINA 

DEL TRABAJO 
PALOMAREZ HERRERA GUTIERREZACUÑA 

11 HERMOS ILLO 
MA MAGDALENA URIBE ELVIA AURORA REYES 

ENC UENTRO SOCIAL 
PEÑA ORTEGA 

12 HERMOSILLO 
NORBERTO ORTEGA BANI RIBAI GRIJALVA 

MORENA 
TORRES FAVELA 

13 GUAYMAS 
RODOLFO LIZARRAGA 

DANIEL PALAFOX SUAREZ DEL TRABAJO 
ARELLANO 

14 EMPALME 
ROSA MARIA MANCHA 

ELIZABETH MEZA GONZALEZ DEL TRABAJO 
ORNELAS 

15 CAJEME 
HECTOR RAUL CASTELO HECTOR MANUEL PINUELAS 

MORENA 
MONTAÑO LEON 

16 CAJEME ORLANDO SALIDO RIVERA 
JUAN GABR IE L PEREZ 

DEL TRABAJO 
PEREZ 
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1 rnsTRITO ! CABECERA PROPIETARIO fA) 1 SUPLENTE [ PAR;g>s~~~i LO 
7
K¡ 

17 t ·· . CAJEME ERN ESTINA-CÍ-STRO 1 JO SE FINA IBONE SAUCEDO 1 ------ MORENA 1 
VALENZUELA VI LLEGAS ~ 

18 SANTA ANA 1 ~~~~~~JRUJILLO 1 ~~~~~~~~/EL TRAN I NUEVA ALIANZA 1 

19 l NAVOJOA ;~~;L:A LORENA SOTO :~~~1¿~ PACHECO ENCU ENTRO SOCIAL 1 

20 1 ETCHOJOA ~:~~~AE~~Ri~~CADA ~:;~~gEG~~~E~~~~LES MORENA 

21 ¡ HUATABAMPO l ~~¡N~~~ ORTEGA I CARLOS ·;~;E~O MAAS uc ! MORENA 

En virtud de lo anterior, y una vez conc!uidos los cómputos dístritales, los 
Consejos Distritales remitieron a este Instituto Estatal Electoral copia 
certificada de las actas finales de cómputo de la elección de diputados de los 
21 distritos electorales uninominales, así como las constancias de mayoría y 
validez de !a elección de las fórmulas de candidatos que resu ltaron electas, 
para efecto de que este organismo electora! lleve a cabo la asignación de 
diputados por el principio de representación proporcional , declare validez de 
la elección de diputados por ese principio y otorgue las constancias 
correspondientes. 

En dicho orden de ideas, se tiene que conforme a los resultados derivados de 
las 21 actas finales de cómputo emitidas por los Consejos Distritales 
Electorales, se obtuvieron los resultados que se precisan en el Anexo 1 del 
presente Acuerdo, de los cuales se obtiene la siguiente suma de resu ltados 
globales: 

,1'!1 ,;g [,;,t).t>[ N ,1~rií !rii'::"'I~"'' 
3,106 720 273 17,084 461 1.971 

34,668 1 1,019,388 

24. MEDIOS DE IMPUGNACION EN CONTRA DE LOS COMPUTO$ 
DISTRIT ALES. Que el articulo 322 de la LIPEES. señala que el sistema de 
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medios de impugnación regulado por la propia LIPEES tiene por objeto 
garantizar que todos ios actos, acuerdos, omisiones y resoluciones de las 
autoridades electorales se sujeten invariablemente, según corresponda, a los 
principios de constitucionalidad y de legalidad; asi como la definitividad de los 
distintos actos y etapas de los procesos electorales, tanto ordinarios como 
extraordinarios. 

Asimismo, en su segundo párrafo, fracción lll señala que uno de los recursos 
que integra el sistema de medios de impugnación, es el recurso de queja , el 
cual tiene como objetivo garantizar la constitucional idad, legalidad y certeza 
de los resu ltados electorales 

\' 
~ 

Respecto a lo anterior, se tiene que en fechas del cinco al diez de julio de! 
año en curso, se presentaron diversos recursos de queja mediante !os cuales 
se impugnan !as elecciones de diputados locales correspondientes a los 
Distritos electorales 7, 8, 9, 13, 14, 18 y 20, con cabeceras en Agua Prieta. 
Hermosillo, Guaymas, Empalme, Santa Ana y Etchojoa, Sonora, 
respectivamente, en los siguientes términos: ~ 

En fecha cinco de jul io de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral, asi como ante el Consejo 
Distrital 09 con cabecera en Hermosillo, Sonora, escritos suscritos por 
el C. Alejandro Manuel Gallego López, quien en su cal idad de 
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante 
el Consejo Distrital 9 con cabecera en Hermosillo, Sonora , interpone 
Recursos de QueJa. en contra de "el Acto consistente en la sesión de 
cómputo efectuada por el 09 consejo distrital electoral del IEEyPC", 
respecto de los cuales el Consejo Distrital 09 ccn cabecera en 
Hermosillo, Sonora, realizo el respectivo trámite señalado en los 
artículos 334 y 335 de la LIPEES, remitiendo los expedientes 
debidamente integrados al Tribunal Estatal Electoral , para efecto de 
que éste emita las respectivas resoluciones conforme el artículo 359 de 
la LIPEES. 

11. En fecha seis de julio de dos mil dieciocho, se recibió ante e! Consejo 
Distrital Electoral 7 con cabecera en Agua Prieta, Sonora, escrito 
suscrito por el C. Jesús Manuel López Rivera, quien en su calidad de 
representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
Distrital 7 con cabecera en Agua Prieta, Sonora, interpone Recurso de 
Queja , en contra de "la declaración de validez de la elección de 
diputados por e! principio de mayoría relativa y, por lo tanto. el 
otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva, por las 
causales de nulidad que se hacen respecto de la elección de diputados 
locales del Distrito 7 de Agua Prieta, Sonora", respecto de los cuales el 

~ 

Consejo Distrita! 07 con cabecera en Agua Prieta, Sonora, realizo el 
respectivo trámite señalado en los artículos 334 y 335 de la LIPEES, 
remitiendo los expedientes debidamente integrados al Tribunal Estatal t 
Electoral, para efecto de que éste emita las respectivas resoluciones r 
conforme el articulo 359 de la LIPEES. \N 

~\ 
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111. 

IV. 

v. 

VI. 

En fecha ocho de julio de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. 
Osear Adán Valencia Domínguez, quien en su calidad de representante 
del Partido Revolucionario lnstituciona\ ante el Consejo Genera! de este 
Instituto, interpone Recurso de Queja, en contra de "e/ cómputo distrital 
de la elección de diputado por el pnncipio de mayoría relativa 
correspondiente al distrito 13 con cabecera en Guaymas, Sonora", 
respecto del cual el Consejo Distrital 13 con cabecera en Guaymas, 
Sonora, realízo el respectivo trámite señalado en los artículos 334 y 
335 de la LIPEES. remitiendo el expediente debidamente integrado al 
Tribunal Estatal Electoral, para efecto de que éste emita su respectiva 
resolución conforme el articulo 359 de la LIPEES 

En fecha ocho de julio de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. 
Osear Adán Valencia Dominguez, quien en su calidad de representante 
del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este 
Instituto, interpone Recurso de Queja, en contra de "el cómputo distntal 
de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa 
correspondiente al distnto 20 con cabecera en Etchojoa, Sonora", 
respecto del cual el Consejo Distrital 20 con cabecera en EtchoJoa, 
Sonora, realizo e! respectivo trámite señalado en !os artículos 334 y 
335 de la LIPEES, rem itiendo el expediente debidamente integrado al 
Tribunal Estatal Electoral , para efecto de que éste emita su respectiva 
resolución conforme el articulo 359 de la LIPEES 

En fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C 
Osear Adán Valencia Domínguez, qu ien en su calidad de representante 
del Partido Revoiucionario lnstituclona! ante el Consejo General de este 
Instituto, interpone Recurso de Queja, en contra de "el cómputo d1strital 
de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa 
correspondiente al distrito 08 con cabecera en Hermosillo, Sonora", 
respecto del cual el Consejo Distrital 08 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, realizo el respectivo trámite señalado en los artículos 334 y 
335 de la LIPEES, remitiendo el expediente debidamente integrado al 
Tribunal Estatal Electoral, para efecto de que éste emita su respectiva 
resolución conforme el articulo 359 de la LIPEES. 

En fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral , escrito suscrito por el C 
Jesús Alberto Moreno Morales, quien en su calidad de representante 
suplente de la coalición "Todos por Sonora" ante el Consejo Distrital 9 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, interpone Recurso de Queja, en 
contra de "el cómputo y la declaración de validez de la elección de 
Diputado Local por el principio de mayoría relativa correspondiente al 
Distrito Electoral !.ocal 9 y, por lo tanto. el otorgamiento de la constancia 
de mayoría y validez respectivo", respecto del cual el Conse¡o Distrital 
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09 con cabecera en Hermosi!lo, Sonora, realizo el respectivo trámite 
señalado en los artículos 334 y 335 de la LIPEES, remitiendo el 
expediente debidamente integrado al Tribunal Estatal Electoral, para 
efecto de que éste emita su respectiva resolución conforme el artículo 
359 de la LIPEES 

En fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía 
de partes del Tribunal Estatal Electoral del estado de Sonora, escrito 
suscrito por el C. Jesús Antonio Gutiérrez Gastelum , quien en su 
calidad de representante suplente del Partido Morena ante este 
Instituto Estatal Electoral, interpone Recurso de Queja, en contra del 
"resultado de la sesión de cómputo, la declaratoria de la validez de la 
elección y fa correspondíente entrega de la constancia de mayoría y 
validez a favor de la fórmula de diputados por el principio de mayoría 
relativa propuesta por la Coalición "Todos por Sonora" integrada por los 
partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza", respecto del cual el Consejo Distrital 18 con 
cabecera en Santa Ana , Sonora , realizo el respectivo trámite señalado 
en los articulas 334 y 335 de la LIPEES, remitiendo el expediente 
debidamente integrado al Tribunal Estatal Electoral, para efecto de que 
éste emita su respectiva resolución conforme el artículo 359 de la 
LIPEES. 

En fecha diez de julio de dos mi l dieciocho, se recibió ante la oficial ía 
de partes del Tribunal Estatal Electoral , escrito suscrito por el C. Jaime 
Millán Elías, quien en su calídad de representante propietario de la 
coalición "Todos por Sonora" ante el Consejo Distrital 14 con cabecera 
en Empalme, Sonora, interpone Recurso de Queja, en contra del "acta 
suscrita por el Consejo Distrital Electoral número XIV, con cabecera en 
la ciudad de Empalme. Sonora con motivo de la realización del cómputo 
en dicho Conse10, y por lo tanto, la declaración de validez y el 
otorgamiento de la constancia de mayoría que ilegaimente se hizo en 
favor del candidato postulado por la Coalición "Juntos Haremos 
Historia" conformada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social", respecto del cual el Consejo Distntal 14 con cabecera en 
Empalme, Sonora, realizo el respectivo trámite señalado en los 
artículos 334 y 335 de la LIPEES, remitiendo el expediente 
debidamente integrado al Tribunal Estatal Electoral, para efecto de que 
éste emita su respectiva resolución conforme e! artículo 359 de la 
LIPEES. 

En fecha once de julio de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C 
Osear Adán Valencia Oomínguez, quien en su calidad de representante 
del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este 
Institu to, interpone Recurso de Queja , en contra de "el cómputo distrital 
de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa 
correspondiente al distrito 14 con cabecera en Empalme, Sonora", 
respecto del cual el Consejo Distrital 14 con cabecera en Empalme, 
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Sonora , realizo el respectivo trámite señalado en los artículos 334 y 
335 de la LIPEES, remitiendo el expediente debidamente integrado al 
Tribunal Estatal Electoral, para efecto de que éste emita su respectiva 
resolución conforme el artículo 359 de la LIPEES 

25. Con relación a los Recursos interpuestos en contra de los cómputos 
Distrita les, el Tribunal Estatal Electoral con fecha ve;ntisiete de julio del ar,o 
en curso, resolvió sesión pública los expedientes número RQ-PP-25/2018, 
RQ-TP-30/2018 y RQ-.PP-31/2018 , asuntos relativos a los cómputos de los 
Conse1os Distrital 13 con cabecera en Guaymas, Distrital 20 con cabecera en 
Etchojoa y Distrital B con cabecera en Hermosillo, Sonora, respectivamente, 
confirmando el resu ltado de íos cómputos Distritales del Distrito 8 y 13 y 
modificando el cómputo del Distrito 20 con cabecera en Etchojoa, Sonora. 

26. Que existen medios de impugnación que se están tramitando en el Tribunal 
Estatal Electoral, particularmente Recursos de Que1a en contra de cómputos 
distritales y que no han sido resueltos a la fecha , mismos que se relacionan 
a continuación: 

-~.P_!~~ente Distrito 

RQ-PP-0412018 9 Hermosi!lo 

RQ-SP-05/2018 9 Hermosi!lo 
~ -

RQ-PP-1912018 18 Santa Ana 

RQ-PP-2212018 14 Empalme 

RQ-PP-2812018 14 Empalme 

RQ-SP-32/2018 9 Hermosillo 

RQ-TP-33/2018 7 Agua Prieta 

Acto impugnad0 ~- ~~~7 
Declaración de val idez de la elecCión y ~ 

entreqa de constancia de mayoría 
Declaración de validez de ta elección y 

entrega de constancia de mayQ_ria _ 
Declaración de validez de la elección y 

entreQa de constancia de mayoría 
Declaración de validez de la elección y 

entrega de constancia de mayoría 
Declaración de validez de la elección y 

entrega de constancia de mayori,? , __ _ 
Declaración de validez de la elección y 

entrega de constancia de mayoría 
Declaración de validez de la elección y 

entrega de constancia de mayoría ___ _ 

27. Que en dicho orden de ideas, se tiene que derivado de las reso luciones del 
Tribunal Estatal Electoral antes mencionadas, y al haberse confirmado los 
resultados de los cómputos distritales, en los Distritos 8 y 13 y habiéndose 
modificado el cómputo del Consejo Distrital 20 con cabecera en Etchojoa, 
Sonora, por las resoluciones del Tribunal, particularmente el expediente RQ
TP-30/2018 del Distrito 20, en el cual el tribunal ordena la modificación en 
la parte atinente al Acta Final de cómputo, lo anterior dentro del apartado de 
efectos de la sentencia, ordenando que para que quede de la siguiente 
manera: 

\ 
\ s 

~\ 

~ 

TOTAL DE VOTOS EN LA ELECCION DE DIPUTADOS DE DISTRITO 20 " 
CON CABECERA EN ETCHOJOA, SONORA 

~~-
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28.DETERMINACION DE LOS RESULTADOS DERIVADO DE LAS ACTAS 
DE CÓMPUTO DE LOS CONSEJOS DISTRITALES PARA LA 
ASIGNACION DE DIPUTADOS DE REPRESENTACION 
PROPORCIONAL TOMANDO EN CONSIDERACION LA RESOLUCION 
DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL .En virtud de lo señalado en 
considerandos precedentes, y derivado de las resoluciones del Tribunal 
Estatal Electoral antes mencionadas, y al haberse modificado el cómputo 
del Consejo Distrital 20 con cabecera en Etchojoa, Sonora, y por estar 
pendientes de resolver los expedientes señalados en considerandos 
anteriores, y por existir la obligación de este Instituto de resolver a más 
tardar el día treinta de julio del presente año, es que se propone al Conse10 
General de este Instituto , que al no existir impedimento alguno, se lleve a 
cabo la asignación de Diputados de representación proporcional en los 
términos señalados en el artículo 121 fracción XV y conforme lo establecen 
los artículos 261, 262 y 263 todos de la LIPEES, con base en los resultados 
que se obtuvieron de los cómputos Dístritales, y a\ haberse confirmado los 
cómputos de los D,stritos 8 y 13, y modificado el cómputo del Consejo 
Distrita l 20 con cabecera en Etchojoa, Sonora, por las resoluciones del 
Tribunal, se obtienen los resultados que se precisan en el Anexo 2 del 
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presente Acuerdo, de los cuales se obtiene la siguiente suma de resultados 
globales, los cuales son los siguientes· 

Candidato 
Independiente 

25,319 36,202 

G~ i 
\Ylli • 1 

~ 

1,060,219 

En consecuencia con base en los resultados antes señalados, procederemos 
a efectuar el cálculo conforme lo establece la LIPEES. 

29. DISTRIBUCIÓN DE LOS VOTOS DE LAS COALICIONES "POR SONORA 
AL FRENTE", "TODOS POR SONORA" Y "JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA, ASÍ COMO DE LOS VOTOS CORRESPONDIENTES A LA 
CANDIDATURA COMUN CONFORMADA POR LOS PARTIDOS 
POLITICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA. 

Partiendo de los resultados globales que se señalan con antelación, y para 
efectos de realizar la asignación de diputados por el principio de 
representación proporcional en términos del artículo 32 de la Constitución 
Local y los diversos 261, 262 y 263 de la LIPEES, se hace necesario 
determinarse el resultado de la votación obtenida por cada uno de los partidos 
políticos, para efecto de calcular los porcentajes de la votación, lo cual se hará 
en los siguientes términos: 

,.¿..;, 

) 

Bfl ~:.~~:. 
10,556 488 2,100 

Relacionado con lo anterior, es importante seiíalar, que si bien es cierto es un 
derecho de los partidos políticos participar en las elecciones a través de 
coaliciones en términos del artículo 99 de la LIPEES, lo cierto es, que para 
efecto de la asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional la suma de !os votos de ta c-.oalición se d¡stribuirá 
igualitariamente entre los partidos que lo integran, y en caso de existir fracción, 
los votos tes corresponderán y se les asignarán a !os partidos politices de más 
alta votación, por lo que, para determinar lo anterior, lo procedente es distribuir 
los votos de las coaliciones "Por Sonora al Frente", 'Todos Por Sonora" y 
".Juntos Haremos Historia", entre los respechvos partidos políticos que las 
conforman, en los siguientes términos: 

Coa :ición PAN-PRD 

Votos individuales por cada partido 

Votos total por partido sumando 
los obtenidos en coalición 

Coalición PRI-PVEM-PANAL 

Coalición PRI-PVEM 

Coalición PRI-PANAL 

Coalición PVEM-PANAL 

Votos total por partido sumando 
los obte{lidos en coalición 

Coalición MORENA-PT-PES 

Coalición MORENA-PT 

Coalición PT-PES 

Coalición MORENA-PES 
Total de voto,-o-n~C-oa~li~,,~ón----; 

Votos individuales por cad2 partido 

Votos total por partido sumando los 
obtenidos en coalición 

5,278 

18,934 

24~ 

----

14,063 

16,009 
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Asimismo, se tiene que es un derecho de los partidos poi íticos participar en 
las elecciones a través de candidaturas comunes en términos del artículo 99 
BIS de la LIPEES, y que para efecto de la asignación de diputados por el 
principio de representación proporcional, la distribución del porcentaje de 
votación será conforme al convenio de candidatura común registrado ante el 
Instituto Estatal Electoral, por lo cual se hace necesario proceder a la 
distribución de los votos emitidos a favor de la candidatura común conformada 
por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de 
México y el Partido Nueva Alianza, conforme a lo establecido en su respectivo 
convenio, así como en el Acuerdo CG71/2018, en los siguientes términos: 

Partido 
Distrito Politico 

2 

Pf~I 
13 1 PVEM 

PNA 
PRI 

14 1 PVEM 
PNA 
PRI 

18 1 PVEM 
PNA 
PR1 

21 i PVEM 
PNA 

Porcentaje 
correspondiente 
en términos del 

Convenio 

43% 

~ 
37% 
10% 
50'% 7 
40°/o 
10% 
50% 1 

40% 

~ 50% 
30% , 

Votación 
por Distrito 

9,523 

10,753 

7,555 

2~ 16,186 
~ 

Total 

PRI PVEM PNA 

8,0º 

De lo anterior, tenemos que del resultado de !a votación obtenida en lo 
particular por los partidos polítlcos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, más la distribución de votos de la 
coalición "Todos por Sonora", así como los votos obtenidos por la candidatura 
común conformada por los mencionados partidos políticos, se derivan !os 
siguientes resultados 

Votos de candidatura comün 
por partido 

Votos de coalición por partido 

Votos total por partido 

24,157 

3,494 

200,048 

22,324 37,679 

3,242 1,946 

39,727 53,688 
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30. En consecuencia, conforme lo previsto en el considerando anterior, de los 
resultados obtenidos por los partidos poHticos en lo particular y de la 
distribución de votos de las coaliciones "Por Sonora al Frente", "Todos por 
Sonora" y "Juntos Haremos Historia", así como de la candidatura común 
conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, tenemos que el resultado de la 
votación de la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa por 
cada uno de los partidos políticos es la siguiente: 

31, DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 116, fracción 11 , 
tercer párrafo establece que-

"Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según 
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los 
términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá 
contar con un número de diputados por ambos principios que representen 
un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su 
porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político 
que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de 
curules del total de la legislatura, superior a fa suma del porcentaje de su 
votación emitída más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 
legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá 
ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho 
puntos porcentuales." 

De lo antes transcrito podemos advertir que e! precepto constitucional señala 
que las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según 
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. Así, el 
tenemos que los articulas 262 y 263 de la LIPEES establecen el procedim,ento 
para la asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional, en los términos sigulentes 

"ARTÍCULO 262. - Tendrán derecho a participar en la asignación de 
diputados de representación proporcional, los partidos políticos que: /.
Hayan obtenido ef 3% o más de fa votación total válida emitída en el Estado 
en fa eleccíón de diputados por el principio de mayoría relativa; y 11.-Hayan 
registrado candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en, 
por lo menos, quince de los distritos. " 

"ARTÍCULO 263.-La asignación de diputados por el principio de 
representación proporcional, se realizará considerando lo siguiente: 
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Se asignará un diputado de manera directa a cada partido político que haya 
obtenido el 3% o más del total de la votación estatal válida emitida para la 
elección de diputados por mayoría relativa . En caso de que el número de 
partidos políticos con derecho a participar en la asignación de diputados a 
que se refiere el presente párrafo sea mayor que el número de diputaciones 
a asignar, éstas se harán en orden descendente, correspondiendo la 
primera asignación al partido político que haya alcanzado el mayor número 
de votación estatal válida emitida, para la elección de diputados por el 
principio de mayoría relativa y así sucesivamente hasta agotarlas. 

Si después de haber efectuado la asignación referida en los párrafos 
anteriores aún quedaren díputacíones de representacíón proporcional por 
asignar, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad 
pura, íntegrada por los siguientes elementos: 

f. - Cociente natural; y 
!/_- Resto mayor 

Cociente natural: es el resultado de dividir la votación estatal válida emitida 
entre los diputados de representación proporcional a asignar. 

Resto mayor: es el remanente más alto entre !os restos de las votaciones 
de cada partido polítíco, una vez hecha fa distribución de curules mediante 
ef cociente natural. El resto mayor se utiiizará cuando aún hubiese 
diputaciones por distribuir_ 

Una vez desarrollada la fórmula prevista en los párrafos anteriores, se 
obseNará el procedimiento siguiente, 

/.- Se determinarán las díputaciones restantes por asígnar a cada parlído 
político, conforme al número de veces que contenga su votación el 
cociente natural; y 

11.- Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el 
cociente natural quedaren aún diputaciones por repartir, siguiendo el orden 
decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partídos 
políticos en la asignación de curules. 

Se determinará si es el caso de aplicar a algún partido político el o los 
límites establecidos en el artículo 170 de ta presente Ley y 31 de la 
Constitución Local, para lo cual habrá de verificarse que en la asignación 
directa, así como en fa asignación por cociente natura (Sic natural) o resto 
mayor, que ningún partido político exceda de 21, el número de diputados 
por ambos principios, o su porcentaje de curu!es del total del Congreso 
exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación estatal válida emitida. 

A partir de lo anterior, en primer término debe establecerse los partidos 
políticos que tienen derecho a participar en la asignación de diputados por el 
principio de representación proporcional en los términos de lo referido por el 
ya citado articulo 262 de la LIPEES, y para estar en posibilidad de determinar 
qué partidos políticos obtuvieron el 3% por ciento o mas de la votación total 
valida emitida en el Estado en la elección de djputados por el principia de 
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mayoría relativa, debe real izarse las operaciones matematicas 
correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

."' "'* C.I. Candidato Independiente . ~ 
•• V.C.N.R. Votos de candidatos no registrados 
º V.N. Votos nulos , 

La votación total vá lida emitida , misma que representa un total de 1,023,224 
votos se obtuvo de la definición establecida en el articulo 261 de la LIPEES, 
la cual señala que aquella será la que resulte de restar, a la votación total 
emitida, los votos a favor de candidatos no registrados, asi como los votos 
nulos, para efecto de determinar los porcentajes de votación obtenida por los 
partidos políticos, por !o que la operación que se realizó para arribar a tal 
conclusión fue la siguiente: 

VQtac1on total em1t1da. • Q 
Se re :,tan los votos cand datos no reg istrados 779 

Se restan los Votos nulos 36 202 

Se obtiene la Votacmn total valida emitida 1 023 224 

Por otro lado, tamb1en es necesario establecer que partidos pollt1cos 
registraron candidatos a diputados por el pnnc1p10 de mayona relativa en, por 
lo menos quince de los d1stntos en los term inas de la fracc1ó~ 11 del articulo ~ 
263 de la LIPEES, siendo estos los que a cont inuación se precisan: / 

IN·ulm1,•1•~o1d1•:íij• JttNl¡"~·.m;•;·1•1da•:--.Nlulmllºl'!ºldl•:1IM 

21 21 

21 
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MORENA 20 21 

ES 20 21 

MAS 21 21 

De lo anterior, se advierte que los part idos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional. de la Revolución Democrática, Verde Ecologista 
de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena, 
Encuentro Social y Movimiento Alternativo Sonorense registraron candidatos 
a Diputados por el pnncipio de mayoría relativa en, por lo menos, quince de 
los distritos 

Por lo que se concluye que los partidos pol itices que cumplen con las hipótesis 
señaladas en las fracciones I y 11 del articulo 263 de la LIPEES, y que por tanto 
tienen derecho a particípar en la asignación de diputados de representación 
proporciona! son los siguientes: 

Obtuvo por ¡0 Registro candidatos a 
Partido menos 3% de la diputados por el prmc 1¡::,1o Tiene derecho a part1c1par en 

votación váhda de mayona relativa en, la as1gnac1on de Diputados 
em1t1da por lo menos, quince de de Represe:ntac1on 

los distritos Proporc1onal 

SI 

PRI SI S ! 1 SI 

PRD SI 

PVEM SI SI 1 SI 

PT SI SI 1 SI 

MC SI SI 1 SI 

PNA SI SI 

32. ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE MANERA DIRECTA. 

Ahora bien, el artículo 263 de la LIPEES, previene que para la asignación de 
diputados por el principio de representación proporcional, existen tres 
mecanismos, por medio de los cuales los partidos polít icos pueden obtener 
diputaciones bajo este principio, a saber, diputados de asignación di recta: 

Página 32 de 68 

~ 

\ 

~ 

~~~J 

diputados que se asignarán bajo el sistema del cociente natural; y diputados 
bajo el sistema de resto mayor. 

Partiendo de lo anterior, y una vez que descartamos a los partidos políticos 
que no tienen derecho a participar en la asignación de diputados por el 
principio de representación proporcional en los términos establecidos en el 
considerando anterior, la primer asignación se hará, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 263 de la LIPEES, que establece que tienen derecho 
a participar en la asignación directa, aquellos que cumplan con el 
requisito del 3% sobre la votación estatal válida emitida para la elección 
de diputados por mayoría relativa. esto es, que los diputados de asignación 
directa se otorgan a los partidos políticos que obtuvieron igual o más de tal 
porcentaje 

Primero que nada, en !o concerniente a la determinación de la votación 
estatal válida emitida, se tiene que la misma, tal como lo define el segundo 
párrafo del artículo 261 de la LIPEES, por votación estatal válida emitida se 
entenderá la que resulte de restar a la votación total emit ida, los votos a 
favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de dicha 
votación, los votos para candidatos independientes y los votos nulos. 

Así, con las consideraciones antes realizadas tenemos que la votación tata! 
emitida es igua! a 1,060,219 votos, a la cual se le deberá restar los votos a 
favor de los partidos poi iticos que no hayan obtenido el 3% de la votación total 
válida emitida, es decir, 24,212 votos del Partido de la Revolución 
Democrática, 18,425 votos del Partido Encuentro Social, 18,504 votos del 
partido político local Movimiento Alternativo Sonorense; en segundo lugar, se 
le deberán restar además los votos para candidatos independientes que 
representan un total de 25,319 votos, y por último se deberá restar los votos 
nulos que ascienden a la cantidad de 36,202, dando como resultado un total 
de 937,557 como votación estatal válida emitida. Lo anterior se ilustra en 
la siguiente tabla: 

** C. I. Candidato Independiente. 
*" V.C.N.R. Votos de candidatos no registrados 
*" V.N. Votos nulos 
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Para determinar el total de votos de los partidos políticos que no alcanzaron 
el 3%, tenemos que sumar la votación del Partido de la Revolución 
Democrática, Encuentro Social y Movimiento Alternativo Sonorense, cuyo 
resultado es el siguiente-

De la Revolución Democrática 

Encuentro Social 

Movimiento Alternativo Sonorense 

24,2127 

18 425 1 

4 

Total 1 61.~ 

La operación aritmética para arribar a la anterior conclusión, es decir, al total 
de 937,557 como votación estatal válida emitida, se deriva de la siguiente 
manera: 

Votación total emitida: 1,060,219 
Menos votos de los artidos ue no alcanzaron el 3% 61 ,141 
Menos los votos de candidatos inde endientes -~ 
Menos los votos nulos 36,202 

Votac ión estatal válida emitida: l 937,557 

Ahora bien, una vez que se ha determinado que la votación estatal valida 
emitida es de 937,557, se procede a determinar los porcentajes que 
representa la votación correspondiente a cada partido pol itice con derecho a 
participar en la asignación de diputados por representación proporcional sobre 
dicha votación estatal valida emitida, para efecto de a su vez determinar 
que partidos políticos tendrán derecho a participar en la asignación directa 
conforme lo establecido en el artículo 263 de la LIPEES, en los siguientes 
térm inos: 

% votación estatal vál ida 
emitida 

Asignación directa por 
porcentaje mínimo 

16.61% 1 21.34% 1 4.24% 1 4.15% 692% 5.73% 40.93% 

La suma total de la votación estatal válida emitida da un total de 936,769 
votos, sin embargo no cuadra con los 937,557, dado que falta sumar los 793 
de candidatos no registrados, en virtud de que la fórmula establecida en el 
art iculo 261 último párrafo de la LIPEES no establece que se deban restar 
para determinar la votación estatal válida emitida. 
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Verificación de la sobre representación por asignación directa. \ 

Una vez realizado lo anterior, se hace necesario verificar que ninguno de los 
partidos políticos a los que se les asignó un Diputado por el prínc!pio de 
representación proporcional por asignación directa, se haya excedido en ocho 
puntos porcentuales su porcentaje de representación en el total de la votación 
válida emitida en la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, 
ta l y como lo establece el articulo 116 fracción 11 de la Constitución Federal, 
32 de la Constitución local y 170 por lo que procede analizar si alguno de los 
institutos políticos se encuentra o no en ta l límite, lo anterior conforme el último 
párrafo del artículo 263 de la LIPEES que establece que se determinará si es 
el caso de aplicar a algún partido político el o los límites establecidos en el 
artículo 170 de la LIPEES y 31 de !a Constitución Local, habrá de verificarse 
que en la asignación directa, así como en la asignación por cociente natural 
o resto mayor, que ningún partido pol ítico exceda de 21 , el número de 
Diputados por ambos príncipios, o su porcentaje de curules del total del 
Congreso exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación estatal válida 
emitida, para lo cual en términos de !o señalado en el artícu lo 31 de la 
Constitución local, que establece que "En ningún caso, un parlido político 
podrá contar con un número de diputados, por ambos principios, que 
representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho 
puntos su porcentaje de votación válida emitida en la elección de que se 
trate", por lo que al existir una diferencia en los criterios señalados entre la 
Constitución y la LIPEES, deberá prevalecer lo señalado en la Const itución 
local, por lo que el parámetro a utilízar será el porcentaje de votación válida 
emitida. 

Para el caso concreto, resulta aplicable la Tesis entitu lada "Representación 
proporcional. La aplicación de los límites de sobre y subrepresentación en la 
integración de fas legislaturas locales se rige por los principios de la 
Constitución General", la cual textualmente señala lo siguiente: 

Tesis XU2015 

Coalición "Todos Somos Coahui/a" y otros 
vs 

Sala Regional del Tribunal Efectora! del Poder Judicial 
de fa Federacíón, correspondiente a la Segunda 

Circunscripcíón Plurinominaf, con sede 
en Monterrey, Nuevo León 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL LA APLICACIÓN DE LOS 
LÍMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENTACIÓN EN LA INTEGRACIÓN 
DE LAS LEGISLA TURAS LOCALES SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS 
DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL- De una interpretación gramatical, 
sístemátfca y funcional de fo dispuesto en los artículos 1º; 39; 40; 41 y 
116, fracción 11, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se desprende que la aplicación de los limites 
constitucionales de sobrerrepresentación y subrepresentación, debe 
realizarse teniendo en cuenta los valores fundamentales que articular. el 
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principio de representación proporcional, el cual debe aplicarse de 
manera preferente y oblígatoria, a cualquier sistema de asignación 
de curules establecido en las legislaciones locales, sólo así se 
cumple con el principio de supremacía establecido en el artículo 133 de 
nuestra Carta Magna y se armonizan los principios y valores contenidos 
en ella , dada fa dimensión normativa del sistema de representación 
proporcional; ya que su inobservancia en cada una de las etapas de ese 
sistema implicaría una aplicación fragmentada y, por ende, asistemática 
de los mandatos constitucionales aplicables. 

\ 
Quinta Época · 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-93612014 y acumulados.
Recurrentes: Coalición "Todos Somos Coahuíla" y otros.- Autoridad 
responsable: Sala Regional del T ríbunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurínominal, 
con sede en Monterrey, Nuevo León.-23 de diciembre de 2014.
Unanimídad de cuatro votos.-Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar. -
Ausentes: María del Carmen A/anís Figueroa, Constancia Carrasco Daza 
y Flavío Galván Rivera_-Secretarios: Beatriz Claudia Zavala Pérez, 
Hugo Dominguez Balboa, Javier Miguel Ortiz Flores y Mauricio l. del Toro 
Huerta. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el ocho de julio de dos mil 
quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia efectora/, el Tnbunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, número 17, 2015, 
páginas 120 y 121." 

Para proceder a la verificación de la sobre representación, al haberse 
efectuado el procedimiento de ley respecto de los Diputados de 
representación proporcional, por lo que se refiere al supuesto del articulo 263 
segundo párrafo, que señala que al realizar la asignación de Diputados a los 
partidos que obtuvieron el 3% de la votación válida emitida, por lo que se 
deberá verificar si se da el supuesto de sobre representación, para lo cual se 
hace necesario que con los datos obtenidos del Anexo 2 del presente acuerdo 
y transcritos en el presente acuerdo, de una forma ejemplificativa, se 
determinarán los porcentajes de votación válida emitida de cada partido, más 
los ocho puntos porcentuales a que hacen mención tanto la Constitución 
Federal, la local y la LIPEES, para quedar de la siguiente manera· 

PRI 200,048 19.55% 27 .55% 
PVEM 39,727 3.88% 11.88% -4.12% 

PT 38,893 3.80% 11.80% -4.20% 
MC 64,868 6.34% 14.34% -1.66% 
PNA 53,688 5.25% 13.25% -2.75% 

MORENA 383,769 37.51% 45.51% 29.51% 
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Para esto , se tomarán en consideración las diputaciones obtenidas por el ~ 
principio de mayoría relativa, sumadas con la de asignación directa, a fin de 
multiplicar el resultado por 3.03 que representa el valor de cada diputado en 
la integración de la legislatura local (Es decir 33 Diputados corresponden al 
100%), y posteriormente, se indicará el porcentaje que representa la suma de 
esas diputaciones en relación a su votación vál ida total obtenida, para cuidar 
que el porcentaje que cada partido tiene acumulado no exceda del porcentaje 
de la votación válida emitida en la elección de Diputados por el principio de 
mayoría relativa, más ocho puntos porcentuales 

a ~ i!l i.i li1il EEl Mil 
Oiputaci:~7:ti~: Mayoría 1 o 1 o 1 o 1 5 JI o 1 10 

Diputaciones asignadas de 
manera directa 

Totales que se multiplican 1 1 1 6 1 2 11 
por 3.03 

Porcentaje resultante 3.03% 3.03% 3.03% 18.18% 3.03% 6.06% 33.33% 

Porcentaje de votación valida 15.22% 19.55% 3.88% 3 80% 6.34% 5.25% 37.51% 
emitida por partido político 
Porcentaje limite de sobre 23.22% 27.55% 11.88% 11 .80% 14.34% 13.25% 45.51% 

representación 

Diferencia 20.19 24.52 8.85 -6.38 11.31 7.19 12.18 

Ahora bien, en cuanto a lo señalado en la tabla que antecede, se advierte que 
no es posible asignarle un Diputado de representación proporcional por 
asignación directa al Partido del Trabajo, toda vez que con ello estaría 
sobrepasando el limite de representación a que tiene derecho en el Congreso 
del estado de Sonora, puesto que dicho partido actualmente cuenta con 5 
diputaciones de mayoría relativa, y de otorgarle una diputación por el principio 
de representación proporcional por asignación directa, estaría contando con 
un total de 6 curules en el Congreso, lo cual asciende a un porcentaje de 
representación en el Poder legislativo equivalente al 18.18% del total de los 
33 Diputados integrantes del Congreso, y al contar con una votación válida 
emitida del 3.80%, al sumarle los ocho puntos porcentuales a que hace 
mención la Constitución local y la LIPEES, estaría excediendo en un 6.38% el 
limite del porcentaje conforme lo establecido por el articulo 31 de la 
Constitución Local, así como los artículos 170 y 263 de la LIPEES, por lo que 
en consecuencia, no procede otorgarle la diputación de representación 
proporcional por asignación directa al Partido del Trabajo. 

Es importante mencionar que el Partido Encuentro Social, aún y cuando no se 
encuentra contemplado dentro de los partidos con derecho a la asignación de 
Diputados de representación proporcional, analizar su caso, dado que la sobre 
representación de 13.35% fuera de los límites constitucionales, ya que al 
contar con el 1.80% de la votación válida emitida y haber obtenido 5 Diputados 
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por el principio de mayoría relativa, cuenta con una representación en~ e 
Congreso del Estado del 15.15% del total de Diputados, lo que genera un 
desequil ibrio en la búsqueda de una representación por proporcionalidad 
pura, lo que al concluir el cálculo de asignación, afectará el resultado final al 
no poderse concluir con la designación de Diputados por este principio, 
dejando la sub representacíón de algunos partidos políticos, evidenciando con 
ello el origen de tal desequilibrio. 

En resumen, se realiza la asignación directa de Diputados por haber obtenido 
el 3% de la votación válida emitida, después de eliminar al Partido del Trabajo, 
corresponde a los siguientes partidos 

% votación estatal válida 
emitida 

Asignación directa por 
p~rcentaje mínimo 

1661% 1 2134%1 4.24%1 4.15% 6.92% 5.73% 

En consecuencia, de las 12 diputaciones por asignar, se asigna un Diputado 
de Representación proporcional por asignación directa a los partidos Acción 
Nacional. Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Morena, y aún quedan hasta 6 
diputaciones por repartir, por lo que se procede a apl icar lo establecido en el 
articulo 263, párrafo cuarto, fracción I de la LIPEES 

33. ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR COCIENTE NATURAL. 

Para efecto de aplfcar la fórmula a que se refiere el cociente natural contenida 
en el párrafo sexto, fracción I del articulo 263 de la LI PEES, se hace necesario 
calcular los diputados de representación proporciona! a asignar, lo cual, como 
ya se estableció en líneas anteriores, después de haber asignado 6 
diputaciones por el método de asignación directa, y tomando en cuenta que 
se tienen un total de hasta 12 diputaciones por el principio de representación 
proporcional, se obtiene que restan hasta 6 diputaciones por asignar 

Una vez que se han obtenido los factores necesarios para la apl icación de la 
fórmula de cociente natural, esto es la votación estatal válida emitida (937,557 
votos) y los diputados de representación proporcional a asignar (6 
diputaciones), se procede a la determinación del cociente natural, respecto 
a la aplicación de la fórmula en términos del artículo 263 de la LIPEES, mismo 
que establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 263.~La asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional, se realizará considerando lo siguiente: 
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Cociente natural: es el resultado de dividir la votación estatal vA/ida emitida 
en,!re los diputados de representación proporcional a asignar. \ 

Cociente natura! es el resultado de dividir la votación estatal válida emitida 
(937,557 votos) entre los diputados de representación proporcional a asignar 
(6), es decir, Cociente natural es igual a 937,557 entre 6. = 156,259.50. 

Ahora bien. partiendo de la base del número de votos que obtuvo cada partido 
político, con derecho a participar en la asignación de diputaciones por el 
principio de representación proporcional, es decir, los siguientes resultados: 

Se procede a la aplicación de la asignación por e\ mecanismo de cociente 
natural. en términos del articulo 263 de la ley electoral local, el cual establece 
lo siguiente: 

"ARTÍCULO 263,-La asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional, se realizará considerando lo siguiente.' 

Una vez desarrollada la fórmula prevista en los pArrafos anteriores, se observará 
el procedimiento siguiente 

/.- Se determinarán las diputaciones restantes por asignar a cada partido 
eQ!11if~ conforme al número de veces que contenga su votación el cociente 
natora/, y'' 

Porcentaje de votación 
estatal valida emitida por 

artido político 

Cocíente natural 

Número de veceS, eri llúmerOs 
enteros, que contiene su 

votación el cociente natural: 
Diputaciones asignadas porl 

cociente 
Votos utilizados 

(Número de diputaciones po 
el factor 156.i.260 

Resto de votos sobrantes: 

0.2489 1 0.4151 

38,893 ~868 
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Una vez determinado lo anterior. es importante establecer los limites de 
representación que le corresponden a cada partido, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 263 de la LIPEES. que señala que deberá verificarse 
que en la asignación directa, así como en la asignación por cociente natural o 
resto mayor, el número de diputados por ambos principios, o su porcentaje de 
curules del total del Congreso no exceda en 8 puntos a su porcentaje de 
votación estatal válida emitida, para efectos de determinar los límites de la 
sobre y sub representación , se aplicará la votación válida emitida como criterio 
por así estar señalado en la Constitución local. 

En este sentido, se observa que los limites de representación de los partidos 
politices se establecen en función de lo señalado en el párrafo que antecede, 
los que resultan ser los siguientes: El Partido Acción Nacional con un límite de 
sobre representación de 23.22%, Partido Revolucionario Institucional 27,55%, 
Partido Verde Ecologista de México 11.88%, Partido del Trabajo 11.80%, 
Partido Movimiento Ciudadano 14.34%, Nueva Alianza 13.25%; y Partido ~ 
Morena 45.51 %; por lo que debe verificarse que ninguno de los partidos 
políticos a los que se les pretende asignar un diputado por el principio de 
representación proporcional por cociente natural, se haya excedido en ocho 
puntos porcentuales su porcentaje de representación en el total de la votación 
válida emitida en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, 
por lo que procede analizar si alguno de los institutos poi iticos se encuentra o 
no en tal limite , conforme lo siguiente: 

D1putac1ones ae 
c.,iativa 
~~,~,~m~,~,!?1 ~ 

Diputaciones asignadas 
de manera directa 

Diputaciones asignadas 
por cociente 

Totales que se 
1 2 1 5 1 2 13 multiplican por 3.03 

Porcentaje resultante 3.03% 6.06% 3.03% 15.15% 3.03% 6.06% 39,39% 1 

Porcentaje de votación 
3751% 1 válida emitida por 15.22% 19.55% 3.88% 3.80% 6.34% 5.25% 

oartido oolítico 
Porcentaje límite de 

23.22% 27.55% 11.88% 11.80% 14.34% 13.25% 45.51% 
sobre re.e_resentación 

Verificación de la sobre representación por asignación de cociente 
natural. 

) 

Una vez realizado lo anterior, se hace necesario verificar que ninguno de los 
partidos políticos a los que se les asignó un Diputado por el principio de 
representación proporcional por cociente natural, se haya excedido en ocho (\~ 
puntos porcentuales del total de la votación válida emitida en la elección de ~ 
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Diputados por el principio de mayoría relativa, del porcentaje de\ 
representació,n en el Congreso, tal y como lo establece el articulo 116 fracción 
11 de la Constitución Federal , 32 de la Constitución local y 170 por lo que 
procede analizar si alguno de los institutos políticos se encuentra o no en tal 
limite, lo anterior conforme el último párrafo del articulo 263 de la LIPEES que 
establece que si es el caso de aplicar a algún partido politice el o los limites 
establecidos en el articulo 170 de la LIPEES y 31 de la Constitución Local , 
habrá de verificarse que en la asignación directa, así como en la asignación 
por cociente natural o resto mayor, que ningún partido político exceda de 21 , 
el número de Diputados por ambos principios, o su porcentaJe de curules del 
total del Congreso exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación estatal 
válida emitida, para lo cual en términos de lo señalado en el articulo 31 de la 
Constitución local , que establece que "En ningún caso, un partido político 
podrá contar con un número de diputados, por ambos principios, que 
representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho 
puntos su porcentaje de votación válida emitida en la elección de que se 
trate", por lo que a! existir una diferencia en los criterios señalados entre la 
Constitución y la LIPEES, deberá prevalecer lo señalado en la Constitución ~ 
local, por lo que el parámetro a utilizar será el porcentaje de votación válida 
emit ida, no la votación estatal válida emitida como señala la LIPEES. 

En virtud de lo anterior, se tiene que bajo el mecanismo de cociente natural, 
se otorga 1 diputación al Partido Revolucionario Institucional , más la 
diputación obtenida por asignación directa , dan un total de 2 diputados de 
representación proporcional, lo que representa un 6,06% sobre el total de 
diputados a integrar el Congreso del Estado, no excediendo su limite de 
representación de 27.55%, por lo cual resulta procedente otorgarle dicha 
diputación bajo la fórmula de cociente natural 

Por último, se tiene que bajo el mecanismo de cociente natural, se otorgan 2 
diputaciones al Partido Morena, más las 1 O diputaciones de mayoría relativa 
y más una diputación obtenida por asignación directa, dan un total de 13 
diputados de representación proporcional, lo que representa un 39,39% sobre 
el total de diputados a integrar el Congreso del Estado, no excediendo su 
límite de representación de 45.51 %, por lo cual resulta procedente otorgarle 
dichas diputaciones bajo la fórmula de cociente natural. 

Por lo anterior, resulta procedente asignar las siguientes diputaciones bajo el 
mecanismo de cociente natural : 

En resumen, tenemos que hasta el momento, se han asignado, las siguientes 
Diputaciones de Representación proporcional: 
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Diputaciones asignadas 
de manera directa 

Diputaciones asignadas 
por cociente 

Totalde Diputaciones 
asií!_nadas 

En consecuencia, ninguno de los partidos a los que se les asignó Diputados 
por el principio de representación proporcional por cociente natural , excede 
los limites de sobre representación, por tanto aún quedan hasta 3 
diputaciones por repartir, por lo que se procede a aplicar lo establecido en el 
articulo 263, párrafo cuarto, fracción II de la LIPEES. 

34. ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS ATENDIENDO AL CRITERIO DE RESTO 
MAYOR. 

En el orden del presente acuerdo, se tiene que se han ido desglosando la 
asignación de diputaciones de representación proporcional, atendiendo a los 
parámetros señalados en el articulo 263 de la LIPEES, por lo que de seguir 
en la congruencia de lo estipulado por dicha disposición normativa, y al 
quedar aún 3 diputaciones por repartir, procedería la aplicación de la fórmula 
de resto mayor, entendiéndose como remanente más alto entre los restos de 
las votaciones de cada partido polítlco, una vez hecha la distribución de 
curules mediante el cociente natural, tal como lo establece el citado artículo 
263, párrafo sexto, fracción II de la LIPEES, en los siguientes términos: 

u/1.- Los que se distribuirían por resto mayor sí después de aplicarse el 
cociente natural quedaren aun diputaciones por repartir, siguiendo el orden 
decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos 
políticos en la asignación de curules. " 

Para ello, deberá estarse a los votos no utilizados por los partidos políticos, 
en los términos siguientes: 

Cociente natural 156,260 156,~0 156,260 156,260 156,260 156,260 156,260 

Número de veces, en . 
números enteros, que ; M~I contiene su votación el 

cociente natural: 'L_,Q.~_9€¡9_~_ ,,,_L2~94 .. s. 02542 0.2489 0.4151 0.3436 
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el 

Diputaciones 
asignadas por cocient 

o 1 o o o o 2 

Votos utilizados 
(Número de o 156,260 o o o o 312.520 

diputaciones por el 
factor156,260' 
Resto de votos 

sobrantes: ,, 155,771 43,788 39,727 38,893 64,868 53,688 71 ,250 

De !as anteriores operaciones se observan las siguientes cantidades de votos 
no utilizados, procediendo a la asignación de las 3 diputaciones que aún se 
encuentran pendientes por repartir, siguiendo el orden creciente de los votos 
no utilizados para cada uno de los partidos políticos, los cuales se enlistan a 
continuación: 

Partido 
Votos no D1putac1ones 
utilizados asignadas 

Observaciones 

1 MORENA 1 71,250 

1 1 64,868 
NA 1 53,688 o No quedan más diputaciones por repartir 
PRI 1 43,788 o No quedan más diputaciones por repartir 

PVEM 1 39,727 o No auedan más dioutaciones por reoartir 

PT 
1 

38,893 o No quedan más diputaciones por repartir 

En resumen, derivado de la aplicación del resto mayor, la asignación de 
Diputados por el principio de representación proporcional, tenemos que se 
asigna una Diputación a! partido político Movimiento Ciudadano, otra al 
Partido Morena y por último una al Partido Acción Nacional, siendo en total 3 
las asignadas por este principio_ 

Verificación de la sobre representación para el caso de asignación por 
resto mayor. 

Conforme el último párrafo del articulo 263 de la LIPEES que establece que 
si es el caso de aplicar a algún partido político el o los limites establecidos en 
el articulo 170 de la LIPEES y 31 de la Constitución Local, habrá de verificarse 
que en la asignación directa, así como en la asignación por cociente natural 
o resto mayor, que ningún partido político exceda de 21, el número de 
Diputados por ambos principios, o su porcentaje de curules del total del 
Congreso exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación estatal válida 
emitida, para lo cual en términos de lo señalado en el articulo 31 de la 
Constitución local , que establece que "En ningún caso, un partido político 
podrá contar con un número de diputados, por ambos principios, que 
representen un porcentaje del total de fa legislatura que exceda en ocho 
puntos su porcentaje de votación válida emitida en fa elección de que se 
trate", por lo que al existir una diferencia en tos criterios señalados entre la 
Constitución y la LIPEES, deberá prevalecer lo señalado en la Constitución 
local, por lo que el parámetro a utilizar será el porcentaje de votación válida 
emitida, para lo cual se procede a realizar el análisis de la sobre 
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representación ~espués de calcular la asignación por resto mayor, la cual \ 
queda de la siguiente manera 

( 

Diputaci~:~:ti~: Mayoría¡ o 1 o 1 o 1 5 o 1 10 

Diputaciones asignadas 
de manera directa 

Diputaciones asignadas 
por cociente 

Asignación por resto 
mayor 

T atales que se 
2 2 1 5 2 2 14 

multiplican por 3.03 
- P-orcentaje resultante de 

representación en 6.06% 6.06% 3.03% 15.15% 6.06% 6.06% 42.42% 
escaños 

Porcentaje de votación 
válida em itida por 15.22% 19.55% 3 88% 6.34% 5.25% 37 51% 

artido olítico 
Porcentaje límite de 

23 .22% 27 .55% 11 .88% 14.34% 13.25% 45.5_1% 1 sobre representación 
% de diferencia de 
representación en 

17.16 i 21.49 8.85 8.26 7.18 3.09 
escaños contra sobre 

representación 

En conclusión. del análisis de la sobre representación, ninguno de los partidos 
a los que se les asigno Diputados por el principio de representación 
proporciona! por resto mayor, excede los límites de representación, lo anterior 
dado que, con excepción del Part ido del TrabaJO de quien ya se habia 
demostrado que existía la sobre representación desde la asignación directa 
de Diputados, el resto no excedían el límite constitucional. 

Verificación de la sub representación al concluir la asignación directa, la 
de cociente natural y resto mayor. 

Una vez realizado lo anterior, se hace necesario verificar que ninguno de los 
partidos políticos a los que se les asignó un Diputado por el principio de 
representación proporcional por asignación directa, cociente natural o resto 
mayor, se encuentre fuera de los márgenes constitucionales establecidos para 
la sobre o sub representación, dado que tal y como lo establecen los artículos 
116 fracción II de la Constitución Federal, 31 de la Constitución local y 170 de 
la LIPEES, al establecer que en la integración de las Legislaturas. el 
porcentaje de representación de un partido no podrá ser menor al porcentaje 
de votación válida que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales, por 
lo que procede analizar si alguno de los institutos políticos se encuentra o no 
en tal limite. 
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En consecuencia se procede conforme a lo establecido en el último párrafo \ 
del propio art iculo 263 de la LIPEES se hace necesario atender a lo 
establecido en los artículos 31 de la Constitución Local y 170 de la misma \ 
LIPEES. respecto a que la integración de la legislatura, el porcentaje de 
representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de 
votación vál ida que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

Ahora bien, atendiendo a lo anterior se procede al análisis del porcentaje de 
representación de los partidos políticos, para efecto de verificar que dicho 
porcentaje no sea menor al porcentaJe de votación válida que hubiere recibido 
menos ocho puntos porcentuales, en los siguientes términos: 

10 

Total 21 

Derivado de la verificación de la sub representación al concluir con e! cálculo 
para ia asignación de Diputados por el principio de represenlación 
proporcional conforme lo señalado en el articulo 263 de la LIPEES, se obtiene 
como resultado que existe una sub representación en los partidos políticos 
Acción Nacional v Revolucionario Institucional de acuerdo con los límites 
establecidos tantó en el articulo 170 de la LIPEES como en el art iculo 31 de 
la Constitución local, lo anterior conforme lo siguiente: 

De lo anterior. se advierte que existe una sub representación de los partidos 
políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, toda vez que su 
porcentaje de representación en cantidad de Diputados en el Congreso. se 
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encuentra por debajo de sus respectivos porcentajes de votación vé31ida 
emitida menos ocho puntos porcentuales, lo cual conforme la tesis XL/2015 
que se cita con antelación, es esencial que la aplicación de \os límites 
constitucionales de sobre representación y sub representación se realicen 
teniendo en cuenta los valores que motivan el principio de representación 
proporcional, debiendo atender a dichos lím ites de manera preferente y 
obligatoria ante el sistema de asignación de curules establecido por la Ley 
electoral del estado de Sonora, ello para cumplir con el fin del sistema de 
representación proporcional. 

En virtud de lo antes señalado, es que este Consejo General considera 
necesario abandonar \a mecánica de asignación real izada hasta este 
momento y proceder a real izar un análisis del presente caso buscando la 
aplicación que lleve a determinar la asignación de Diputados por el principio 
de representación proporcional buscando lograr la proporcionalidad pura en 
la medida de lo posible, y que esta se vea refleJada en la integración del 
Congreso del estado de Sonora, por lo que se procederá a abordar la 
asignación de Diputados, bajo la óptica de la proporcionalidad pura, tomando 
como base lo resuelto por la Sala Superior en el Recurso de Reconsideración 
bajo el expediente SUP-REC-0690/2015 y acumulados, SUP-REC-691/2015, 
SUP-REC-692/2015, SUP-REC-697/2015, SUP-REC-698/2015, SUP-REC-
699/2015 y SUP-REC-70012015, al marco de lo establecido en el articulo 116 
fracción 11 de la Constitución federal 

35. Es necesario realizar el análisis del caso concreto para el estado de Sonora, 
y para ello se requiere un estudio de la representación proporcional, bajo 
diversos conceptos, para posteriormente entender el concepto de 
proporcionalidad pura como forma para obtener el mejor resultado posible y 
que se aproxime a lograr la representación dentro del marco de las normas 
jurídicas, para lo cual tomaremos criterios de Resolucíones de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en Acciones de lnconstitucional idad y de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicia l de la Federación en 
diversos medios de impugnación como Recursos de Reconsideración 
derivados de Juicios de Revis ión Constitucional Electoral , así como de 
resoluciones de Salas Regionales del citado Tribunal Electoral, 

Al respecto, me permito citar lo transcrito en la Resolución de la Sala Regional 
Toluca dentro del expediente ST-JRC-213/2015 y sus acumulados, en 
relación con la representación proporcional, particularmente en las páginas 
359 y 360, literalmente cita lo siguiente 

"Recordemos que desde un punto de vista estrictamente técnico, el 
sistema electoral para la elección de /os integrantes del Congreso del 
Estado de M1choacán, no corresponde al sistema de proporcionalidad 
pura, entendido en sentido estricto, sí bien en su legislación se han 
establecido mecanismos tendentes a evitar la excesiva sobre 
representación y sub~representación que pueda tener un partido político, 
así como los mecanismos tendentes a asegurar una pluralidad en la 
conformación del órgano legislativo, elfo no implica que en la asignación 
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final habrá una correspondencia exacta entre el porcentaje de votación y 
el porcentaje de representatividad_ 

En este sentido, habrá que realizar ios ajustes necesarios a efecto de que 
la fórmula de "proporcionalidad pura", inserta en el procedimiento de 
asignación, tenga vigencia, esto es, que la fórmula procuíe, en la medida 
de lo posible, y con base a /os límites legales de sabre y sub 
representación, que los votos se conviertan en escaños, y con ello se 
logre la mayor aproximación entre el porcentaje de votos obtenido por 
cada político con su porcentaje de representatividad. 

Ya que, la representación pura, en la práctica, resulta difícil de aplicar, 
pues no es posible establecer una correspondencia exacta entre el 
número de votos recibidos por un partido político y fas cumles a asignar, 
lo cual impide una coincidencia exacta y genera que los partidos estén 
sobre o sub representados, siendo ésta una característica propia de los 
sistemas electora/es modernos, lo que incluso ha llegado a la convicción 
en la doctrina que el sistema de partidos se define, en gran medida, por 
las características de los sistemas efectora/es que fortalecen a los 
partidos políticos más fuertes; sin embargo, cuando en alguna 
reglamentación estatal se establece la representación pura como un 
principio a seguir, esto no quiere decir que necesariamente deba exístír 
una correlación total, sino que con la aplicación e interpretación del 
sistema adoptado deberá buscarse siempre acercarse lo más posible a 
la máxima representación 

Se recalca, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la Acción 
de lnconstitucionalidad 6198, señaló que "el principio de representación 
proporcional como garante del pluralismo político tiene los objetivos 
primordiales: 

1. La participación de todos los partidos políticos en la integración del 
órgano legislativo, siempre que tengar. cierta representatividad. 

2. Que cada partido alcance en el seno del Congreso o legislatura 
correspondiente una representación aproximada al porcentaje de su 
votación total_ 

3. Evitar un grado de sobre~representación de los partidos dominantes_ " 
En tal sentido, es evidente que a efecto de lograre/ cumplimiento de estos 
fines, es necesario realizar los ajustes que se han hecho referencia, para 
en la asignación dar vigencia a los citados objetivos_" 

Es importante mencionar que con relación a \o señalado en la Acción de 
lnconstitucional idad 6/98 en la que se planteada la invalidez constitucional del 
artículo 229 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
estado de Quintana Roo, la corte interpretó el contenido y alcance del artículo 
116 fracción II párrafo tercero de la Constitución Federal, en donde se 
establece que los Congresos locales se integrarán con "Diputados elegidos 
según el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, en 
los términos que señalen sus leyes", al respecto la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación señaló siete bases generales que deberán observar las 
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legislaturas de los estados para poder cumplir con el principio de 
representación de los Diputados, bases que se señalan en la tesis P./J. 69i98. 
"Materia efectora/. Bases generales del principio de representación 
proporcionar, y estas son: 

'Primera. Condicionamiento del registro de la iista de candidatos 
plurinomínales a que el partido patticipe con candídatos a diputados por 
mayorfa relativa en el número de distritos uninomínales que ia ley seííale. 

Segunda. Establecimiento de un mínimo porcentaje de fa votación estatal 
para la asignación de diputados. 

Tercera . Asignación de diputados independiente y adiciona/mente a /as 
constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido /os candidatos dd 
partido de acuerdo con su votación 

Cuarla. Precisión de! orden de asignación de los candidatos que 
aparezcan en !as lista-"> correspondientes 

Quinta_ El tope máximo de diputados por ambos pdncipios que puede 
alcanzar un parhdo, debe ser igual al número de distritos eiectorales 

Sexta. Establecimiento de un límite a la sobrenepresentación 

Séptima. Establecimiento de fas reglas para la asignación de 
diputados conforme a /os resultados de la votación.,. 

Al respecto de la forma de como se deberán integrar los Congresos locales, 
el artículo 116 fracción 11 de la Constitución Federal seF,ala: 

'Art{culo 116. El poder público de !os estados se dividirá, para su ejercicio, 
en Ejecutívo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de 
estos poderes en una sola persona o corpcracíón, ni depositarse ef 
legislativo en un solo individuo 

Los poderes de los Estados se organizarán confonne a la Constitución 
de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 

/1_ El número de representantes en las legislaturas de los Estados será 
proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá 
ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 
400 mí! habitantes; de nueve, en aque/!os cuya población exceda de este 
número y no llegue & 800 mil hahitantes, y de 11 en los Estados cuya 
población sea superior a esta última cifra 

Las Constituciones estatales deberán establecer fa elección consecutiva 
de los diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatrc 
periodos consecutivos, r.a postulación sólo podrá ser realizada por el 
mismo partido o por cualquiera de los pa1t1dos integrantes de ia coalición 
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que los tiubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato. 

\~ 
\ Las legislaturas de los Estados se integrarán con c:fJR_utados electos, 

~rJ....J2!LP.fincipíos de ma_y_Q[f_a rr:tlativa v de representación 
e[_oporciona/, en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso. 
un partido pofítico podrá contar con un número de diputados por ambos 
principios que representen un porcentaje dei total de la legislatura que 
exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no 
.se aplicará al partido político que por sus triunfos en distn"tos 
uninomina!es obtenga un porcentaje de curu/es dei iota! de fa legislatura, 
superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por 
ciento_ Asimismo, en la íntegracíón de la legislatura, el porcentaje de 
representación de un partido político no podrá ser menor al 
porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos 
porcentuales.". 

\\ 

Ahora bien, en la Acción de lnconstitucionalidad 67/2015 y sus acumuladas 
72/2015 y 82/2015, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió sobre diversas normas del estado de Chihuahua, y en dicha 
resolución se anaiizó el aspecto de la proporcionalidad pura, para lo cual me 
permito transc,ibir parte del inciso d) de la fracción VII del Considerando 
Quinto do !a misma, en donde se hace referencia a la asignación de 
Diputaciones bajo el principio de representación proporcional a la luz dei 
artículo 116 fracción 11 d6 la Constitución Federal, los puntos tratados, fueron 
!os siguientes: 

"d, El porcentaje de 2% para asignar dipLJtaciones de repn'::sentación 
proporcional contraviene el artfculo 115, fracción IV. lncíso tJ, 
párrafo segundo, de fa Constitución Federat 

Tribunal 
Pleno en diversos precedentes se 
eíectorni rnc,>:.icano (23). Así, cwn con !a reforma consfitucionaf de febrero 
ci0 des mií catorce, se dest:Jcan /os s:guientes puntos que en fa actuafldad 
contmúan vigentes. 

~ L.os artículos 
de; los Estados 

d1spo1;/cí,:,ne,s tos rectores para cada uno efe /os nf11efes rJ~J. 
52, 54 y S6 de la Constitución e.sta.b!ecen en 

ámbito federa i íos p1incipios de rnayorfa relativa y d~ represenfacíón 
orooo 1'Cio,nal !os cuales tienen como ezntecedente relevante ia reforma de 

siale . conocida como "Reforma Política" 
ef sistema eiectora! mixro que prevaiece en 

nuestros días 

» Conforme a !a teoría, consisie en asignar cada 
una de !as c:uro!es ia mayo; cantidad de 
votos en cada una de /as secciones e/ectoraies en se 
divide un p:dís. Este sistema expresa come caracterfatica e! 

Página 49 de 68 

~ 

' 



 

 
•

•
•

~ ...... 

1 --t 
o 
3 
o 
n g 

:e: 
CD 

3 
o g 

-º en 
o 
=, 

~ 
ll.l 

CCI z 
e:-0 3 -CD CD = a 

::::, N 
C) 

0 en .... CD -· C') n ,> 

!I -
(_ 

e: 
CD 
< 
CD 
en 

°' c. 
CD 
en 
CD 

"S?-
15· 
3 
CT 

ro 
c. 
~ 
N 
C) ,_. 
CX> 

fincar una victona electoral por una simp/P, diferencia aritmética de votos 
en favor del candidato más aventajado. Este escrutinio mayoritario puede 
ser uninominal o plurinominal; de mayoría absoluta, relativa o calificada. 

• La representación proporcional es ei principia de asignación de cvruies 
por medio del cual se attibuye a cada partido o coalición un número de 
escaños proporc,onai al número de votos emitidos en su füvor. bi!_ 
representación proporcional pura es myy difícil de encontrar, pues 
la mayor parte de los sistemas que utilizan este tilJ2,~ 
representación fo hacen en forma aproximada y combinándolo con 
el sistema de mayoría. La introducción del principio de proporcionafídad 
obedece a la necesidad de dar una representación más adecuada a todas 
las corrientes políticas relevantes que se manifiestan en la sociedad, así 
como garantizar, er. forma más efectiva , el derecho de participación 
política de la minoría y, finalmente, evitar tes efectos extremos de 
distorsión de la voluntad popular que se pueden producir en un sistema 
de mayo ría simple. 

R Los sistemas mixtos son aquéllos que aplican los principios de mayoría 
y de representación proporcional de dislintas formas y en diversas 
proporciones_ El sistema puede ser de dominante mayoritario o 
proporc1onaf en atención a cual de los dos principios se utiliza con mayor 
extensión y relevancia. 

R En México, e! sistema original fue et de mayoría, que se utilizó desde 
fas Constituciones de mil ochocientos vek1ticuatro hasta ia de mí/ 
novecientos díecisiete. Siendo la reforma a esta última, efectuada en mil 
novecientos sesenta y tres, la que introdujo una variante llamada de 
"diputados de partidos", que consistió en atribuir un número determinado 
de escaños a todos los partidos que hubieran obtenido un cierto 
porcentaje mínimo de la votación nacional, aumentando sucesivamente 
un diputado más según el porcentaje adiciona! de votos obtenidos a partír 
del mínimo fijado y hasta un límite máxfrno. En la rero:ma de mil 
novecientos setenta y dos, se introdujo una modificación, que consistió 
en reducir el mínimo fijado para ia acTeditac1ón de diputados y aumentar 
el límite máximo establecido para ello; sin embargo, el sistema de 
integración de fa Cámara de Diputados siguió siendo de carácter 
mayoritario 

R A partir de mil novecientos setenta y siete se introdujo el sistema mixto 
con predominante• mayoritario, el cual a parlir de entonces ha tenido 
ajustes en cuantc al número de !egíslaa'ores par ambos principios y e! de 
minoría en la Cámara de Senadores. así como en la fórmu!a para fa 
asignación de los que se eligen por el p1incipio de representación 
proporcional 

~ El sistema mayoritaáo resulta ser el más claro, porque permite la 
identificación del candidato y, además, la elección por mayoría propicia 
el acercamiento entre candidato y elector_ La propia identificación 
establecida entre electores y candidatos puede permitir al votante una 
elección más informada con respecto a la persona del candidato y menos 
sujeta a fa decisión de un partido 

\ 

'~, 

' 
,,i) 
~~ 
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R El s;stema de representación proporcional tiene por objeto 
procurar que la cantidad de votos obtenidos por los partidos 
corresponda, en equitativa proporción, al número de curules a que 
tenga derecho cada uno de ellos y, de esta forma. facilitar que los 
partidos potíticos que tengan un mínimo de significación ciudadana 
puedan tener acceso, en su caso, a la Cámara de Diputados, que permita 
reflejar de fa mejor manera el peso electoral de las diferentes corrientes 
de opinión, siempre y cuando logren un máximo de votación en la 
elección de que se trate 

~ Como se seha/ó, la decisión del Órgano Reformador de la Constitución 
de adoptar el sistema mixto con predominante mayoritario a partir de mil 
novecientos setenta y síete, ha oermítfdo que este sistema mayoritario se 
complemente con el de representación proporcional, ante fo cual los 
partidos deben presentar candidatos en los distritos eíectorales 
uninominales y listas de candidatos en ias circunscripciones 
plun·nomina.fes. El término "uninomínat" significa que cada pa,tido político 
puede postula,- un solo candidato por cada distrito en el que participa y el 
acreedor de fa constancia (constancia de mayoría y validez) de diputado 
será el que obtenga la mayoria relativa de los votos emitidos dentro del 
distrito efectora/ de que se trate. Por su parte, el término "circunscripción 
plurinomfnaf" apamce con fa citada reforma de mil novecientos setenta y 
siete, cuando surge la figura de !a representación proporcional mediante 
un sistema de listas regionales que debía presentar cada uno de los 
partidos po!ft,cos, puesto que, en cada una de /as circunscrip::iones, se 
eligen van·os candidatos, de ,:Jhí que se utilice et término 
"plurinominaf"(significando más de uno). Con la reforma de quince de 
diciembre de mil novecientos noventa, se determinó que "se constituirán 
cinco circunscripciones electorales plurinominafes en el país". 

Por lo que se refiere a las entidades federativas, en el articulo 116, 
fracción li, párrafo tercero, de ltJ Constitución Federal se prevé la 
obligación de integrar sus legislaturas con diputados efectos pcr ambos 
principios (mayoría relativa y representación proporcional), en !os 
términos que señaien fas leyes focaíes 

Asimismo, aunque en la reforma constitucional de dos mi! catorce se 
mantiene la übertad de configuración normativa mferida, su ejercicio se 
sujeta a ciertas bases mediante la fijacíón de reglas y límites de sobre y 
sub representación 

De esta forma , para efectos def anáíísis del articulo impugnado, debe 
atenderse únicamente a lo dispuesto por el arlícufo 116, fraccíón !/, de la 
Constitución. que rige para el ámbito estatal; no así al artículo 54 que ne 
resulta ob!igsto1io para las legislaturas locales por ser solo aplicable al 
ámbito federal, al referirse expresamente a la Cámara de Diputados del 
Congreso de fa Unión. 

Dicho artícuio 116 constitucional en !a parte que interesa es del tenor 
siguiente . 

Articulo 116 
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Del precepto constitucionai cítado se desprenden las siguientes bases 

- Ob/ígación de incorporar en la legislación estatal los principios de 
mayoría relativa y representación proporcional, con libertad de 
configuración normativa. Los Congresos de los Estados deben 
integrarse por diputados electos conforme a los principios de mayoría 
relativa y representación proporcional, de acuerdo con lo que establezcan 
las leyes loca!es 

\'', 
\1 

- Limite de sobrerrepresentación. La diferencia entre el porcentaje de 
diputaciones crue por ambos principios corresponda a un partido po!ftico 
y el porcentaje ae votos que hubiese obtenído no puede ser mayor a ocho 
por ciento_ 

- Excepción al límite de sobrerrepresentación. La anterior base no 
será aplicable si ef porcentaje de diputaciones que por el principio de 
mayoría relativa corresponde a un partido político excede en más de ocho 
por ciento e! porcentaje de votos que hubiese obtenido. 

• Límite de subrepresentación. La diferencia entre el porcer1ta¡e de 
diputaciones que por ambos principios coiresponda a un partido po!í!icó 
y el porcentaje de votos que hubiese obtenido no puede ser menor a ocho 
por ciento 

Una vez aclarados los puntos anteriores, resulta conveniente tener en 
cuenta el contenido del precepto impugnaclo, que es el siguiente 

Artículo 40, • 

Con base en lo antes señalado, este Consejo deberá realizar un análisis del 
presente caso, para la asignación de Diputados, buscando la asignación de 
Diputados conforme las normas constitucionales vigentes, esto es logrando 
un equilibrio entre la representatividad que deberán tener los partidos 
políticos siendo esta el reflejo en la medida de lo posible de la votación válida 
emitida en la elecClón de Diputados en la ent idad, respetando los límites 
constitucionales de la sobre y sub representación. 

36. Para realizar la asignación de Diputados por el principio de representación 
proporcional. este ConseJO General se basará en el articulo 116 fracción II de 
la Constitución General, asi como en las normas aplicables de la UPEES, 
pasando por el análisis de los limites que tanto la Constitución Federal como 
la Constitución local establecen para el caso de la sobre y sub representación, 
y poder realizar la asignación buscando la representatividad de los partidos 
pol íticos en el Congreso del Estado de Sonora, en la medida de lo posible. 
siendo ésta lo más apegada a la votación válida emitida que obtuvo cada 
partido, apegados siempre al marco normativo vigente. 

Nos sirve de criterio orientador, lo resuelto por la Sala Superior dentro del 
expediente SUP-REC-0690/2015 en la cual resolvió la asignación de 
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Diputados de representación proporcional del estado de Michoacán, \'\ 
proced,endo a desarrollar el método ahí empleado para poder determinar la \ 
cantidad de Diputados de representación proporcional a asignar por partido \ 
poi itico en la entidad. \S 
En primer lugar, este Consejo General determinará el mínimo y máximo de 
diputaciones que puede tener cada partido político de acuerdo con su 
porcentaje de votación antes de comenzar la asignación de curules por 
representación proporcional, ello en términos de lo dispuesto en e! art ículo 
116, fracción 11 de la Constitución General, así como 263 de la LIPEES. 

En tal sentido para determinar el porcentaje de votación emitida por cada 
partido poi ítico, se tomará en cuenta la votación total emitida para la elección 
de Diputados de mayoría relativa, la cual corresponde a 1,060,219 votos (Un 
millón sesenta mil doscientos diecinueve votos) menos 36,202 (Treinta y seis 
mil doscientos dos votos nulos) y 793 (Setecientos noventa y tres votos en 
favor de candidatos no reg istrados), lo cual da como resultado 1 ·023,224 (Un 
millón veintitrés mil doscientos veinticuatro). 

Así, en segundo término, se deben determinar los máximos y mínimos por 
partido político a partir de su votacíón total, sin deducción alguna 

',\ 
En ta l sentido, el porcentaje de votación de cada partido político se obtiene 
de mult iplicar los tota les de votación de cada uno de ellos por cien y dividir el 
resultado entre 1,023.224 , que es el resultado de deducir a la cifra de votación 
estatal de 1,060,219, 36,202 votos nulos y 793 de candidatos no registrados, 
conforme la siguiente operación : 

"•I•: 
Se restan los votos candidatos no registrados 779 
Se restan los Votos nulos 36,202 
Se obtiene la Votación total válida emitida: 1,023,224 

El máximo de curu les a asignar por partido se deriva de multiplicar el 
porcentaje de cada uno de los mismos aumentado en ocho puntos, por treinta 
y tres (Número total de diputados que conforman el Congreso del Estado) y 
dividir el resultado entre cien. 

El mín imo de curules a asignar por partido se obtiene de multiplicar su 
porcentaje, disminuido en ocho puntos, por treinta y tres (Número tota l de 
diputados que conforman el Congreso del Estado) y dividir el resultado entre 
cien. 

Los resultados obtenidos, con base en lo anteriormente expuesto, son los 
siguientes 
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PT 38,893 3. 80% 11 .80% ., '"'-' 1 3 • 2 

MC 64,868 _6.34% 14.34% --:,;;.;;_ 4 
_, 

PNA 53,688 5.25% 13.25% -2. 75% ' 4 
_, 

MORENA 383,769 37.51% 45.51% 29.51%1 15 9 í 10 
PES 18_,_425 1.80% 9.800/o -620%7 3 - 3 1 5 

Nota: Los resultados máximos y mínimos corresponden a número enteros 
redondeados al número inferior. 

A partir de los criterios vertidos en los puntos anteriores, se procede a verificar 
el porcentaje de representación tomando en consideración las diputaciones 
de mayoría relativa ganadas 

Para este efecto, tomando en consideración lo anterioc e! número de curules 
que pueden recibir los partidos políticos se ilustra en el siguiente cuadro. 

Curules 
Partido obtenidas Curules Curules Curules que 

por máximos mínimos puede 
mayo ria recibir 

PRI 
PVEM 
PT 

MC 
PNA 1 1 

MORENA 10 

3 
3 
4 
4 

15 

3 [ 9 
- 2 
- 2 
- 1 4 
-1 3 

9 5 
PES 5 1 Sin derecho i Sin derecho I Sin derecho 

,-- Total 21 1 --~- - :---- -¡== -

Nota: Los resultados negativos se traducen en la no asignación de cuniles 
adicionales 

De lo anterior se concluye que el Partido del Trabajo alcanzó su límite de 
sobre representación por lo que, en principio no tendria derecho a participar 
en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional , 
los partidos Acción Nacional , Revolucionario lnstituc,onal , Verde Ecologista 
de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Al ianza y Morena tienen derecho 
a participar en la asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional. 
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Asignación de Diputado de Representación proporcio_nal con base en l·a 
asignación por porcentaje mínimo. 

Conforme !o establece el articulo 263 segundo párrafo de la LIPEES, se 
asignará un diputado de manera directa a cada partido político que haya 
obtenido el 3% o más del tota l de la votación estatal válida emitida para la 
elección de diputados por mayoría relativa, en el entendido de que el 
parámetro aplicable es el señalado en el artículo 31 de la Constitución local, 
el cual señala que será a quien hay obtenido el 3% o más de la votación válida 
emitida, por lo que con base en lo anterior, los partidos políticos que tienen 
derecho a una curul por el asignación por el mínimo de porcentaje de 
votación, son los siguientes: 

Partido 

MC MC 
PNA 

MORENA 
PES 

Votación total 

cm 
fil 

Verificación de sobre representación_. 

% votación 
válida 

80%[ 
6.34% 
5.25% 

37.51% 
1.80% 

Diputados 
asignados por 

porcentaje mínimo 

Sin derecho 

Sin derecho 

Expuesto lo anterior, se procede a analizar si alguno de los partidos políticos 
alcanzó el límite de sobre representación para efecto de no incluirlo en la 
siguiente fase de asignación. 

Asignación de Diputado de Representación proporcional con base en la 
el cociente natural. 

Para efecto de aplicar la fórmula a que se refiere el cociente natural contenida 
en el párrafo sexto, fracción I del articulo 263 de ia LIPEES, se hace necesario 
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calcular los diputados de representación proporcional a asignar, lo cual, como 
ya se estableció en líneas anteriores, después de haber asignado 6 
diputaciones por el método de asignación directa, y tomando en cuenta que 
se tienen un total de hasta 12 diputaciones por el principio de representación 
proporcional, se obtiene que restan hasta 6 diputaciones por asignar. 

Una vez que se han obtenido los factores necesarios para la aplicación de la 
fórmula de cociente natural, esto es la votación estatal válida emitida (937,557 
votos) y los diputados de representación proporcional a asignar (6 
diputaciones), se procede a la determinación del cociente natural, respecto 
a la aplicación de la fórmula en términos del articulo 263 de la LIPEES, mismo 
que establece lo siguiente 

~ARTÍCULO 263.-La asígnación de diputados por el principio de representación 
proporcional, se realizará considerando lo siguiente. 

Cociente natural: es el resultado de dividir la votación estatal válida emitida 
entre los dipuiados de representación proporcional a asignar. 

Cociente natural es el resultado de dividir la votación estatal vá lida emitida 
(937,557 votos) entre los diputados de representación proporcional a asignar 
(6), es decir, Cociente natural es igual a 937,557 entre 6, • 156,259.50 

Ahora bien, partiendo de la base del número de votos que obtuvo cada partido 
político, con derecho a participar en la asignación de diputaciones por el 
principio de representación proporcional, es decir, los siguientes resultados· 

Se procede a la aplicación de la asignación por el mecanismo de cociente 
natural, en términos del articulo 263 de la ley electoral local, el cual establece 
lo siguiente: 

"ARTÍCULO 263. -La asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional, se realizará considerando lo siguiente: 

Una vez desarrollada la fórmula prevista en tos párrafos anteriores, se observará 
el procedimiento siguiente: 

f. - Se determinarán las dlt;J,y!gciones restant_~s por asignar a cad-ª-...Qaltído 
político conforme al número de veces al.!11 contenga su votación el cociente 
_natural; y". 
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Porcentaje de votación 
estatal val ida emitida por 

~~..!!!~º 
Cociente natural 

Número de veces, en números 
enteros, que contiene su 

votación el cociente natural: 
Diputaciones asignadas POr 

cociente 
Votos utilizados 

(Nümero de diputaciones po 
e1factor156~ 

Resto de votos sobrantes: 

4.1 5% 1 6.92% 

156,260 1 156,260 1 156,260 

0.2489 1 04151 

38~868 

Una vez determinado lo anterior, es importante establecer los límites de 
representación que le corresponden a cada partido, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 263 de la LIPEES, que señala que deberá verificarse 
que en la asignación directa, así como en la asignación por cociente natural o 
resto mayor, el número de diputados por ambos principios, o su porcentaje de 
curules del total del Congreso no exceda en 8 puntos a su porcentaje de 
votación estatal válída emitida, para efectos de determinar los limites de la 
sobre y sub representación, se aplicará la votación vá lida emitida como criterio 
por así estar señalado en la Constitución local 

Verificación de !a sobre representación por asignación de cociente 
natural. 

Una vez realizado lo anterior, se hace necesario verificar que ninguno de los 
partidos pol íticos a los que se les asignó un Diputado por el principio de 
representación proporcional por cociente natural , se haya excedido en ocho 
puntos porcentuales del total de la votación válida emitida en la elección de 
Diputados por el principio de mayoría re lativa, de! porcentaje de 
representación en el Congreso, tal y como lo establecen ios artículos 116 
fracción ll de la Constitución Federal, 32 de la Constitución local y 170 por lo 
que procede analizar si alguno de los institutos políticos se encuentra o no en 
ta l limite, lo anterior conforme el último párrafo del artículo 263 de la LIPEES 
que establece que si es el caso de aplicar a algún partido político el o los 
límites establecidos en el articulo 170 de la LIPEES y 31 de la Constitución 
Local, habrá de verificarse que en la asignación directa, así como en la 
asignación por cociente natural o resto mayor, que ningún partido político 
exceda de 21, el número de Diputados por ambos principios, o su porcentaje 
de curules del total del Congreso exceda en 8 puntos a su porcentaje de 
votación estatal válida emitida, para lo cual en términos de lo señalado en 
el articulo 31 de la Constitución local, que establece que "En ningún caso, un 
partido político podrá contar con un número de diputados, por ambos 
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principios, que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda 
en ocho puntos su porcentaje de votación válida emitida en la elección de 
que se trate" , por lo que al existir una diferencia en los criterios señalados 
entre la Constitución y la LIPEES, deberá prevalecer lo señalado en la 
Constitución loca!, por lo que e! parámetro a utilizar será el porcentaje de 
votación válida emitida, no la votación estatal válida emitida como señala la 
LI PEES, para lo cual se hace necesario verificar si alguno de los partidos 
políti cos alcanzó el limite de la sobre representación para determinar si es 
necesario realizar ajustes a la asignación por este concepto, para lo cua! el 
resultado queda de la siguiente manera 

En virtud de lo anterior, se tiene que bajo el mecanismo de cociente natural, 
se otorga 1 diputación al Partido Revolucionario Institucional, más la 
diputación obtenida por asignación directa, dan un total de 2 diputados de 
representación proporcional, lo que representa un 6.06% sobre el total de 
diputados a integrar el Congreso del Estado, no excediendo su limite de 
representación de 27.55%, por lo cual resu lta procedente otorgarle dicha 
diputación bajo la fórmula de cociente natural. 

Por último, se tiene que bajo el mecanismo de cociente natural, se otorgan 2 
diputaciones al Partido Morena, más las 10 diputaciones de mayoría relativa 
y más una diputación obtenida por asignación directa, dan un total de 13 
diputados de representación proporcional, lo que representa un 39.39% sobre 
el total de diputados a integrar el Congreso del Estado, no excediendo su 
limite de representación de 45.51 %. por lo cual resulta procedente otorgarle 
dichas diputaciones bajo la fórmula de cociente natura!. 

En consecuencia, ninguno de los partidos a los que se les asignó Diputados 
por el principio de representación proporcional por cociente natural, excede 
los límites de sobre representacíón, por tanto aún quedan hasta 3 
diputaciones por repartir, por !o que se procede a aplicar lo establecido en el 
articulo 263, párrafo cuarto, fracción 11 de la LIPEES 

\ 
i 
~ 

7 
1 

De! cuadro anterior se desprende que habría un total de treinta diputaciones \J 
distribuidas por ambos principios, sin embargo, como se dijo, sólo quedan por Í" 
repa1tir tres curules por representación proporcional , además de que el total r1 '~ 

\1\ 
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a repartir por ambos principíos sólo puede ser de treinta y tres. Dicho ajuste 
se hará al revisar los límites de sub y sobrerrepresentación. 

Verifica.ción de sub y sobrerrepresenta.ción 

Hecho lo anterior, se presenta a continuación el ejercicio de verificación a 
efecto de determinar si alguno de los partidos políticos alcanzó el límite de 
sub o sobrerrepresenlación. 

CunJles Diputados Diputados 

Partido obtenidas por asignados por obtenidas 
mayoría porcentaje por cociente 
relativa mínimo natural 

MC 
PNA 

~ 
\ 

MORENA 10 
PES • . 1 

De acuerdo con lo anterior los partidos Acción Nacional y de Revolucionario 
Institucional se encuentra sub representados, dado que el minimo de curules 
que le corresponden son 2 y 3 respectivamente y hasta este momento, se les 
han asignado únicamente 1 y 2 respectivamente, por lo que cuentan con un 
Diputado de representación proporcional menos cada uno del mínimo de 
curules que les corresponden, lo que implica una sub representación de la 
votación válida obtenida contra la representación que lograría en el Congreso 
del Estado, lo cual violenta los límites constitucionales mínimos, para mayor 
certeza, a continuación se presenta un cuadro en e! que se observan los 
porcentaíes de participación en el legislativo, en comparación con el 
porcentaje de votación 

Sirve de anál isis el siguiente cuadro comparativo: 

~A 
MORENA 13 39.39% 

PES 1.80% 15.1 5% 13.35% 

Página 59 de 68 

4-> 

r~ 

\~ 



 

 

•
•

•

--1 o 
3 
o 
n 
Q 

:e: 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
:::, 

~ 
"' 

ce, z 
e::-o 3 -CD CD 

=- o 
::::, N o o en - CD ¡:;· (") 

¡;· ri - -
c... 
e:: 
CD 
< 
CD 
(/) 

o-
c. 
CD 
en 
CD 

~ 
¡¡;· 
3 
CT 

ro 
c. 
!E. 
N o ,_. 
CD 

1 

en 
N 

Es evidente la diferencia entre los máximos y mínimos de curules contra el 
porcentaje de votación vál ida emitida, lo que provoca que no se tenga el 
equi librio, siendo necesario modificar la asignación por resto mayor y rea lizar 
la asignación de una forma directa para buscar que no exista !a sub 
representación de los partidos Acción Nacíonal y Revolucionario Institucional 
por lo que se propone un escenario para realizar el estudio de la sobre y sub 
representación, conforme lo siguiente: 

1. De las 3 Diputaciones restantes por asignar en resto mayor, se 
propone asignar de forma directa, 1 Diputación al Partido Acción 
Nacional y 2 al Partído Revolucionario, por lo que las asignaciones 
quedarían de la siguiente manera: 

10 

El estudio de la sobre y sub representac,ón con el escenario planteado en la 
Tabla que precede, da como resultado lo siguiente: 

15.15% 1 11.80% 

3Jl3% 1 14.34% 

6.06% 1 13.25% 

10 ',3 39.39% 45 51_~ 

15.15% 9.80% 

-------
En virtud de lo anterior, se obtiene que después de existir una sub 
representación de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, 
se propuso que de las 3 Diputaciones pendientes pos asignar, se hiciera el 
ejercicio realizando la asignación directa de 1 Diputado para e! Partido Acción 
Nacional y 2 para el Partido Revolucionario Institucional, por lo que derivado 
de dicha asignación directa, se obtiene como resultado la sub representación 
del Partido Acción Nacional, dado que su porcentaje de votación válida 
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emit ida es del 15.22%, y al restar el 8% a la votación del citado partido \ 
tenemos como resultado su porcentaje de sub representación que es del 1 

7.22%, por lo que al contaí con 2 Diputaciones en el Congreso, su , 
representación en el Congreso es del 6.06% de la totalidad de los Diputados \ 
existentes (33), ahora bien, al restar al porcentaje de representación en el ~ 
Congreso el porcentaje de sub representación, esto es a 6.06% le restamos 
7.22%, da como resultado -1.16% (Menos uno punto dieciséis %), lo que 
resulta en una sub representación para el Part ido Acción Nacional. 

En virtud del ejercicio real izado en párrafos precedentes, en los cuales de las 
3 Diputaciones restantes por as ignar, se propuso asignar de forma directa, 1 
Diputación al Partido Acción Nacional y 2 al Partido Revolucionario, lo que en 
consecuencia dio como resu ltado la sub representación para el Partido 
Acción Nacional, por lo que conforme lo establecen los articulas 116 fracción 
11 de la Constitución Federal, 32 de la Constitución local y 170 de la LIPEES, 
al analizar si alguno de los institutos políticos se encuentra o no en los límites ,, 
de sobre o sub representación, lo anterior conforme el último párrafo del ~ 
art iculo 263 de la LIPEES, lo que nos lleva a analizar otro escenario en el cual 
ningún partido cuente con sobre o sub representación, para lo cual se 
procederá a analizar un segundo escenari o · 

En consecuencia, se planteará un segundo escenario en búsqueda del 
cumplimiento de los artículos 116 fracción 11 de la Constitución federal y 32 
de la Constitución local la los límites de sobre o sub representación, para lo 
cual se propone lo siguiente· 

2. Se hace necesario modificar la asignación por cociente natural y 
resto mayor buscará analizar, por lo que de las 3 Diputaciones que se 
tenían como resultado del cociente natural y las 3 Diputaciones 
pendientes por asignar de resto mayor, nos dan como resultado en 
tota l 6 Diputaciones restantes por asignar, por !o que se propone 
asignar, respetando 1 Diputación por cociente para el Partido 
Revolucionario Institucional y 1 para el Partido Morena, por lo que de 
forma directa quedarían de la siguiente manera: 2 Diputaciones al 
Partido Acción Nacional y 2 al Partido Revolucionario, por lo que las 
asignaciones quedarían de la siguiente manera-
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PT 
MC 

PNA 

MORENA 

PES 

El estudio de !a sobre y sub representación con el escenario planteado en la 
Tabla que precede, da como resultado lo siguiente: 

10 

En virtud de lo anterior, se obtiene al existir una sub representación de los 
partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional , se propuso en un 
primer escenario que de las 3 Diputaciones pendientes pos asignar, se hiciera 
el ejercicio realizando la asignación directa de 1 Diputado para el Partido 
Acción Nacional y 2 para el Partido Revolucionario Institucional, lo que trajo 
como resultado la sub representación para el Partido Acción Nacional, sin 
embargo en este segundo escenario que se plantea en el la tabla que 
precede, tenemos que un resultado diferente, en el cual no se da la sobre ni 
la sub representación de los partidos políticos con derecho a que se les 
asigne una Diputación 

En virtud del ejercicio realizado en párrafos precedentes, en los cuales de las 
de las 6 Diputaciones restantes por asignar, por !o que se propuso asignar, 1 
Diputación por cociente para el Partido Revolucionario Institucional y 1 para 
el Partido Morena, y de forma directa 2 Diputaciones al Partido Acción 
Nacional y 2 al Partido Revolucionario, lo que da como resultado que no existe 
la sobre o sub representacíón para ninguno de los partidos políticos, conforme 
lo establecen los artículos 116 fracción II de la Constitución Federal, 32 de la 
Constitución local y 170 de la LIPEES, para lo cual se considera que la 
presente propuesta cumple con lo establecido en los artículo 262 y 263 de la 
LIPEES. La asignación de diputados, queda de la siguiente manera: 

Partido 
Total de 

1)1putados 

PAN 3 
1 PRI l 4 

- ~YEM 1 1 
PT ! 5 i 
MC 1 

-wi-t::NA ! 
.. . .. 2 

T 12 
PES ! 5 

'. 
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Resultado final de la revisión del escenario. 

La razón para proponer !a asignación conforme el cuadro que antecede, 
obedece a que nos debemos apegar a lo establecido en el artículo 116 
fracción II de la Constitución Federa l, en el sentido de lograr una aproximación 
lo más cercana posible entre el porcentaje de la votación válida emitida que 
tuvieron los partidos políticos contra el porcentaje de representación que se 
logra en el Congreso, con la finalidad de lograr la proporcional idad pura en la 
medida de lo posible, sin violentar los derechos de los demás partidos 

\ 
Partido 

Votación 
total 

% 
Diputados Represen-

en el taciól'I en el 
congréso Congreso 

Diferencia 
límite U mire sobre 

sobre 8% sub 8% represen
tación - ' . . 

. . 
PAN 15.22% 3 
PRI 19.55% 4 

PVEM 3 88% --- -- ---, 

PT 3.80% 5 

--pFH 2 6.06% 13.25,!o 
12 36.36% 45.51% 
s 1515% 9.80% 

En resumen, el comparativo del porcentaje de la votación válida emitida que 
tuvieron los partidos políticos contra el porcentaje de representación que se 
logra en el Congreso, queda de la siguiente manera: 

59 72% 
62.00% 

78.05% 
398.62% 
47 80% 

115.51% 

96.95% 

841.43% 

Al realizar la asignación de Diputados con base en lo anterior es buscando en 
primer lugar, el ubicar a la totalidad de los parlidos políticos dentro de los 
límites constitucionales de la sobre y sub representación, en segundo lugar, 
tratando de buscar un equilibrio contra la votación válida emitida que 
obtuvieron los partidos en !as urnas y su representación en el Congreso, lo 
anterior se logra, otorgando 3 Diputados al partido Acción Nacional, 4 al 
Partido Revolucionario Institucional, 1 al Partido Verde Ecologista de México, 
1 al Partido Movimiento Ciudadano, 1 al Partido Nueva Alianza y 2 al Partido 
Morena, logrando con esto la asignación de hasta 12 diputaciones por el 
principio de representación proporcional que marca la Constitución local y la 
LI PEES 

59.7'2!1/o 

~ 
) 

r·~ t 
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La razón para proponer la asignación conforme el cuadro que antecede, 
obedece a que nos debemos apegar a lo establecido en el artículo 116 
fracción II de la Constitución Federal, en el sentido de lograr una aproximación 
lo más cercana posible entre e! porcentaje de la votación válida emitida que 
tuvieron los partidos políticos contra el porcentaje de representación que se 
logra en el Congreso, con la finalidad de lograr la proporcionalidad pura en la 
medida de lo posible, sin violentar los derechos de los demás partidos 

37. RESULTADO FINAL DE ASIGNACIÓN DE LAS DIPUTACIONES POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

Una vez desarrol lado el procedimiento establecido para la asignación de 
diputados por el principio de representación proporcional en los términos 
antes expuestos, se obtiene como resuitado fina l, !a siguiente conformación: 

PVEM 

PT 

PNA 

MC 

MORENA 10 

PES 5 

En virtud de lo anterlor, y conforme las consideraciones y disposiciones 
normativas que se señalan con antelación, este Consejo General considera 
procedente declarar la validez de !a elección de diputados por el principio de 
representación proporcional, determinando para tal efecto la asignación de 
diputados que corresponde a cada partido político en los términos que se 
señalan en la tabla que antecede, así como ordenar el otorgamiento de las 
constancias correspondientes, 

38. Que el articulo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de Diputado local deberá cumplir con lo que 
establece el artículo 33 de la Constitución Local; y quien aspire para el cargo 
de presidente municipal, síndico o regidor, deberá cumplir con los requisitos 
contenidos en el articulo 132 de la referida Constitución Local 

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

Por su parte, los artículos 6 y 7 de los Lineamientos de reg,stro. señalan que 
los candidatos postulados a los cargos de Diputado y Presidente. Sindico o 
Regidor de un Ayuntamiento, respectivamente, deberán cumplir con los 
requisitos de elegibil idad conforme lo dispuesto en los artículos 30, 33, 131, 
132, 133 de la Constitución Local, 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento 
de Elecciones, asi como cualquier otro que sea exigido en términos de la 
normatividad aplicable. 

39. Que derivado de la revisión de las constancias que integran los respectivos 
expedientes de registro de candidatos, que obran en el archivo de este 
Instituto, se determina que los Ciudadanos y Ciudadanas que integran las 
fórmulas de Diputados por Representación Proporcional, cumplen con todos 
los requ isitos de elegibil;dad establecidos en el artículo 33 de la Constitución 
Local y 192 de la LIPEES, puesto que los mismos son sonorenses que se 
encuentran en pleno ejercicio de sus derechos políticos: tienen vecindad y 
residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, de cuando 
menos dos años inmediatamente anteriores al día en que se haga la elección; 
no han sido Gobernadores del Estado dentro del periodo en que se está 
efectuando la elección; no tienen el carácter de servidores públicos, o bien no 
ejerció o se separó del cargo noventa días antes de la elección; no pertenecen 
al estado eclesiástico ni son ministros de ningún culto religioso; no han sido 
Diputados propietarios durante cuatro periodos consecutivos al año en que 
se está efectuando la elección; no han sido Diputados o Senadores 
propietarios del Congreso de la Unión y que quienes están comprendidos en 
tales casos, se separaron definit ivamente de su empleo o cargo, noventa días 
antes de la elección; no fueron condenados por !a comisión de un delito 
intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescri to; no han sido 
magistrados propietarios o suplentes común del Tribunal Estatal Electoral, ni 
consejero electoral prop¡etario o suplente común de ningún organismo 
electoral y los que estuvieren comprendidos en tales casos, no ejercieron o 
transcurrió el plazo señalado en el artículo 22 de la Constitución Local; se 
encuentran inscritos en el Registro Federal de Electores y cuentan con 
credencial para votar con fotografía vigente; y no consumen drogas 
prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Lo anterior se acredita fehacientemente con los anexos que se adjuntan al 
presente Acuerdo, en el cual se mencionan los documentos que presentaron 
partidos políticos para el registro de sus candidatos 

40. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los articulas 22. 26, 
29. 31. 32 y 33 de la Constitución LocaL los diversos 99, 99 BIS, 111, 121 
fracciones XIII , XV y XVI, 170, 192, 261, 262 y 263 de la LIPES, y demás 
relativos y aplicables, este Consejo General emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- Este Consejo General declara la validez de la elección de diputados 
por el principio de representación proporcional, y en consecuencia se aprueba la 
asignación de doce diputaciones por el principio de representación proporcional en 
términos de lo expuesto en el considerando del 29 del presente Acuerdo, quedando 
de la siguiente manera: 

Partido 01putado(a) por el pnnc1p10 de representación proporcional 

B 
Jesús Eduardo Urbina Lucero Propietario 

Jaime Asliazaran Aguirre Suplente 

B Alejandra López Noriega Propietario 

María Dolores Montaña Maldonado Suplente 

B 
Gitdardo Real Ramírez Propietario 

Rodrigo Ramírez Rivera Suplente 

QRD 
Rogelio Manuel Días Brown Ramsburgh Propietario 

Esteban Venegas Monge Suplente 

QRD 
Rosa Jsela Martinez Espinoza Propietalio 

Maribel Escalante Gámez Suplente 

QRD 
Luis Armando Alcalá Alcaraz Propletario 

José Rómulo Félix Gastélum Suplente 

QRD 
Nitzia Corina Gradias Ahumada Propietario 

ara lia Sánchez Hernandez Suplente 

w Luis Mario Rivera Aguilar Propietario 

Mario Aníbal Bravo Peregrina Suplente 

ea Marta Dolores del Río Sánchez Propietario 

Susana Saldaña Cavazos Suplente 

~ 
Francisco Javier Duarte Flores Propietario 

José Ángel lnzunza Monge Suplente 

morena Miguel Ángel Chaira Ortíz Propietario 

~lll!'GJ!IIIII: Jorge Valdéz Gutierrez Suplente 

morena Juana Martínez Matuz Propietario 

~-..11k Elda Mónica Ozuna Bajeca Suplente 

SEGUNDO.- Este Consejo General declara que los Ciudadanos y Ciudadanas que 
integran las fórmulas de Diputados de Representación Proporcional de las cuales 
se aprueba su asignación, cumplen con los requisitos de elegibilidad, en los 
términos señalados en el considerando 38 del presente Acuerdo. 

TERCERO.- Se ordena la expedición de las constancias de las fórmulas de 
diputaciones por el principio de representación proporcional, y se instruye a la 
Secretaria Ejecutiva para que provea lo necesario para su respectiva entrega. 
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CUARTO.- En términos de lo dispuesto por el artículo 121 fracción XXXII de la 
LIPEES, se instruye a la Presidencia para que informe al Honorable Congreso del 
Estado de Sonora sobre el otorgamiento de las constancias de mayoría y 
asignación de diputados por ambos principios, así como de los recursos previstos 
en el artículo 357 de dicha LIPEES 

QUINTO.- Con base en el cómputo establecido en el 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.-Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, para los efectos legales a que haya lugar, así como en el sitio 
web del Instituto Estatal Electoral y en los Estrados, para conocimiento público 

SEPTIMO.- Notífíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión 
para todos los efectos legales correspondientes. 

OCTAVO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notíficadores de este 
Instituto Estatal Electoral realice las notífícacíones ordenadas en el presente 
Acuerdo 

Así, por mayoría de votos a favor de los Consejeros Mtro. Vladímír Gómez Anduro, 
Mtra. Claudia AleIandra Ruíz Resendez, Líe. Ana Maríbel Salcído Jash,moto y Líe 
Guadalupe Taddeí Zavala, y con el voto en contra de los Consejeros Mtro. Daniel 
Nuñez Santos, Mtro. Francisco Arturo K1tazawa Tostado y Mtro. Daniel Rociarte 
Ramírez, los cuales presentarán voto p~rf ular, resolvió el Consejo General en 
sesión pública extraordinaria celebrada el ía treinta y uno de julío__d¡¡J año dos mil 
dieciocho, ante la fe del Secretario Ejecu o quien da fe .- C 

\ 
\ 

; 
~-~~~ Mtro. Vlad1mir 1 . . Gómez Anduro ConseIe 

ConseIero Electora 
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1--Do-_:, 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

~. '· ')t~, 
·•'f_~I· ~f>, 
Al-" h 
l , " " .. ...,, .. ~ 

y) ) 
·-" 

Mtro. Daniel Rodarle Ramírez 
Consejero Electoral 

? 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG200/2018 denominado "POR EL QUE SE DECLARA LA 
VALiDEZ DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REF'RESENTA CIÓN 
PROPORCIONAL, SE ASIGNAN Dl,ºUTACIONES Y SE OTORGAN LAS CONSTANCIAS 
RESPECTIVAS", aprobado por et Consejo General de este organismo e!ecioral en sesión 
extraordinarla celebrada el día treinta y uno de julio de dos mil dieci ocho. 

~ 
Página 68 de 68 

\ 
) 

Los suscritos, derivado del anuncio de voto particu lar fo rmulado en la sesión de l día 
31 de Julio del presente año, por discrepar del criterio mayoritario que aprobó el 
acuerdo identificado con la clave CG200/2018 por el cual se declaró la validez de la 
elección de diputados por el ~cipio de representación proporcional , se asignan 
diputaciones y se otorgan las ~ tand as respectivas, nos permitimos remitir el 
mismo para que forme parte de 

'· Se anexa voto particu lar. 

DANIEL RODARTE RAMÍREZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

¿__ac---C:) 
DANIEL NUNEZ SANTOS 

CONSEJERO ELECTORAL 

e;?~ 
FRANCISCO ARTURO KITAZAWA TOSTADO 

CONSEJERO ELECTORAL 
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VOTO PARTICULAR QUE, EN FORMA CONJUNTA, FORMULAN 
LOS CONSEJEROS DANIEL NUÑEZ SANTOS, 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 CG200/2018 EMITIDO CON FECHA 31 DE 
JULIO DE 2018. 

Los suscritos, formulamos el presente voto particular por discrepar del 

criterio mayoritario que aprobó el acuerdo identificado con la clave 

CG200/2018 por el cual se declaró la validez de la elección de diputados 

por el principio de representación proporcional, se asignan diputaciones 

y se otorgan las constancias respectivas. 

En principio, nos interesa dejar asentado que la convocatoria a la sesión 

extraordinaria para celebrarse el día 31 de julio de 2018, a las 17:30 

horas, fue convocada de manera ilegal por la presidente del Instituto ,..9 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, esto es así, en virtud de 

que la misma, nos fue notificada formalmente , a las 17:40 horas del 

mismo día 31 de julio de 2018 y lo más increíble del caso, dicha 

notificación se realizó mientras se desarrollaba una sesión 

extraordinaria que había sido suspendida por un receso decretado por 

la propia presidenta del Instituto un día antes (30 de julio de 2018, a las 

20:00 horas). Al efecto, debemos dejar asentado que las sesiones 

extraordinarias deben convocarse con, cuando menos, 24 horas de 

anticipación a la fecha en la que haya de celebrarse, según lo dispone 

el Reglamento de Sesiones del Instituto. Esta situación fue pasada por 

alto por la presidenta del Instituto de manera ilegal en un tema 

trascendental del proceso electoral en curso y lo hizo notificando una 

convocatoria en forma posterior a la hora para la que fue convocada, 

situación que no debe ser tolerada en un órgano colegiado que se precia 

de respetar el debido proceso y que debe ser ejemplo de cumplimiento 

a la normatividad que lo rige. 

~ 

' 

Por otra parte, consideramos que el acuerdo emitido adolece de la 

debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 

revestir, con lo que estimamos se transgrede el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ello es así porque tal precepto constitucional establece los requisitos 

generales (mandamiento escrito, autoridad competente y 

fundamentación y motivación), que deben satisfacer todos los actos de () 

autoridad que pretenden incidir válidamente en la esfera jurídica de los c..U 

gobernados, como en el caso, deriva la exigencia de cumplir con tal 

imperativo, de fundar y motivar el acto de autoridad, precisamente para:') 

que los consejeros electorales estemos en aptitud de conocer y 

comprender el contenido de tales actos y, en esa medida, tener la 

posibilidad de cumplir con nuestras atribuciones dentro del marco 

constitucional y legal que resulta aplicable con la finalidad de no incurrir ~ en causales de remoción del cargo de consejero electoral. También , esa 

fundamentación y motivación interesa para partidos políticos o 

ciudadanos que consideren afectados sus derechos, de tal forma que 

puedan conocer las razones por las cuales el organismo electoral local 

adopta determinada decisión y, a partir de ello, optar por ejercer su 

derecho a impugnarla por la vía que legalmente consideren procedente. 

Al respecto, debemos dejar asentado que la fundamentación se ha 

entendido como la invocación de los preceptos legales aplicables al 

caso concreto, en tanto que por motivación se entiende la expresión de 

los argumentos lógico jurídico por los cuales la autoridad considera que 

el supuesto fáctico queda comprendido precisamente dentro de la 

descripción típica de la norma legal invocada. 

Los alcances del principio de adecuada fundamentación y debida 

motivación están previstos en la tesis jurisprudencia! 204, consultable 
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en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, 

Tomo VI, Materia Común, página 166, de rubro "FUNDAMENTACIÓN 

Y MOTIVACIÓN. 

La transgresión a dicho principio constitucional ocurre desde el 

momento en que en la parte considerativa del acuerdo aprobado por la 

mayoría de los integrantes de los consejeros electorales, 

específicamente a foja 46, último párrafo del numeral 34, determinan 

abandonar la mecánica de la asignación realizada hasta ese momento 

para proceder a realizar un análisis buscando la aplicación que lleve a 

determinar una asignación de Diputados por el principio de 

representación proporcional en aras de llegar a la representación pura, 

en la medida de lo posible, pretendiendo sustentar el aludido abandono 

de la fórmula de asignación prevista en la ley, en lo resuelto por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 

resolver el recurso de reconsideración identificado con la clave SUP

REC-0690/2015 y sus acumulados, además de lo establecido en el 

numeral 116, fracción 11 de la Carta Magna. 

No obstante lo asentado en la decisión mayoritaria, del análisis de la 

sentencia en la que sustenta su determinación, no se advierte que la 

Sala Superior haya establecido un procedimiento de asignación distinto 

a los previstos en las diversas legislaciones aplicables en los casos que 

resolvió en los diversos expedientes acumulados sino que únicamente 

precisó establecer, desde antes de la aplicación de las fórmulas legales, 

los límites de sobre y subrepresentación para, a partir de ello, proceder 

a aplicar las diversas fórmulas previstas en las legislaciones aplicables 

sin que ni en la sentencia invocada ni de los fundamentos legales que 

en ésta se contienen, exista precepto alguno que permita el "abandono" 

de la aplicación de la fórmula prevista en la legislación, lo que es más, 

"> 
1 

si bien en el antecedente en cita se hace una referencia al principio de 

representación pura, en ninguna parte de la sentencia se establece la 

posibilidad de que con base a tal postulado, se le permita a las 

autoridades jurisdiccionales a evadir la aplicación de los procedimientos 

y fórmulas previstos en cada legislación. 

Lo mismo acontece con el fundamento constitucional invocado, dado 

que de la simple lectura del numeral 116, fracción II de la Constitución 

General de la República, se desprende que si bien previene el límite de 

\ 
representación atinente a la sobre y subrepresentación, bajo ninguna /) 
circunstancia el articulo permite la posibilidad de que se obvie la 

aplicación de las fórmulas y procedimientos. 

De lo expuesto, desde la óptica de los suscritos, queda patente que la 

determinación mayoritaria en el sentido de que se "abandone" la 

mecánica de asignación prevista en la Ley de lnst~uciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y que en su lugar 

se proceda a realizar, no solo uno sino hasta dos ejercicios de 

asignación de diputados de representación proporcional, es incorrecto 

por no encontrarse debidamente fundado y motivado. 

Aunado a lo anterior, se advierte que el criterio de la sentencia invocada 

en el acuerdo y que pretende servir de sustento jurídico a la 

determinación a la que se arribó en el mismo, quedó superado por lo 

resuelto en el diverso por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación dentro del recurso de reconsideración 

identificado con la clave SUP-REC-1273/2017, en el que lo que 

determinó dicha autoridad jurisdiccional fue la de llevar a cabo una 

compensación en la asignación de curules para lograr un grado 
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cual se deben tomar los porcentajes más altos de cada uno de los 

extremos y hacer los ajustes correspondiente, retirando y otorgando, los 

diputados de representación proporcional necesarios para lograr paliar 

las diferencias distorsionantes en la integración del órgano legislativo 

local, lo cual es acorde con el principio de representación proporcional 

porque persigue, con un criterio objetivo, la mayor aproximación posible 

entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños que obtienen 

los partidos políticos, lo cual favorece el pluralismo al que aspira la parte 

proporcional del sistema electoral. 

Lo anterior es así pues todavía existe una diputación de representación 

proporcional que, de ser asignada a otro instituto político o, en su caso, 

dejara de asignarse y la siguiente legislatura se integrara solo con 32 

diputados, permitiría tener, en ambos supuestos, una diferencia 

distorsionante para aspirar a la representación pura con porcentajes que 

van desde el 3.31 al 7.43%; sin embargo, en el primero de los casos, 

sería solo uno de los partidos el que se quedaría en el margen alto de 

subrrepresentación, lo cual acercaría la decisión, dentro de lo posible 

para este caso, a la opción mas congruente en materia de respeto al 

principio de representación pura. En el otro supuesto, de no asignación 

de la diputación a ningún instituto político, son 3 partidos los que entran 

en un margen amplio distorsionante, si bien en términos similares (entre 

4.18%, 6.13% y 7.43%), lo cual pudiera ser opción por esa misma razón, 

nos alejaría del supuesto ideal en materia de respeto al principio de 

representación pura. 

\ 
~ 

:; 

¿:__00---r<) 
DANIEL NUNEZ SANTOS 

CONSEJERO ELECTORAL 

=74;.¡. 
FRANCISCO ARTURO KITAZAWA TOSTADO 

CONSEJERO ELECTORAL 

Hermosillo, Sonora a 01 de agosto de 201 8 
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Anexo 3 

Partido Acción Nacional 

Diputados de Representación Proporcional 

C> 

Documentos ~ 
Por parte del C. JESUS EDUARDO URSINA LUCERO candidato al cargo de DIPUTADO PROPIETARIO 
en la fórmula No.1 

=i REQUISITO DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, 

Solicitud de registro 1 (SNR) IAutofización para recibir notificaciones e 
Informe de Caoacidad Económica) 

Solicitud de reaistro 2 (IEE Formato libre 
1Acta de nacimiento !Copia certificada 

ICredencial para votar con fotoarafía ICO[ ia certificada de anverso v reverso 

Documento con el que acredita la residencia (candidatos a 
onstancia de residencia 

diputados locales) 
Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a k::ormato 3 (Emitido por et IEE) 
ldioutados locales) 
Escrito de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el IEE) 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron li=ormato 1 (si viene firmado por ambos y la 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias 
del o de los oartido(s) oo\íticofs) oostulanteísl 

eyenda) 

Por parte del C. JAIME ASTIAZARAN AGUIRRE candidato a l cargo de DIPUTADO SUPLENTE en 
la fórmula No.1 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitud de reQistro 2 (IEE) Formato libre 

V\cta de nacimiento 
!Acta de nacimiento(expedida por 

a'ero) 

Credencial para votar con folografia 
opia certificada de anverso y 

reverso 

Documento con el que acredita la residencia (candidatos a diputados !Credencial para votar con 
locales) otonrafía 

r-.,arta baio orotesta de decir verdad {candidatos a d iputados (ocales) Formato 3 (Emitido por el IEE) 

Escrito de ace tación de la cand idatura Formato 1 <Emitido oor el IEE) 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados Formato 1 {si viene firmado por 
lde conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) 
político{s) postu\anle(s) 

lambas y la leyenda) 

~ 
~ 

i 
.,¿_;:;, 

7 
(~ 

Por parte de la C. ALEJANDRA LOPEZ NORIEGA candidata al cargo de DIPUTADA PROPIETAR1Aen 
la fórmula No.2 

REQUISITO DOCUMENTO 
Formato SNR (Aceptación de Registro, 

Solicitud de registro 1 (SNR) V',utorización para recibir notificaciones e 
Informe de Caoacidad Económica\ 

olicitud de registro 2 (IEE) Formato libre 
eta de nacimiento opia certificada 

redencial oara votar con fotoorafla o ia certificada de anverso v reverso 
Documento con el que acredita la residencia (candidatos a 

!Constancia de residencia 
dioutados locales\ 

Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a 
Formato 3 (Emitido por el IEE) 

dioutados \ocales) 
Escrito de aceotación de la candidatura Formato 1 Emitido oor el IEE 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
Formato 1 (si viene firmado por ambos y la 

seleccionados de conformidad con tas normas estatutarias 
del o de los partido(s) politico(s) oostulante(sl 

eyenda) 

Por parte de la C. MARIA DOLORES MONTAÑO MALDONADO candidata al cargo de DIPUTADA 
SUPLENTE en la fórmula No.2 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de rea istro 2 ( IEE) Formato libre 

eta de nacimiento ::opia cert ificada 

Credencial para votar con fotografía 
opia certificada de anverso 
reverso 

Documento con el que acredita la residencia (candidatos a diputados 
Constancia de residencia 

ocales\ 

!Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a diputados locales) 
Formato 3 (Emitido por e l 
IEE\ 

Escrito de aceptación de la candidatura 
Formato 1 (Emitido por el 
IEE) 

!Manifestación por escrito de que los cand idatos fueron seleccionados de F t 1 . . fi d 
~onformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) arma~ (sil vtne ;;1t 0 
1Postulante(s) por am os y a eyen a 

~ 

\ 
~ 

Por parte del C. GILDARDO REAL RAMIREZ candidato al cargo de DI PUTADO PROPIETARIO en la ~ 
fórmula No.3 

1 REQUISITO I DOCUMENTO 

!Solicitud de registro 1 (SNR) 

l§olicituº ~-~!~_gistro_ 2J_IEE) 
Acta de nacimiento 

redencial para votar con fotografía 

Formato SNR (Aceptación de Registro, 
f,utorización para .recibir notificaciones e 
Informe de Capacidad Económica) 
:Formato libre 

opia certificada 
opia certificada de anverso y reverso 

!Documento con el que acredita la residencia (cand idatos a le t • d •d ncia 
!diputados locales) ons anc1a e res1 e 

!Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a 
!diputados locales) 

Escrito de ac~aC:ión de la candidatura 

!Formato 3 (Emitido por el IEE) 

!Formato 1. (EmitiQQ p~fil..l~l 

~
anifestación por escrito de que los candidatos fueron 1 . . 

e!eccionados de conformidad con las normas estatutarias Form~t~ 1 (s1 v1ene firmado por ambos y la 
el o de los partido(s) político(s) postulante(s) eyen ª 

'1 

.,¿_.,,. 

{ 
f? 
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Por parte del C. RODRIGO RAMIREZ RIVERA candidato al cargo de D!PUTADO SUPLENTE en la 
fórmula No.3 

REQUISITO DOCUMENTO 

olicitud de tetti~tro 2 flfEI Formato libre 
eta de nacimiento Cae ia certificada 

Credencial para votar con fotografía 
Copia certificada de anverso 
lv reverso 

Documento con el que acredita la residencia (candidatos a diputados Credencial para votar con 
locales) fotoorafía 

!carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a diputados locales) Formato 3 (Emitido por el 
IEEl 

Escrito de aceptación de !a candidatura Formato 1 (Emitido por el 
IEE} 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
Formato 1 (si viene firmado 

!conformidad con las normas estatutarias del o de !os partido(s) po! ítico(s) 
toostulante/s) 

oor ambos y la leyenda) 

'1 

.,¿...;, 

~ 

\' 
\ 
\í 

~ 

Anexo 4 
IEE •SONORA Partido Revolucionario Institucional 

Diputados de Representación Proporcional ~ 
Documentos 

Por parte del C. ROGELIO MANUEL DIAZ BROWN RAMSBURGH cand idato al cargo de 
DIPUTADO PROPIETARIO en la fórmula No.1 

REQUISITO DOCUMENTO 

Formato SNR (Aceptación de 
Solicitud de registro 1 (SNR) Registro, Autorización para 

recibir notificaciones e Informe de 
!capacidad Económica) 

Solicitud de reg istro 2 (IEE) Formato libre 

!Acta de nacimiento opia certificada 

Credencial para votar con fotografía Copia certificada de anverso y reverso 

Documento con e l que acredita \a residencia (candidatos a 
kliputados locales) 

k::onstancia de residencia 

JL,arta bajo protesta de decir verdad {candidatos a 
k:Jiputados locales} 

Formato 3 (Emitido por el IEE) 

Escrito de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por e! 1EE) 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
ioficio generado por el partido 

seleccionados de conformidad con las normas estatutarias de! o 
de los partido(s) político{s) postulante{s) 

político/ coalición 

Por parte del C. ESTEBAN VANEGAS MONGE candidato al cargo de DIPUTADO SUPLENTE en 
la fórmula No.1 

REQUISITO DOCUMENTO 

Fmmato SNR (Aceptación de 
Solicitud de registro 1 (SNR) Registro, Autorización para recibir 

notificaciones e Informe de 
Capacidad Económica) 

Solicitud de registro 2 (IEE) Formato libre 

!Acta de nacimiento Acta de nacimiento(expedida por cajero) 

Crsdanciai para votar con fotografla Copia certificada de anverso y reverso 

Documento con el que acredita la residencia 
Constancia de residencia 

(cand idatos a diputados locales) 

'1 
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IC_arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a 
lchputados locales) 

Escrito de aceptación de la candidatura 

~

anifestación por escrito de que los candidatos fueron 
eleccionados de conformidad con las normas estatutarias del 
de los parMo(s) politIco(s) postu lante(s) 

Formato 3 (Emitido por el IEE) 

!Formato 1 {Emitido por el lEE) 
( 

\ 
ficio generado por el part ido político I 

oalición \ 

Por parte de la C. ROSA \SELA MARTINEZ ESPINOZA candidata al cargo de DIPUTADA ~ 
PROPIETARIA en la fórmula No_2 

~ 
REQUISITO DOCUMENTO 

Formato SNR (Aceptación de 
Solicitud de registro 1 (SNR) Reg istro, Autorización para recibir 

notificaciones e Informe de 
apacidad Económica) 

Solicitud de registro 2 {IEE) Formato libre 

1Acta de nacimiento !Copia certificada 

credencial para votar con fotog rafía !Copia certificada de anverso y reverso , 

Documento con el que acredita la residencia (candidatos a 
!Constancia de residencia 

t~ 
iputados locales) 

Carta bajo protesta de decir verdad {candidatos a 
Formato 3 (Emitido por et IEE) ,, 

iputados locales) 

Escrito de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el IEE) ...,¡ 
Escrito de solicitud de sobrenombre Formato 5 {Emitido por el IEE) 

Manifestación por escri to de que los candidatos fueron 
Oficio generado por el partido 

~ seleccionados de conform idad con las normas estatutarias del o 
de los partido(s) político(s) postulante(s) 

polít ico/ coalición 

Por parte de la C. MARIBEL ESCALANTE GAMEZ candidata al cargo de DIPUTADA SUPLENTE en 
la fórmula No.2 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitud de registro 2 (I EE) Formato libre 

!Acta de nacimiento 
Acta de nacimiento(expedida por 
cajero) 

Credencial para votar con fotografía 
opia certificada de anverso y reverso 

Documento con el que acredita la residencia {candidatos a 
onstancla de residencia 

!diputados locales) 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a diputados Formato 3 {Em itido por el IEE) 

Escrito de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el IEE) 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
Oficio generado por el partido político/ 

seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del o 
de los partido(s) político(s) postulante(s) 

coalición ~ 
-e::..::> 

., r? 

Por parte del C. LUIS ARMANDO ALCALA ALCARAZ candidato al cargo de DIPUTADO 
PROPIETARIO en la fórmula No.3 

~ 
REQUISITO DOCUMENTO 

Formato SNR (Aceptación de 
Solicitud de registro 1 (SNR) Registro, Autorización para 

recibir notificaciones e Informe de 

~ ~apacidad Económica) 

Solicitud de registro 2 (IEE) Formato libre 

Acta de nacimiento !Acta de nacimiento(expedida por cajero) 

redencia\ para votar con fotografia ¡copia certificada de anverso y reverso 

Documento con el que acredita la residencla 
Constancia de residencia 

( candidatos a diputados locales) 

~arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a diputados 
locales) 

Formato 3 (Emitido por el IEE) ~~ 
Escrito de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el IEE) . 
Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 

Oficio generado por el partido poll tico / , 1 seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del o 
!de los partido(s) poUtico(s) postulante(s) 

coalición 

" 
Por parte del C. JOSE ROMULO FELIX GASTELUM candidato al cargo de DIPUTADO SUPLENTE en 
la fórmula No.3 ' " 

REQUISITO DOCUMENTO ~ 
Solicitud de registro 2 (IEE) Formato libre 

Acta de nacimiento !Copia certificada 

Credencial para votar con fotografía 
Copia cert ificada de anverso y reverso 

Documento con el que acredita ta residencia {candidatos a Formato 2 (emitido por el IEE y 
diputados locales) ¡anexos) 

Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a diputados 
Formato 3 (Emitido por el IEE) 

locales) 

Escrito de aceptación de la candidatura 
Formato 1 (Emitido por e\ IEE) 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
Oficio generado por el partido politico 

seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del o 
~e los partido(s) politico(s) postulante(s) 

coalición ~ 
' ..-:::...> t? 
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Por parte del C. LUIS ARMANDO AL CALA ALCARAZ candidato al cargo de DIPUTADO 
PROPIETARIO en la fórmula No.3 

~ 
REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitud de registro 1 (SNR) 
ormato SNR (Aceptación de 

Registro, Autorización para 
ecibir notificaciones e Informe de 

~ apacidad Económica) 

Sol icrtud de reg istro 2 (IEE) ormatolibre 

~eta de nacimiento ~eta de nacimiento(expedida por cajero) 
1 

redencial para votar con fotografia ~opia certificada de anverso y reverso 

Oocumento con el que acredita la residencia 
onstancia de residencia candidatos a diputados locales) 

!carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a diputados 
l'ormato 3 (Emitido por el IEE) ~~ ocales) 

Escrito de aceptación de la candidatura l=ormato 1 (Emitido por el IEE) 
~ 

ÍManifestación por escrito de que los candidatos fueron 

K)ftcio generado por el partido polltico / ' 1 lse leccionados de conformidad con las normas estatutarias del o 
~e los partido(s) pclltico(s) postulante(s) 

~alici6n 

" 
Por parte del C. JOSE ROMULO FELIX GASTELUM candidato al cargo de DIPUTADO SUPLENTE en 
la fórmula No.3 

~ REQUISITO DOCUMENTO 

lsolicrtud de reg istro 2 (IEE) Formato libre 

lA.cta de nacimiento Copia certificada 

lcredencial para votar con fotografía Copia certificada de anverso y reverso 

Documento con el que acredita la residencia (candidatos a Formato 2 (emitido por el IEE y 
diputados locales) anexos) 

Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a diputados ormato 3 (Emitido por el IEE) 

ocales) 

~scrito de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

!Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
Oficio generado por el partido politice seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del o 

de los partido(s) polltico(s) pcstulante(s) coalición ~ 
? 

¿;__) / '·~ 

Por parte de !a C. NITZIA CORINA GRACIAS AHUMADA candidata al cargo de 
DIPUTADA PROPIETARIA en la fórmu la No.4 

~ 
REQUISITO I DOCUMENTO 

;olicitud de registro 1 (SNR) 
Formato SNR (Aceptación de 
:Registro, Autorización para 
¡recibir notificaciones e Informe 

e Capacidad Económica) 

lsollcitud de registro 2 (IEE) !Formato libre r~ 
eta de nacimiento eta de nacimíento(expedida por 

internet) \\ 

redencial para votar con fot.ografia . opia certi ficada de anverso y reverso . t 
Documento con el que acredita la res1denda d • 1 t fot f \ .. 
(candidatos a diputados locales) re enc1a para vo ar con agra ia 

Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a 
iputados locales) 

Escrito de aceptaClón de la candidatura 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
¡seleccionad~s de conformidad con las normas estatutarias del 
10 de los part1do(s) polftico(s) postulante{s) 

!Formato 3 (Emitido por el IEE) 

!Formato 1 (Emitido por el IEE) 

ficio generado por el partido político/ 
oalición 

Por parte de la C. ORALIA SANCHEZ HERNANDEZ candidata al cargo de DIPUTADA SUPLENTE 
en !a fórmula No.4 

REQUISITO 

!Solicitud de reg istro 2 (IEE) 

eta de nacimiento 

!Credencial para votar con fotografía 

Documento con el que acredita la residencia (candidatos a 
iputados locales) 

Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a diputados 

Escrito de aceptación de la candidatura 

l~e~~:!~~i~~~ ~; ~~~~~~;i~:~~~51~:~~i::~s :~t:~~arias del o 
e los partido(s) político(s) pcstulante(s) 

DOCUMENTO 

Formato libre 

,eta de nacimiento(expedida por 
ajero) 

opia certificada de anverso y reverso 

onstancia de re5idencia 

[Formato 3 (Emitido pQr el IEE) 

Formato 1 (Emitido por el lEE) 

1ficio generado por el partido político 
coal ición 

'1 

~ 
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Anexo 5 

Partido Verde Ecologista de México 

Diputados de Representación Proporcional 

Documentos 

-~ 

IUlll!U!d l 'IU. I 

REQUISITO DOCUMENTO 

\ ormato SNR (Aceptación de Registro, 

Solicitud de registro 1 (SNR) Autorización para recibir notificaciones e 
Informe de Capacidad Económica) 

!Solicitud de registro 2 (IEE) Formato 7 (emitido por el IEE) 

Acta de nacimiento Acta de nacimiento(expedida por cajero) ~, Credencial para votar con fotografla opia certificada de anverso y reverso 

Documento con el que acredita ta residencia (candidatos a 
;ioutados locales) Constancia de residencia 

Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a diputados locales) Formato 3 (Emitido por el lEE) ~ Escrito de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por e! lEE) 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron '-' 
seleccionados de conformidad con las nom,as estatutarias del o iOfi~,\~.generado por el partido político/ 
A,••• 

Por parte del C. MARIO ANlBAL BRAVO PEREGRINA candidato al cargo de DIPUTADO SUPLENTE en ~ 
la fórmula No.1 ~ 

REQUISITO DOCUMENTO 

lsolicltud de registro 2 (IEE) Formato 7 (emitido por e! IEE) 

!Acta de nacimiento opia certificada 

redencial para votar con fotografía 
opia certificada de anverso y 

reverso 
7 

~ocumento con el que acredita la residencia (candidatos a onstancia de residencia iputados locales) 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a diputados Formato 3 (Emitido por el IEE) ocales) 

Escrito de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el IEE} 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
Oficio generado por el partido político 

seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del o 
!de los partido(s) político(s) postulante(s) 

coalición 
i 

~ V 

~ 
IEE SONORA 

Anexo 6 

Movimiento Ciudadano ~ 
Diputados de Representación Proporcional 

Documentos 

u,rv I MUM r"vr 1i:. 1 M"''"' "''' "" IVIII IUI CI l'IV. 1 

REQUISITO DOCUMENTO 

Formato SNR (Aceptación de 
Solicitud de registro 1 (SNR) Registro, Autorización para recibir 

notificaciones e Informe de 
1~----'"-" r 

!Solicitud de registro 2 (IEE) Formato libre 

' 

!Acta de nacimiento ~eta de nacimiento(expedida por interne!} 

1~ 
redencial para votar con fotografía opia certificada de anverso y reverso 

-~ 
Documento con el que acredita la residencia 

Credencial para votar con fotografia 
(candidatos a diputados locales) 

!Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a Formato 3 {Emitido por el IEE) 
!d iputados locales) 

Escrito de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el IEE) 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del Formato 1 (si viene firmado por 
b de los partido(s) potítico(s) postulante(s) li.mbos y ta leyenda) 

Por parte de la C. SUSANA SALDAÑA CAVAZOS candidata al cargo de DIPUTADA SUPLENTE en 
la fórmula No.1 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitud de registro 2 (IEE) Formato libre 

Acta de nacimiento Original 

,,. 

redencial para votar con fotografía 
opia certificada de anverso 

IY reverso 

Documento con el que acredita la residencia (candidatos a diputados 
¡constancia de residencia 

locales) 

fcarta bajo protesta de decir verdad (candidatos a diputados locales) 
ormato 3 (Emitido por el 

IEE) 

Escrito de aceptación de la candidatura 
Formato 1 (Emitido por el 
IEE) 

Manifestación por escrito de que los cand idatos fueron seleccionados de 
Formato 1 (si viene firmado 

onformidad con las normas estatutarias del o de los partldo{s) político(s) por ambos y la leyenda) 
postu!ante(s) 

~ 

, 

·~ 

; 

i 
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Anexo 7 

Partido Nueva Alianza ~ 
Diputados de Representación Proporcional 

Documentos 

Por parte del C. FRANCISCO JAVIER DUARTE FLORES candidato al cargo de 
DlPUTADO PROPIETARIO en la fórmula No.1 

REQUISITO 

!Solicitud de registro 1 (SNR) 

!Solicitud de registro 2 (IEE) 

eta de nacimiento 

redencial para votar con fotografía 

Documento con el que acredita ta residencia (candidatos a 
iputados locales) 

!Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a 
iputados locales) 

!Escrito de aceptación de la candidatura 

!Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
e!eccionados de conformidad con las normas estatutarias 
el o de los partido(s) político(s) postulante(s) 

DOCUMENTO 

Formato SNR (Aceptación de 
¡Registro, Autorización para recibir 
jnotificaciones e Informe de 

ap_~cj~~ ~cp~óifli~)_ 
Formato libre 

opia certificada 

opia certificada de anverso y reverso 

onstancia de residencia 

!Formato 3 (Emitido Por e! IEE) 

!Formato 1 (Emitido por el IEE) 

,ficio generado por el partido 
¡político/ coalición 

Por parte del C. JOSE ANGEL INZUNZA MONGE candidato al cargo de DIPUTADO SUPLENTE en "" 
la fórmula No.1 ? 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitud de registro 2 (IEE) Formato libre 

~eta de nacimiento Copia certificada 

fcredencial para votar con fotografía opia certificada de anverso y reverso 

Documento con el que acredita la residencia 
onstancia de residencia candidatos a diputados locales) ' K;arta bajo protesta de decir verdad {candidatos a diputados Formato 3 (Emitido por el lEE) 

ocales) 

Escrito de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el IEE) 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron !Oficio generado por el partido polltico / 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias 
~el o de los partido(s) político(s) postulante(s) ~oalición ~ 

~ f7 

~ 
IEE'SONORA ~ 

Anexo 8 

Partido Morena 

Diputados de R::~e::::t::n Proporcional \ 

Por parte del C. MIGUEL ANGEL CHAIRA ORTlZ candidato a\ cargo de DIPUTADO PROPIETARIO en la 
fórmula No.1 

REQUISITO DOCUMENTO 

Formato SNR (Aceptación de Registro, 

Solicitud de registro 1 (SNR) 
~utorización para recibir notificaciones e 
nforme de Capacidad Económica) 

Solicitud de registro 2 (IEE) Formato 7 (emitido por el IEE) 

~eta de nacimiento !Copia certificada 

redencial para votar con fotografla !copia certificada de anverso y reverso 

Documento con el que acredita la residencia 
onstancia de residencia (candidatos a diputados locales) 

~i~~fa~~{\g~~~~~)ª ae oec1r veroao tcano1oaros a Formato 3 (Emitido por el IEE) 

!Escrito de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el IEE) 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias Oficio generado por el partido político / 
del o de los partido(s) político(s) postulante(s) coalición 

Por parte del C. JORGE VALDEZ GUTIERREZ candidato al cargo de DIPUTADO SUPLENTE en la 
fórmula No. 1 

REQUISITO DOCUMENTO 

!solicitud de registro 2 (IEE) Formato 7 (emitido por el IEE) 

IActa de nacimiento !copia certificada 

redencial para votar con fotografía opia certificada de anverso y reverso 

~ocumento con e\ que acredita la residencia {candidatos a 
iputados locales) !constancia de residencia 

~arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a 
,putadas locales) Fonnato 3 (Emitido por el IEE) 

Escrito de aceptación de la candidatura onnato 1 (Emitido par el IEE) 

_¿..> 

~ 
"' 

o/ 

~ 
<? 
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REQUISITO 

!Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
eleccionados de conformidad con las normas 
•statutarias del o de los partido(s) político(s) 

stulante{s) 

DOCUMENTO 

!Oficio generado por el partido politice / 
:oalición 

Por parte de la C. JUANA MARTINEZ MATUZ candidata al cargo de DIPUTADA PROPIETARIA en ta 
fórmula No.2 

REQUISITO DOCUMENTO 

Formato SNR (Aceptación de Registro, 

Solicitud de registro 1 (SNR) 
!Autorización para recibir notificaciones e 
Informe de Capacidad Económica) 

Solicitud de registro 2 (IEE) Formato 7 (emitido por el IEE) 

~eta de nacimiento Copia certificada 

!Credencial para votar con fotografía Copia certificada de anverso y reverso 

Documento con el que acredita la residencia 
Constancia de residencia candidatos a diputados locales) 

ji~rra uaJo pro esra ue uec1r veruau \Can I a os a 
outados locales\ Formato 3 (Emitido por el lEE) 

Escrito de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el IEE) 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias Oficio generado por el partido político f 
~el o de los partido(s) polilico(s) postulante{s) coalición 

\ 

Por parte de la C. ELDA MONICA OZUNA BAJECA candidata al cargo de DIPUTADA SUPLENTE en la~ 
fórmula No.2 

1 
REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitud de registro 2 (IEE) Formato 7 (emitido por el IEE) 

~eta de nacimiento fcopia certificada ) 
redencial para votar con fotografía Copia certificada de anverso y reverso 

~ocumento con el que acredita la residencia (candidatos a 
iputados locales) Constancia de residencia 

!dJªrta bajo protesta de decir verdad (candidatos a 
putadas locales) Formato 3 (Emitido por el IEE) 

Escrito de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el IEE) 

Manifestación por escrito de que tos candidatos fueron 
foticio generado por el partido polltico / \seleccionados de conformidad con las normas 

!estatutarias del o de los partido(s) politico(s) ~oalición 

- '."l 

~ 
(é 

o 
IEEISONORA 
"->1'1.'Tll.S''IAl.ü>UOMlYl>E""°~""-1ÓIOoo,J<i!<M 

ACUERDO CG201/2018 

POR EL QUE SE APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS DE 
REGIDORES ÉTNICOS, PROPIETARIOS Y SUPLENTES A LAS PERSONAS 
DESIGNADAS EN ÚNICA FÓRMULA POR LAS AUTORIDADES INDÍGENAS 
PARA INTEGRAR LOS AYUNTAMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO EL 
PROCEDIMIENTO DE INSACULACIÓN MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNARÁ A 
LOS REGIDORES ÉTNICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES EN LOS CASOS EN 
QUE DICHAS AUTORIDADES HUBIESEN PRESENTADO VARIAS FÓRMULAS 
COMO PROPUESTAS PARA INTEGRAR LOS AYUNTAMIENTOS 
CORRESPONDIENTES, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 
173 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE SONORA. 

Comisión Estatal 

GLOSARIO 

Comisión Estatal para el Desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del 
Estado de Sonora 
Consejo 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 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGAM 
LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana \ 
Ley de Gobierno y Administración Municipal 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 

1. 

ANTECEDENTES 

Con fecha cuatro de noviembre de dos mil diez, el H. Congreso del Estado 
de Sonora, aprobó el Acuerdo número 137 denominado "Acuerdo mediante 
el cual se resuelve cuáles son las comunidades Indígenas en el Estado de 
Sonora" mismo que fue publicado con fecha nueve de diciembre del mismo 
año en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado en el número 47 , Tomo 
CLXXXVI Sección 111. 

Página 1 de 53 

J,J 

' (1/ 



 

 

•
•

•

"' o 
¡¡; 
~ 
::::, 
o -¡:;· 
¡;· -

6 
3 
o 
n 
Q 

:e: 
CD 

3 
o 
g 

-º en 
o 
::, 
s;¡ 
lll 

z 
c::-
3 
CD 

a 
N 
o 
en 
CD 
C') 
e:-, 

c... 
e: 
CD 
< 
CD 
u, 

°' c. 
CD 
en 
CD 
;a 
cii ' 
3 
CT 

ro 
c. 
~ 
N 
o 
>-' 
CXl 

..... 
o 

2. Con fecha nueve de diciembre de dos mil diez se aprobó por el H. Congreso 
del Estado de Sonora la Ley 82 de "Derechos de los pueblos y comunidades 
Indígenas de Sonora" misma que fue publicado con fecha dieciséis de 
diciembre del mismo año en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
número 49, Sección IV. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 . 

El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, el acuerdo CG26/2017 "Por el que se aprueba el inicio del proceso 
electoral ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos 
del Estado de Sonora". 

Con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General 
emitió el acuerdo CG27/2017 "Por el que se aprueba el calendario integral 
para el proceso electoral ordinario /oca/ 2017-2018 para la elección de 
Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora". 

Con fecha catorce de enero de dos mil dieciocho, la Consejera Presidenta de 
este Instituto, sol icitó al Coord inador Estatal de la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, 
!a información del origen y lugar donde se encuentran asentadas ias etnias 
iocales en los municipios del estado, así como el territorio que comprende , 
su forma de gobierno, los procedimientos de elección de sus representantes 
y los nombres de las autoridades de las etnias , ante ella registradas o 
reconocidas en los términos de lo señalado en la fracción I del artículo 173 
de la LIPEES 

El día nueve de febrero de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, oficio número CEDIS/2018/0146, 
suscrito por el lng. José Antonio Cruz Casas , mediante el cual en su carácter 
de Coordinador General de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, proporciona la 
información solicitada en el antecedente anterior. 

En fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto, escrito debidamente firmado por el Dr. Moisés 
Méndez Romero, Gobernador Tradicional de la Tribu Comca 'ac, 
correspondiente al Municipio de Hermosillo, Sonora, med iante el cual viene 
designando a los CC. Juan Antonio Robles Barnett y Rosa Magdalena 
Astorga Salomón, como Regidores Propietario y Suplente respectivamente, 
mismo que fungirán ante el Ayuntamiento del municipio de Hermosillo . 
Sonora. 

Con fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, se requirió al C. Juan 
Lorenzo Valencia Espinoza, Gobernador Tradicional de la Etnia Yaqui, con 
cabecera en Vicam , correspondiente ai municipio de Guaymas, Sonora, 
mediante oficio número IEEyPC/PRESl-0305/2018 de fecha veintiuno de 
febrero del año en curso, emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, 
Consejera Presidenta de este Instituto, para que a partir de la fecha de 
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notificación, de conformidad a sus usos y costumbres designara por escrito 
ante este Instituto, un regidor (a) prop1etario(a) y su suplente para integrar el 
Ayuntamie nto de! municipio correspondiente en que se encuentra asentada 
la etnia que representa. 

9. En fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, se requirió al C. Sacarías 
Aldama Valenzuela, Gobernador Tradicional de la Etnia Yaqui, con cabecera 
en Tórim, correspondiente al municipio de Guaymas, Sonora , mediante oficio 
número IEEyPC/PRESl-0306/2018 de fecha veintiuno de febrero del año en 
curso suscrito por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta 
de este instituto, para que a partir de la fecha de notificación, de conformidad 
a sus usos y costumbres designara por escrito ante este Instituto, un 
regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del 
municipio correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que 
representa . 

10. En fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, se requirió al C. Humberto 
Arenas Cuen, Gobernador Tradicional de la Etnia Yaqui, con cabecera en 
Huirivis, correspondiente al municipio de Guaymas, Sonora, mediante oficio 
número IEEyPC/PRESl-0307/2018, de fecha veintiuno de febrero del año en 
curso, emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta 
del Instituto Esiatal Electoral, para que a partir de la fecha de notificación, de 
conformidad a sus usos y costumbres, designe ante este Instituto a un regidor 
(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
corresponáiente en que se encuentra asentada la etnia que representa. 

11. Con fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, se requirió al C. Juan María 
Estrella Malina, Gobernador Tradicional de la Etnia Yaqui, con cabecera en 
Lorna de Bácum, correspondiente al municipio de Bácum Sonora , mediante 
oficio número IEEyPC/PRESl-0308/2018, de fecha veintiuno de febrero del 
año en curso, emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera 
Presidenta de este Instituto, para que a partir de la fecha de notificación, de 
conformidad a sus usos y costumbres, designe ante este Instituto un regidor 
(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa. 

12. En fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho se requirió al C. Dionisio 
Maldonado Buitimea, Gobernador Tradicional de la Etnia Yaqui , con 
cabecera en Pótam, municipio de, Guaymas, Sonora, med ia nte oficio 
número IEEyPC/PRESl-0309/2018, de fecha veintiuno de febrero del año en 
curso, emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta 
de este Instituto, para que a partir de la fecha de notificación, de conformidad 
a sus usos y costumbres, designe ante este Instituto un reg idor (a) 
propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa. 

13. Con fecha nueve de marzo de dos mil díeciocho, se requirió al C. Francisco 
Lugo Malina , Gobernador Tradicional de la Etnia Yaqui, con cabecera en 
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Rahum , correspondiente al municipio de, Guaymas, Sonora, mediante oficio 
número IEEyPC/PRESl -031012018, de fecha veintiuno de febrero del año en 
curso, emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta 
del Instituto Estatal Electoral, para que a partir de la fecha de notificación, de 
conformidad a sus usos y costumbres, designe por escrito ante este Instituto 
a un regidor (a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento 
del municipio correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que 
representa. 

14. En fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, se requirió al C. Trinidad 
Nocamea Flores, Gobernador Tradicional de la Etnia Yaqui, con cabecera 
en Belem, correspondiente al municipio de, Guaymas, Sonora, mediante 
oficio número IEEyPCIPRESl-031112018, de fecha veintiuno de febrero del 
año en curso, emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala , Consejera 
Presidenta del Instituto Estatal Electoral, para que a partir de la fecha de 
notificación, de conformidad a sus usos y costumbres, designe por escrito 
ante este Instituto a un regidor (a) propietario(a) y su suplente para integrar 
el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que se encuentra 
asentada la etnia que representa. 

15. Con fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, se requirió al C. Gu il lermo 
Buitimea Álvarez, Gobernador Tradicional de la Etnia Yaqui, con cabecera 
en Loma de Guamúchil, correspondiente a! municipio de Cajeme, Sonora, 
mediante oficio número IEEyPCIPRESl-031212018, de fecha veintiuno de 
febrero del año en curso, emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, 
Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral, para que a partir de la 
fecha de notificación, de conformidad a sus usos y costumbres, designe por 
escrito ante este Instituto a un regidor (a} propietario(a) y su suplente para 
integrar el Ayuntam iento del municipio correspondiente en que se encuentra 
asentada la etnia que representa. 

16. Con fecha diez de marzo de dos mil dieciocho, se requirió al C. Fausto López 
Gutiérrez, Gobernador Tradicional de la Etnia Mayo , con cabecera en 
Macoyahui, correspondiente al municipio de Álamos, Sonora, mediante 
oficio número IEEyPCIPRESl-0277/2018 , de fecha veintiuno de febrero del 
año en curso, emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera 
Pres identa del Instituto Estatal Electoral, para que a partir de la fecha de 
notificación , de conformidad a sus usos y costumbres, designe por escrito 
ante este Instituto a un regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar 
el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que se encuentra 
asentada la etnia que representa. 

17. Con fecha diez de marzo de dos mil dieciocho, se requirió a! C. Marcos 
Moroyoqui Moroyoqu!, Gobernador Tradicional de la Etnia Mayo, con 
cabecera en Júpare, correspondiente al municipio de Huatabampo, Sonora, 
mediante oficio número IEEyPCIPRESl-0285/2018, de fecha veintiuno de 
febrero del año en curso, emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, 
Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral, para que a partir de la 
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fecha de notificación , de conformidad a sus usos y costumbres, designe por 
escrito ante este Instituto a un regidor(a) propietario(a) y su suplente para 
integrar e! Ayuntamiento del municipio correspondiente en que se encuentra 
asentada la etnia que representa. 

18. En fecha diez de marzo de dos mil dieciocho, se requirió al C. José Romero 
Enríquez, Gobernador Tradicional de la etnia Guarij io, con cabecera en 
colonia Macurawe, San Bernardo, municipio de Álamos, Sonora, mediante 
oficio número IEEyPCIPRESl-0288/2018, de fecha veintiuno de febrero del 
año en curso, emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera 
Presidenta del Instituto Estatal Electoral, para que a partir de la fecha de 
notificación, de conformidad a sus usos y costumbres, designe por escrito 
ante este Instituto a un regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar 
el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que se encuentra 
asentada la etnia que representa. 

19. Con fecha diez de marzo de dos mil dieciocho, se requirió al C. Aniceto 
Enríquez Macario, Gobernador Tradicional de la etnia Guarijio , con cabecera 
en Los Jacales, municipio de Álamos, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPCIPRESl-0290/2018, de fecha veintiuno de febrero del año en curso, 
emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del 
Instituto Estatal Electoral, para que a partir de la fecha de notificación, de 
conformidad a sus usos y costumbres, designe por escrito ante este Instituto 
a un regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del 
municipio correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que 
representa. 

20. En fecha diez de marzo de dos mil dieciocho, se requirió al C. Maximiano 
Anaya Valenzuela, Gobernador Tradicional de la etnia Guarijio, con 
cabecera en Los Bajíos, municipio de Quiriego, Sonora, mediante oficio 
número IEEyPCIPRESl-0292/2018, de fecha veintiuno de febrero del año en 
curso, emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta 
del Instituto Estatal Electoral, para que a partir de la fecha de notificación, de 
conformidad a sus usos y costumbres, designe por escrito ante este Instituto 
a un reg idor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del 
municipio correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que 
representa. 

21. Con fecha once de marzo de dos mil dieciocho se requirió al C. Benito 
Valenzuela Alamea, Gobernador Tradicional de la etnia Mayo, con cabecera 
en Conicarit, municipio de Álamos, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPCIPRESl-0278/2018, de fecha veintiuno de febrero del año en curso , 
emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del 
Instituto Estatal Electoral, para que a partir de !a fecha de notificación, de 
conformidad a sus usos y costumbres, designe por escrito a un regidor(a) 
propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa. 
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22. En fecha once de marzo de dos mil dieciocho, se requirió ai C. Santos 
Feliciano López Cota, Gobernador Trad iciona! de la etnia Mayo, con 
cabecera en Carnea, municipio de Navojoa, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-0279/2018, de fecha veintiuno de febrero del año en curso . 
emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del 
Instituto Estatal Electoral, para que a partir de la fecha de notificación, de 
conformidad a sus usos y costumbres, designe por escrito ante este Instituto 
2 un regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntam iento del 
municipio correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que 
representa . 

23 . Con fecha once de marzo de dos mil dieciocho se requirió a! C. David 
Va!enzuela Alamea, Gobernador Tradicional de la etnia Mayo , con cabecera 
en Pueblo Viejo, municipio de Navojoa, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-0280/2018, de fecha veintiuno de febrero del año en curso, 
emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala , Consejera Presidenta del 
Instituto Estatal Electoral, para que a partir de la fecha de notificación , de 
conformidad a sus usos y costumbres, designe por escrito ante este Instituto 
a un reg idor(a) propietario(a) y su suplente para integrar e! Ayuntamiento del 
municipio correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que 
representa. 

24. En fecha once de marzo de dos mil dieciocho, se requirió al C. Aguileo Félix 
Ayala, Gobernador Tradicional de la etnia Mayo, con cabecera en Tesia, 
municipio de Navojoa, Sonora, mediante oficio número IEEyPC/PRESl-
0281/2018, de fecha ve intiuno de febrero del año en curso, emitido por la C. 
Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, para que a partir de la fecha de notificación, de conformidad a sus 
usos y costumbres, designe por escrito a un regidor(a) propietario(a) y su 
suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que 
se encuentra asentada la etnia que representa. 

25. Con fecha once de marzo de dos mil dieciocho, se requirió al C. Clemente 
López Valenzuela, Gobernador Tradicional de la etnia Mayo, con cabecera 
en Cohuirimpo, municipio de Navojoa, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-0282/2018, de fecha veintiuno de febrero del año en curso, 
emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del 
Instituto Estatal Electoral, para que a partir de ia fecha de notificación , de 
conformidad a sus usos y costumbres, designe por escrito ante este Instituto 
a un regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del 
municipio correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que 
representa. 

26, En fecha once de marzo de dos mil dieciocho, se requirió al C. Fe!iciano 
Jocobi Moroyoqui, Gobernador Tradicional de la etnia Mayo . con cabecera 
el municipio de Etchojoa, Sonora, med iante oficio número IEEyPC/PRESl-
0283/2018, de fecha ve intiuno de febrero del año en curso, emitido por la C. 
Lic. Guadalupe Tadde\ Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
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Electoral , para que a partir de la fecha de notificación, de conformidad a sus 
usos y costumbres, designe por escrito ante este Instituto a un regidor(a) 
propietario(a) y su suplente pare. integrar el Ayuntam iento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa 

27. Con fecha once de marzo de dos mil dieciocho, se requirió al C. Miguel Ángel 
Ayala Alvarez, Gobernador Tradicional de la etnia Mayo, con cabecera en 
Etchojoa, municipio de Etchojoa, Sonora , mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-0284/2018, de fecha veintiu no de febrero del año en curso, 
emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del 
Instituto Estatal Electora\, para que a partir de la fecha de notificación, de 
conformidad a sus usos y costumbres, designe por escrito ante este Instituto 
a un regidor{a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del 
municipio correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que 
representa. 

28. En fecha once de marzo de dos mil dieciocho , se requirió a la C. María del 
Rosario Avilés Carlón, Gobernador Tradicional de la etnia Mayo, con 
cabecera en Júpare, municipio de Huatabampo, Sonora, med iante oficio 
número IEEyPC/PRESl -0286/2018, de fecha ve intiuno de febrero del año en 
curso, emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta 
del Inst ituto Estatal Electoral, para que a partir de la fecha de notificación, de 
conform idad a sus usos y costumbres, designe por escrito ante este Instituto 
a un regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del 
municipio correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que 
representa. 

29. Con fecha once de marzo de dos mil dieciocho , se requirió al C. José 
Mercedes Preciado Miranda , Gobernador Trad icior.a! de la etnia Guarij io. 
con cabecera en Guajaray, municipio de Álamos, Sonora, mediante oficio 
número IEEyPC/PRESl-0291/2018, de fecha veintiuno de febrero del año en 
curso, emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presídenta 
del Instituto Estatal Electoral, para que a partir de la fecha de notificación , de 
conformidad a sus usos y costumbres, designe por escrito ante este Instituto 
a un regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del 
mun icipio correspondiente en que se encuentra asentada la etn ia que 
representa. 

30. En fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, se requirió a la C. Manuela 
Barbachan Chanez, Gobernador Tradicional de la etnia Kikapú, con 
cabecera en Tamichopa, municipio de Bacerac, Sonora, mediante oficio 
número IEEyPC/PRESl-0304/2018, de fecha veintiuno de íebrero del año en 
curso, emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta 
del Instituto Estatal Electoral , para que a partir de la fecha de notificación, de 
conformidad a sus usos y costumbres, designe por escrito ante este Instituto 
a un regidor(a) propietario(a) y su supiente para in tegrar el Ayuntamiento del 
municipio correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que 
representa . 
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31 . Con fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, se recibió escrito de misma 
fecha, firmado por el C. Marcos Moroyoqui Moroyoqu i, quien se ostenta 
como Gobernador Tradicional de la Etnia Mayo del pueblo de Santa Cruz, 
Jupare, correspondiente al municipio de Huatabampo Sonora, quien viene 
proponiendo a los C.C. Patricio Quiñonez Palma y Marcos Eleazar 
Moroyoqui Ochoa, como reg idores propietario y suplente respectivamente , 
ante e\ Ayuntamiento de Huatabampo Sonora. 

32. En fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, se requ irió a la C. Maria 
Dolores Ouarte Carrillo, Gobernador Tradicional de la etnia Pima, con 
cabecera en el municipio de Yécora, Sonora , mediante oficio número 
IEEyPC/PRES l-0293/20 18. de fecha veintiuno de febrero del año en curso , 
emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejeía Presidenta del 
Instituto Estatal Electoral , para que a partir de la fecha de notificación, de 
conformidad a sus usos y costumbres, designe por escrito ante este Instituto 
a un regidor(a) propietario{a) y su suplente para integrar el Ayu ntamiento del 
municipio correspond iente en que se encuentra asentada la etnia que 
representa. 

33. Con fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, se requirió a la C. Rosita 
Esteban Reyna, Gobernadora Tradicional de la etnia Pápago, con cabecera 
en El Cumarito, municipio de Altar , Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-0294/2018, de fecha veintiuno de febrero del año en curso, 
emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddeí Zava!a, Consejera Presidenta del 
Instituto Estatal Electoral, para que a partir de la fecha de notificación, de 
conformidad a sus usos y costumbres, designe por escrito ante este Instituto 
a un regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del 
municipio correspondiente en que se encuentra asentada ia etnia que 
representa. 

34. En fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho , se requirió al C. Ramón 
Va!enzuela García, Gobernador Tradicional de la etnia Pápago , con 
cabecera en El Bajío, municipio de Altar, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-0296/2018 , de fecha veintiuno de febrero del año en curso, 
emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala , Consejera Presidenta del 
Instituto Estatal Electoral, para que a partir de !a fecha de notificación. de 
conform idad a sus usos y costumbres, designe por escrito ante este Instituto 
a un regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del 
municipio correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que 
representa. 

35. Con fecha catorce de marzo de dos mí! dieciocho, se requirió al C. Alfonso 
Tambo Ceseña, Gobernador Tradicional de la etnia Cucapáh, con cabecera 
en Pozas de Arvizu, municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, mediante 
oficio número IEEyPC/PRES l-0303/2018, de fecha veintiuno de febrero del 
año en curso, emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera 
Presidenta del Instituto Estatal Electoral, para que a partir de la fecha de 
notificación, de conformidad a sus usos y costumbres, designe por escrito 
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ante este Instituto a un regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar 
el Ayuntamiento del municipio correspond iente en que se encuentra 
asentada la etnia que representa. 

36. En fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho , se requirió al C. Gerardo 
Pasos Valdez, Gobernador Tradicional de la etnia Tohono O'otham 
(Pápago), con cabecera en el municipio de Puerto peñasco, Sonora, 
mediante ofic io número IEEyPC/PRESl-0348/2018, de fecha seis de marzo 
del año en curso, emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera 
Presidenta del Instituto Estatal Electoral, para que a partir de la fecha de 
notificación, de conformidad a sus usos y costumbres, designe por escrito 
ante este Instituto a un regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar 
el Ayuntam iento del mun icipio correspondiente en que se encuentra 
asentada la etnia que representa 

37. Con fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho se requirió al C. Manuel 
Eribes Rodríguez, Gobernador Tradicional de la etnia Tohono O'odham 
(Pápago),con cabecera en el municipio de Puerto peñasco, Sonora, 
mediante oficio número IEEyPC/PRESl-0349/2018, de fecha seis de marzo 
del año en curso, emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera 
Presidenta del instituto Estatal Electoral , para que a partir de la fecha de 
notificación, de conformidad a sus usos y costumbres, designe por escrito 
ante este Instituto a un reg idor(a) propietario(a) y su suplente para integrar 
el Ayuntamiento del municipio correspondiente en que se encuentra 
asentada !a etnia que representa. 

38. En fecha qu ince de marzo de dos mil dieciocho , se requirió al C. Fidenclo 
Leyva Yoquivo, Gobernador Tradicional de la etnia Guarijio, con cabecera 
en mesa colorada del municipio de Álamos, Sonora , mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-0289/2018, de fecha veintiuno de febrero del año en curso, 
em itido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del 
Instituto Estatal Electoral , para que a partir de la fecha de notificación , de 
conform idad a sus usos y costumbres, designe por escrito ante este Instituto 
a un regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento de! 
municipio correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que 
representa. 

39. Con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, se requirió a la C. Alicia 
Chuhuhua, Gobernadora Tradicional de la etnia Pápago, con cabecera Pozo 
Prieto del municipio de Caborca, Sonorn, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-0297/2018, de fecha veintiuno de febrero del año en curso, 
emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del 
Instituto Estatal Electoral, para que a partir de la fecha de notificación, de 
conformidad a sus usos y costumbres, designe por escrito ante este Instituto 
a un regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del 
municipio correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que 
representa. 
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40. En fecha quince de marzo de dos mil dieciocho. se requirió a la C. Ana 
Zepeda Valencia, Gobernadora Tradicional de la etnia Pápago, con 
cabecera en Las Norias, del municipio de Caborca. Sonora, mediante oficio 
número IEEyPC/PRESl-0298/2018, de fecha veintiuno de febrero del año en 
curso, emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta 
del Instituto Estatal Electoral, para que a partir de la fecha de notificación, de 
conform idad a sus usos y costumbres, designe por escrito ante este Instituto 
a un reg idor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del 
municipio correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que 
representa. 

41. Con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, se requirió a la C. María 
del Rosario Antone, Gobernadora Tradicional de la etnia Pápago, con 
cabecera en el Carriza!ito, del municipio de Caborca. Sonora, mediante oficio 
número IEEyPC/PRESl -0299/2018, de fecha veintiuno de febrero del año en 
curso, emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta 
del Instituto Estatal Electoral, para que a partir de la fecha de notificación , de 
conformidad a sus usos y costumbres, designe por escrito ante este Instituto 
a un regidor(a) propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del 
municipio correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que 
representa. 

42. En fecha qu ince de marzo de dos mil dieciocho, se requirió a la C. Ana 
Choigua, Gobernadora Tradicional de la etnia Pápago, con cabecera en San 
Francisquito del municipio de Caborca, Sonora, mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-0300/2018, de fecha veintiuno de febrero del año en curso, 
emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del 
Instituto Estatal Electoral, para que a partir de la fecha de notificación, de 
conformidad a sus usos y costumbres, designe por escrito ante este Instituto 
a un regidor(a) propietario(a ) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del 
municipio correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que 
representa, 

43. Con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, se requirió al C. Isidro Soto, 
Gobernador Tradicional de la etnia Pápago, con cabecera en el Municipio 
General Plutarco Elias. Sonora, mediante oficio número IEEyPC/PRESl-
0301/2018, de fecha veintiuno de febrero del año en curso , emitido por la C. 
Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, para que a partir de la fecha de notificación, de conformidad a sus 
usos y costumbres, designe por escrito ante este Instituto a un regidor(a) 
propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada !a etnia que represen ta. 

44. En íecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, se requirió al C. Saúl 
Gabriel Malina Romero, Gobernador Trad icional de la etnia Seri, con 
cabecera en Punta chueca, municipio de Hermosil!o y en el Desemboque 
municipio de Pitiquito, Sonora, mediante oficio número IEEyPC/PRESl-
0287/201 s. de fecha veintiuno de febrero del año en curso, emitido por la C. 
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Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, para que a partir de la fecha de notificación, de conformidad a sus 
usos y costumbres, designe por escrito ante este Instituto a un regidor(a) 
propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio 
correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que representa. 

45. Con fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, se requirió a la C. 
Regina Valenzuela Cruz, Gobernadora Tradicional de la etnia Pápago, con 
cabecera en El Cubabi, municipio de Altar, Sonora , mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-0295/2018, de fecha veintiuno de febrero del año en curso, 
emitido por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala. ConseJera Presidenta del 
Instituto Estatal Electoral , para que a partir de la fecha de notificación, de 
conformidad a sus usos y costumbres, designe por escrito ante este Instituto 
a un regidor(a} propietario(a) y su suplente para integrar el Ayuntamiento de! 
municipio correspondiente en que se encuentra asentada la etnia que 
representa. 

46. Con fecha veintiuno de marzo del presente año, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto, escrito de fecha dieciséis de febrero del presente 
año, firmado por el C. Ramón Antonio Marcial Velasco, quien se ostenta 
como autoridad tradicional del pueblo indígena Tahona O'otham Pápago 
(Gente del Desierto). del municipio de Puerto Peñasco, Sonora, donde viene 
designando a los CC. Ramón Antonio Marcial Velasco y Regina Aida Flores 
Marcial, como reg idores propietario y suplente respectivamente, para que 
funjan ante el Ayuntamiento del municipio de Puerto Peñasco, Sonora. 

47. En fecha veintiséis de marzo del presente año, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto, escrito de misma fecha, firmado pOí e! C. Manuel 
Eribes Rooriguez en su carácter de Gobernador Tradicional de la Etnia 
Tahona O' otham (Papago), del municipio de Puerto Peñasco Sonora, 
mediante el cual viene designando a las C_C. Evange!ina Sosa Valenzuela y 
Ana Gabriel García Sosa, como regidoras propietaria y suplente 
respectivamente, para que funjan ante e! Ayuntamiento del municipio de 
Puerto Peñasco, Sonora. 

48. Con fecha veintiséis de marzo de! presente año, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto, escrito de fecha veintiuno de marzo del presente 
año, firmado por el C. Fausto López Gutiérrez, quien se ostenta como 
Gobernador Tradicional de la etnia Mayo de Macoyahui, del municipio de 
Álamos, Sonora, donde viene designando a las C.C. Berta Enriquez 
Enriques y Edermida López Valenzuela como regidoras propietaria y 
suplente respectivamente, para que funjan ante el Ayuntamiento de Álamos, 
Sonora. 

49. En fecha veintiséis de marzo del presente año, se recibió ante oficialía de 
partes de este Instituto , escrito firmado de fecha diecinueve de marzo del 
presente año, firmado por la C. Maria del Rosario Avilés Garlón, quien se 
ostenta como Gobernadora Tradicional de ia etnia Mayo del Pueb!o de Santa 
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Cruz de Huatabampo, Jupare, Huatabampo, Sonora, donde viene 
designando a la C. María del Rosario Avilés Carlón, como regidora 
propietaria y al C. Efraín Zúñiga Moroyoqui como su suplente, para que 
funjan ante el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora . 

50. Con fecha veintiocho de marzo del presente año, se recib ió en oficia lía de 
partes de este Instituto, escrito firmado por los C.C. Aniceto Enríquez 
Macario y Guadalupe Rodríguez Enríquez, quienes se ostentan como 
Gobernadores trad icionales de la etnia Guarijio , de las comunidades de los 
Jacales y Makurnwi del municipio de Álamos, Sonora , donde vienen 
designando a los C.C. Jorge Guadalupe Enríquez Macaría y Guadalupe 
Rodríguez Enríquez, como regidores propietario y suplente respectivamente, 
para que funjan ante el Ayuntam iento de Álamos, Sonora . 

51. En fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía 
de partes de este Instituto, escrito de fecha veintiocho de marzo del presente 
año , firmado por el C. Alfonso Ta mbo Ceseña, quien se ostenta como 
Gobernador Tradicional de la Etnia Cucapáh, con base en el ejido Pozas de 
Arvizu, del municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, donde viene 
designando a las C.C. Laura Patricia Zavala Chilachay e lmelda Melissa 
Tambo Monroy, como regidora propietaria y suplente respectivamente, para 
que funjan ante e! Ayuntamiento del municipio de San Luis Rio Colorado. 
Sonora. 

52. Con fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía 
de partes de este Instituto, escrito de fecha veintis iete de marzo de! presente 
año, firmado por el C. José M. García Lewis, quien se ostenta como 
Gobernador General de la Etnia Tahona O'odham, c~m cabecera en e! 
municipio de Altar, Sonora, donde viene proponiendo regidores en los 
siguientes municip ios: Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Altar, Caborca 
y Sáric, Sonora, en los siguientes términos: a los C.C . Jesús Mateo Velascc 
Preciado y Mandina Martínez Morales, como regidor propietario y suplente 
respectivamente, ante e! ayuntamiento de Plutarco Elías Calles , Sonora; a 
las C.C. Ana María Sosa Valenzuela y Lidia Zulema Sosa Valenzuela, como 
regidoras propietaria y suplente respectivamente, ante e) Ayuntamiento del 
Municipio de Puerto Peñasco, Sonora; a los C.C. Ma icol Toro García y Rosita 
Esteban Reyna , como regidores prop ietario y suplente respectivamente, 
ante el municipio de Altar, Sonora; a las C.C. Rosa Elva Miranda Miranda y 
Rosa lsela Flores Miranda, como regidoras propietaria y suplente 
respectivamente, ante el Ayuntamiento del municipio de Caborca, Sonora; 
así como a los C.C. Jacob Serapio Manuel y Lea Serapio Havier, como 
regidores propietario y suplente respectivamente, ante el Ayuntamiento del 
municipio de Sáric, Sonora . 

53. En fecha dos de abril del presente año, se recibió en oficialía de partes de 
este lnstltuto, escrito de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, 
firmado por el C. Ju lián Rivas Morales, quien se ostenta como Gobernador 
del Consejo Supremo de Gobernadores Tradicionales de la etnia Tohono O' 
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otham, con Cabecera en el municipio de Caborca, Sonora , donde viene 
proponiendo a las e.e. Rosa Alvina Meza Cañez y Martha Al icia Sesteaga 
Tovar, como regidoras propietaria y suplente respectivamente, ante el 
Ayuntamiento del municipio de Caborca, Sonora. 

54. Con fecha cuatro de abril del presente año, se recibió en oficialía de partes 
de este instituto Estatal Electoral , escrito de fecha diecisiete de marzo del 
mismo año, suscrito por los e.e. Saúl Gabriel Melina Romero, David López 
Palma, Ramona Barnett Astorga y Miguel Estrella Romero, Gobernador 
Tradic1onal, Secretario de Bienes Comunales "I sla del Tiburón ", así como los 
Representantes del Consejo de Ancianos respectivamente de la Autoridad 
Tradicional de la Nación Cornea 'ac, manifestando que por haber varios 
interesados en las Comunidades de Punta Chueca y el Desemboque de los 
Municipios de Hermosillo y Pitiquito, Sonora respectivamente , desean que 
tal designación quede en manos de la misma comunidad, sufragando su voto 
directo y en secreto para que sean designados sus regidores, por lo que 
solicitan a la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del 
Instituto Estatal Electoral, comisione personal adscrito al instituto, para que 
testifiquen dicho proceso de elección y proporcione asesoría para \a 
publicación de la convocatoria, la conformación del consejo electoral , 
integracíón del paquete electoral, el registro de planillas, el registro de 
representantes ante las mesas receptoras de votos, el conteo de votos y la 
declaratoria de los ganadores, para efecto de que medlante la referida 
consulta ind ígena interna, fuera posible nombrar a los regidores étn icos ante 
los Ayuntamientos de Pitiquito y Hermosillo, Sonora. 

55 . En fecha seis de abril de dos mi! dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Inst ituto, escrito de fecha cuatro de abril de: presente año, f irmadc 
por el C. Feliciano Jocobi Moroyoqui, quien se ostenta como Gobernador 
Tradicional de los ocho pueblos Mayos, con cabecera en el municipio de 
Etchojoa, Sonora, donde viene proponiendo a ias C .C. Leonor Soto 
Maycomea y Sand ra Idalia Ruelas Zúñiga, como regidoras propietaria y 
suplente respectivamente, ante el Ayuntamiento de! municipio de Benito 
Juárez, Sonora. 

56. Con fecha seis de abril de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto , escrito de fecha cuatro de abril del presente año, firmado 
por e! C. Feliciano Jocobi Moroyoqui, quien se ostenta como Gobernador 
Tradicional de los ocho pueblos Mayos, con cabecera en e\ mun icipio de 
Etchojoa, Sonora, donde viene proponiendo a !os C.C. Roberto Félix Castillo 
y Rogelio Valenzuela Rojo, como regidores propietario y suplente 
respectivamente, ante el Ayuntamiento del municipio de Etchojoa, Sonora. 

57 . En fecha seis de abril de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto , escrito de fecha cinco de abril del presente año, firmado por 
la C. Regina Valenzuela Cruz, quien se ostenta como Autoridad trad icional 
de la Etnia Tahona O' otham, de la comunidad de El Cubabi con cabecera 
en e! municipio de Altar, Sonora , donde vlene proponiendo a las C.C. Cecilia 
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Oroz Valenzuela y Regina Valenzuela Cruz, como regidoras propietaria y 
suplente respecti vamente, ante el Ayuntamiento del municipio de Altar, 
Sonora. 

58. Con fecha seis de abril de dos mil dieciocho. se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto, escrito de fecha cinco de abril del presente año , firmado por 
el C. Isidro Soto, quien se ostenta como Autoridad tradicional de la Etnia 
Tohono O' otham, del municipio de Plutarco Elías Calles, Sonora, donde 
viene proponiendo a los C.C. Jesús Mateo Velasco Preciado e Isidro Soto, 
como reg idores propietario y suplente respectivamente, ante el 
Ayuntamiento de! municipio de Plutarco Elías Calles, Sonora . 

59. Con fecha seis de abril del presente año, se recibió en oficialía de partes de 
este Instituto escrito de fecha cinco de abril del presente año, firmado por la 
e . Alicia Chuhuhua, quien se ostenta como Autoridad tradicional de la Etnia 
Tohono O' otham, de \a comunidad de Pozo Prieto, correspondiente a\ 
municipio de eaborca, Sonora, donde viene proponiendo a las e.e. Cristina 
Elena Lizárraga Murrieta y Dora Angélica Lizárraga Murrieta, como regidoras 
propietaria y suplente respectivamente, ante el Ayuntamiento de\ municipio 
de Caborca, Sonora. 

60. En fecha seis de abril de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto, escrito de fecha cinco de abri! del presente año, firmado por 
el C. Gerardo Pasos Valdez, quien se ostenta como Gobernador tradicional 
de la Etnia Tohono O' otham. correspondiente al municipio de Puerto 
Peñasco, Sonora, donde viene proponiendo a los C.C. Macario Aguilar 
Bustamante y María Elena Aguilar Pasos, como regidores propietario y 
suplente respectivamente, ante el Ayuntamiento del municipio cie Puerto 
Peñasco, Sonora. 

61. Con fecha seis de abril de! presente año, se recibió en oficialía de partes de 
este Instituto, escrito de fecha cinco de abril del presente año, firmado por 
los e .e. Fidencio Leyva Yoquivo, José Romero Enríquez y José Mercedes 
Preciado Miranda, quienes se ostentan como Gobernadores tradicionales de 
la Etnia Guarijio, de las comunidades de Mesa Colorada, Colonia Makorawe 
y Guajaray respectivamente, correspondientes al municipio de Álamos, 

\ 

Sonora , donde vienen proponiendo a los e.e. Simón ~odríguez Enríquez y "-
Jul ia Romero Zazueta, como regidores propietario y suplente ~ 
respectivamente, ante el Ayuntamiento del municipio de Álamos, Sonora. ? 

62. En fecha seis de abril del presente año, se recibió en oficialía de partes de 
este Instituto escrito de fecha catorce de marzo del presente año, fiímado 
por los e.e . Maximiano Anaya Valenzuela, Eulogio Romero Ciriaco y 
Severiana Armenta Ciriaco, quienes se ostentan como Gobernador / 
tradicional de 1.a Etnia Guarijio, Delegado de Policía y Regidora Étnica de la 
comunidad '·Los Baj1os", del mun icipio de Qu iriego, Sonora. 
respectivamente, donde vienen proponiendo a los e.e. Severiana Armenta 
Ciriaco y Eulogio Romero Ciriaco , como regidores propietario y suplente 
respectivamente, ante el Ayuntamiento del municipio de Ouiriego, Sonora . 
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63. Con fecha nueve de abril de dos mi! dieciocho, se recibió en oficia lía de 
partes de este Instituto, escrito de fecha diecinueve de marzo del presente 
año, firmado por la C. María Dolores Duarte Carrillo, quien se ostenta como 
Gobernadora tradicional de la Etnia Pima, correspondiente al municipio de 
Yécora, Sonora, donde viene proponiendo a las CC. María Dolores Duarte 
Carrillo y Bryanda Francely Arias Duarte, como regidoras propietaria y 
suplente respectivamente, ante el Ayuntamiento de Yécora, Sonora. 

64. Con fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto, escrito de fecha veinte de marzo del presente año, 
firmado por los e.e. Dionicio Maldonado Buitimea, Zacarías Aldama 
Valenzuela, Trinidad Nocamea Flores, Lorenzo Valencia Espinoza, 
Humberto Arenas Cohen y Francisco Lugo Malina, quienes se ostentan 
como Gobernadores tradicionales de la Tribu Yaqui de los pueblos de 
Potam, Torim, Belem, Vicam, Hulrivis y Rahum , respectivamente, y quienes 
vienen proponiendo a los e.e. Alma Arely Borquez Amarillas y Eustaquio 
Matuz Sánchez como regidoras propietaria y suplente respectivamente , ante 
el Ayuntam iento de Guaymas, Sonora. 

65. En fecha diez de abril de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto escrito de fecha cinco de abril del presente año, firmado por 
los e.e. Aguileo Félix Ayala, David Valenzuela Alamea, Clemente López 
Valenzue!a y Santos FeHciano López Cota, quienes se ostentan como 
Gobernadores de la Etnia Mayo de los pueblos de Tesia , Pueblo Viejo , 
Cohuirimpo y eamoa, respectiva mente, donde vienen proponiendo a los 
e.e. Santos Feliciano López Cota y Ramón Valenzuela Teol, como regidores 
propietario y suplente respectivamente, ante el Ayuntamiento de Navojoa , 
Sonora. 

66. Con fecha diez de abril de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto escrito de fecha veintiséis de marzo del presente año, 
firmado por las e.e. Rosita Esteban Reyna y Ramón Valenzuela, quienes se 
ostentan como Gobernadores Trad icionales de la Etnia Tahona O'odham 
(Pápago) en El eumarito y El Bajío, del municipio de Altar, Sonora, donde 
vienen proponiendo a los C.C. Cesi!ia Oros Valenzuela y Raúl Arba!lo 
Romero, como regidores propietaria y suplente respectivamente, ante el 
Ayuntamiento de Altar, Sonora. 

67. En fecha once de abril de dos mil dieciocho, se recibió en oficialia de partes 
de este Instituto, escrito de fecha siete de marzo del presente año, firmado 
por la C. Manuela Barbachan Chanez, quien se ostenta como Gobernadora 
Tradicional de la Tribu Kicapu, con cabecera en Tamichopa municipio de 
Bacerac, Sonora, donde viene proponiendo a los C.C. Francisco Barbachan 
Cabrera y Juan Carlos Barbachan Acedo, como regidores propietario y 
suplente respectivamente, ante el Ayuntamiemo de Bacerac, Sonora. 

68. Con fecha once de abril de dos mil dieciocho , se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto, escrito de fecha diecisiete de marzo del presente año, 
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69. 

70 . 

71. 

72. 

firmado por el C. Miguel Ángel Ayala Álvarez, quien se ostenta como 
Gobernador Tradicional de la etnia Mayo del pueblo mayor de Etchojoa, 
Sonora, así como el C. Baltazar Baypoli Neyoy, mediante el cual viene 
proponiendo a los C.C. Bartola Matuz Valencia y Felipa de Jesús Anguamea 
Valenzuela, como regidores propietario y suplente respectivamente, ante el 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. 

Con fecha once de abril de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este lnstltuto, escrito de fecha veinticuatro de marzo del presente año, 
firmado por los C. C. Atalio Juzacamea Campoy, Carlos Héctor Flores Félix, 
Martín Leyva Valenzuela y Rosalindo Moroyoqui Yocupicio , quien se 
ostentan como Gobernadores yoremes de la Tribu Mayo de los pueblos de 
Camoa, Tesia, Pueblo Viejo y Cohuirimpo, mediante el cual vienen 
proponiendo a los C.C. José Manuel Maldonado Osuna y Florencia Sol 
Barbón, como regidores propietario y suplente respectivamente, ante el 
Ayuntamiento de Navojoa , Sonora. 

Con fecha once de abril de dos mil dieciocho, se recibió en oficia lía de partes 
de este Instituto escrito de fecha ve intitrés de marzo de! presente año, 
firmado por los C. C. Guadalupe Rodríguez Enríquez, Aniceto Enríquez 
Macario, José Mercedes Preciado Miranda y Máximo Buitimea Romero, 
quien se ostenta como Gobernadores Tradicionales de la Tribu Guarijio de 
los pueblos de Makorawi, Los Jacales , Guajaray y Los Estrados, municipio 
de Álamos, Sonora , donde vienen proponiendo a los C.C. Saúl Horacio 
Leyva Ruíz y Teresa Macario Guereña, como regidores propietario y 
suplente respectivamente, ante el Ayuntamiento de Álamos, Sonora. 

Con fe:::;ha once de abrii del presente año , se recibió en oficia lía de partes de 
este Institu to, escrito de fecha veinticinco de marzo del presente año, firmado 
por los C. C. Gilberto García Bacasegua y Bartola Matuz Valencia, quien se 
ostentan como Gobernador Yoreme de la Tribu Mayo del Pueblo de Santa 
Cruz de Huatabampo, Sonora y como Coordinador de Cobanaros de la Tribu 
Mayo en el Estado de Sonora, respectivamente, mediante el cual vienen 
proponiendo a los C.C. Maria de Jesús García Quijano y Santos Somochi 
Basópoli , como regidores propietaria y suplente respectivamente, ante el 
Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. 

En fecha trece de abril del presente año, se recibió en oficia lía de partes de 
este Instituto escrito de misma fecha, debidamente firmado por los C.C. 
Sacarias A!dama Valenzuel2, Bias Beteme Valenzuela , Víctor Valencia 
Buitimea, Juan Agustín Rodríguez Álvarez Bacasegua y José Alejandro 
Medina Gámez, quienes se ostentan come Autoridades Tradicionales de la 
Tribu Yaqui del pueblo de Torim dei municipio de Guaymas, Sonora, en sus 
calidades de Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán , Comandante y Secretario , 
respectivamente, donde vienen proponiendo a los C.C. Eduardo Domínguez 
Gastelum y Evodio Lugo Rivera, como regidores píDpietario y suplente, ante 
e! Ayuntamiento de San Ignacio Rio Muerto, Sonora. 
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73. Con fecha dieciocho de abril del presente año, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto escrito de misma fecha, debidamente firmado por los 
C.C. Juan María Estrella Mal ina, Miguel Carrera Ozuna, Juan Antonio Rivera 
Vázquez, Serapio Zapajiza Suárez y Luis Ángel Tronquito Miranda, quienes 
se ostentan como Autoridades Trad icionales de la Tribu Yaqui en el pueblo 
de Loma de Bácum, en sus cal idades de Gobernador, Pueblo Mayor, 
Capitán, Comandante y Secretario respectivamente, con cabecera en el 
municipio de Bácum, Sonora, donde vienen proponiendo a los C.C. Eusebio 
Matuz Bajeca y Agustina Suarez Méndez, como regidores propietario y 
suplente, ante el Ayuntamiento de Bácum, Sonora. 

74. En fecha ve inte de abril de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de oartes 
de este Instituto, escrito de fecha dieciséis de abril del presente año, 
debidamente firmado por los C . C. Jacinto Buitimea Cruz, Gonzalo Catarino 
Zambrano Bacasegua y Placido Bu itimea Bacasegua, qu ienes se ostentan 
como Autoridades Tradicionales de la Tribu Mayo en el municipio de Benito 
Juárez, Sonora, en su ca lidades de Cobanaros, correspondientes a las 
com unidades de Aceitunitas, Paredón Colorado y Paredoncito 
respectívamente con cabecera en el municipio de Benito Juárez, Sonora, 
donde vienen proponiendo a los C.C. Marina Valenzuela Félix y Juan Manuel 
Ruelas Alegría, como regidores propietaria y suplente, ante el Ayuntamiento 
de Benito Juárez, Sonora 

75. Con fecha ve intisiete de abril de dos mil dieciocho , se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto, escrito de fecha veintitrés de abril del presente año, 
firmado por los C.C. Jesús Antonio Luzania Gocobachi, Clemente López 
Valenzuela y Marcos Moroyoqui Moroyoqui, quienes se ostentan como 
Autoridades Tradicionales de !os pueblos Mayo , en sus calidades de 
Gobernadores, correspondientes al Pueblo Navojoa, Cohuirimpo , Jonicari, 
correspondientes a los mun icipios de Navojoa, Sonora, así como al Pueblo 
de Santa Cruz, correspondiente al municipio de Huatabampo, Sonora , 
respectivamente , donde vienen proponiendo a los C.C. Melitón Ruiz 
Valenzuela y María Simplicia Guicosa, como regidores propietario y suplente 
respectivamente , ante el Ayuntamiento de t-..Javojoa, Sonora. 

76. Con fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto, escrito de techa tres de abril del presente año, con anexo 
de acta de Asamblea del 19 de marzo del 2018 , suscrito por los C.C. Miguel 
Ángel Ayala Á!varez y Bartola Matuz, quienes se ostentan como Gobernador 
Yoreme de la Tribu Mayo del Pueblo Mayor de Etchojoa de \a Tribu Mayo y 
como Coordinador Estatal de Cobanaros Yoremes, respectivamente, 
mediante el cual vienen proponiendo a los C.C. Santos Moroyoqu i Quijano y 
Gabriela Carbal \o Burgos , como regidores étnicos propietario y suplente 
respectivamente, ante el Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora. 

77. En fecha cinco de mayo del presente año, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto, escrito de fecha veintisiete de abril del presente año, 
suscrito por los C.C. Guillermo Buitimea Álvarez, Emiliano Ochoa García, 
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Cesar Cota Tortola, Álvaro Valencia Valencia y Sergio Felipe Estrella 
Álvarez, quienes se ostentan como Autoridades Tradicionales de la Tribu 
Yaqui del pueblo de Cocorit , (Loma de Guamuchil ), con cabecera en el 
municipio de Cajeme Sonora, con las calidades de Gobernador, Pueblo 
Mayor, Capitán , Comandante y Secretario respectivamente, y mediante el 
cual vienen proponiendo a los C.C . José Víctor Buitimea Álvarez y Juan Luis 
Matuz González, como reg idores étnicos propietario y suplente 
respectivamente, ante e! Ayuntamiento de Cajeme Sonora_ 

78. Con fecha cinco de junio de dos mi! dieciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto, escrito de fecha tres de junio del presente año, 
suscrito por la C. Aronia W ilson Tambo, quien se ostenta como Gobernadora 
General Única de la Etnia "Cucapah", del municipio de San Luis Ria 
Colorado, quien viene designando como regidores étnicos ante el 
Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora, a la C. Aronia Wilson 
Tambo, como regidora propietaria y al C. Ángel Pesado Majaquez, como su 
suplente. 

De acuerdo a lo anterior man ifiesta en dicho escrito que esta designación se 
efectuó por el puebio indígena Cucapah del municipio antes referido. 
solicitando además la expedición de las constancias correspondientes. 

79. En fecha siete de junio de dos mil dieciocho, se recibió a través de oficialía 
de partes de este Instituto y en alcance al documento refeíido en el 
antecedente anterior, un escrito de fecha cinco de jun io del presente año 
debidamente signado por la C. Aronia Wilson Tambo, quien se ostenta como 
Gobernadora General Única de la Etnia "Cucapah" del municipio de San Luis 
Ria Colorado, Sonora, mediante el cual hace una serie de manifestaciones 
fácticas y legales. 

80. Con fecha once de junio de dos mil dieciocho, se recibió a través de oficialía 
de partes de este Instituto escrito de fecha seis de junio del presente año, 
debidamente signado por el C. Florentino Duarte Valenzuela, quien se 
ostenta como representan te del Consejo Consultivo Indígena Jerarquía 
Tribal de Mando Facultad Ley Tribu Mayo, mediante el cual hace una serie 
de manifestaciones fácticas y legales, entre las que denota la facultad de su 
representado Consejo Consultivo Indígena pa;a efectuar el nombramiento 
de representantes como regidores ante el Ayuntamiento correspondiente a 
su territorio, sin que para el efecto del cuerpo del escrito derive 
nombramiento alguno. 

81 . En fecha doce de junío de dos mil dieciocho, se recibió a través de oficialía 
de partes de este Instituto, escrito de fecha nueve de junio del presente año, 
debidamente signado por el C. Marcelo López Vásquez, quien se ostenta 
como Gobernador de la Tribu Mayo del pueblo de la Santa Cruz, con 
residencia en Pueblo Viejo de Huatabampo, Sonora, con apoyo de varios 
cobanaros de templos rel igiosos de! mismo municipio de Huatabampo, 
Sonora, y mediante el cual viene nombrando a los e.e. Abel Alfredo Ramirez 
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Torres y Juan Agustín Duarte Vega, como reg idores étnicos propietario y 
suplente respectivamente , ante e\ Ayuntamiento de Huatabarnpo, Sonora. 

82. Con fecha diez de julio de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto , escrito de fecha ocho de julio del presente año, 
debidamente signado por los e.e. Macario Hurtado Matuz, Vicente León 
García, Sebastián León García, Juan Serap io Hurtado y Lorenzo Melina 
Hurtado, en sus calidades de Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, 
Comandante y Secretario respectivamente de la Tribu Yaqui del Pueblo de 
Vicam, correspondiente a! municipio de Guaymas, Sonora, mediante el cual 
vienen nombrando a los C.C. Reyes Cupíz Leyva y Juan Eli Jusacamea 
Espinoza, como reg idores étnicos propietario y suplente respectivamente , 
ante ei Ayuntamiento de San Ignacio Ria Muerto , Sonora . 

83 . Con fecha doce de jul io de dos mil diec1ocho, se recib ió en oficialía de partes 
de este Instituto, escrito de fecha once de julio del presente año, firmado por 
los C.C. Fidencio Leyva Yoquivo , José Romero Enríquez, Aniceto Enríquez 
Macario, José Mercedes Preciado Miranda, José Máximo Buitimea Romero 
y Guadalupe Rodríguez Enríquez, quienes se ostentan como Gobernadores 
tradicionales de ia etnia Guarijio , de las comunidades de Mesa Colorada, 
Makorawi , Los Jacales, Guajaráy, Los Estrados y Makorawi, 
respectivamente, correspondientes al municipio de Álamos, Sonora, y 
mediante el cual vienen designando a los C.C. José Mercedes Preciado 
Miranda y José Máximo Buitimea Romero, como regidores étnicos 
propietario y suplente respectivamente, ante e! Ayuntamiento de Álamos, 
Sonora. 

84. En fecha veinte cinco de julio de dos mil diedocho, se recibió en oficiaHa de 
partes de este Instituto, escrito de fecha dieciocho de juilo del mismo año , 
firmado por la C. Adelina Salas Romero, en su calidad de Suplente de 
Gobernadora de la Etnia Pima de la Comunidad de San Juan Diego de los 
Pimas, correspondiente ai municipio de Yecora , Sonora, mediante el cual 
vlene proponiendo como regidor étnico propietario al C. Juan Cruz Ga!aviz 
Jiménez y a la C. Bertha Alicia Aguiiaí Valenzueia, como su suplente. 

85. Con fecha veintisiete de julio del presente año, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto, escrito de fecha veintitrés de julio de dos mil 
dieciocho, firmado por los e.e. Fidencio Leyva Youquivo , José Romero 
Enríquez, Aniceto Enríquez lv1acario, José Mercedes Preciado Miranda, José 
Máximo Buitimea Romero y Guadalupe Rodríguez Enríquez, qu ienes se 
ostentan como Gobernadores de los pueblos tradicionales de la Etnia 
Guarijío en las localidades de Mesa Colorada, Macornwi, Los Jacales, 
Guajaray, Los Estrados y Macorawi, correspondientes al municipio de 
Álamos, Sonora, y quienes vienen desistiéndose respecto a las anteriores 
designaciones de regidores étnicos y proponiendo a los C.C. José Mercedes 
Preciado Miranda y José Máximo Bu itimea Romero , como regidores étnicos 
propietario y suplente respectivamente, ante el Ayuntamiento de Álamos, 
Sonora. 
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86. En fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, se recibió en oficialia de 
partes de este Instituto , escrito de fecha veintiséis de julio del presente año, 
firmado por los e.e. Aguileo Félix Ayala, David Valenzuela Alamea, 
Clemente López Valenzuela y Santos Feliciano López Cota, quienes se 
ostentan como Gobernadores de la Etnia Mayo de los pueblos de Tesia, 
Pueblo Viejo , Cohuirimpo y Camoa, respectivamente, donde vienen 
desistiéndose de la designación realizada con fecha diez de abril del 
presente año, de los C.C. Santos Feliciano López Cota y Ramón Valenzuela 
Teol, como regidores propietario y suplente respectivamente, ante el 
Ayuntamiento de Navojoa , Sonora, proponiendo en su lugar a los C.C. Pedro 
lsaías Sombra Galaviz y Santos Feliciano López Cota, como regidores 
propietario y suplente respectivamente, ante el referido Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

Que este Consejo General es competente para aprobar el otorgamiento de 
constancias de regidores étnicos propietarios y suplentes, a las personas 
designadas en única fórmula por las autoridades indígenas para integrar los 
ayuntamientos que se indican, y sobre la aprobación del procedimiento, así 
como el proced imiento de insaculación mediante el cual se designarán a los 
regidores étnicos propietarios y suplentes en los casos en que dichas 
autoridades hubiesen presentado varias fórmulas como propuestas para 
integrar los ayuntamientos correspondientes, 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 XXIII de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

lll. Que el artículo 1 de la Constitución Local, con relación a las etnias de la 
entidad, establece lo siguiente: 

UEI Estado reconoce la composiáón pluricultural de su población, en 
particular la asentada en los grupos de nuestro origen, y proveerá lo 
necesario para asegurar el respeto a sus lenguas, culturas, usos, 
costumbres, recursos, formas específicas de organización social y 
garantizarles el efectivo acceso a fa jurisdicción estatal, procurando 
consolidar los rasgos de nuestra nacionalidad. 
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Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía, asegurando fa unidad estatal, para· 

G).- Eleaír, en los municipios con población indígena reoresentantes 
ante los ayuntamientos, en /os términos dispuestos en la Ley." 

IV. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Loca!, el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la 
materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en 
su desempeño. 

V. Que el artículo 132 de la Constitución Loca!, dispone que para ser íntegrante 
del Ayuntamiento, Presidente Municipal, Síndico o Regidor, se requiere: 

"!.- Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
11.- Ser vecino del municipio correspondiente, con residencia efectiva 

dentro del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, 
o de cinco años si no lo es. 

111.- No desempeñar ningún cargo público en el municipio donde se hace 
la elección, ya dependa aquél de! Estado o de la Federación, no estar 
en servicio activo en el ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo 
municipio, a menos que, quien esté comprendido en tates casos, se 
separe definitivamente de su empleo o cargo noventa días antes de la 
elección. 

IV.-No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, aun 
cuando se haya cumplido le condena o extinguido ia pena. 

v.. Se deroga 
Vf.-No tener el 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 un 
empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro 
del ramo educativo públíco en cualquiera de sus tipos, modalidades o 
niveles, sea municipal, estatal o federal." 

VL Que el artículo 25 de ia LGAM señala que el Ayuntamiento estará integrndo 
por un Presidenie Municipal, un Sindico y el número de Regidores que 
establezca !a misma Ley, quienes serán designados por sufragio popular, 
directo, libre y secrete; que las elecciones se basarán en el sistema de 
mayoría relativa, que en e! caso de los Regidores, habrá también de 
representación proporcional y que en los municipios donde se encuentren 
asentados pueblos ind ígenas, habrá un Regidor Étnico, de conformidad con 
lo que establezca la misma ley y la Legislación Electoral de! Estado; así como 
que por cada Síndico y Regidor propietario, será elegido un suplente . 

VII . Que el articulo 26 de la LGAM establece que para ser miembro del 
Ayuntamiento, deberán reunirse los requisitos establecidos por el artículo 

Página 21 de 53 

_,_;, 

~ 
\ 

\ 

' 



 

 

•
•

•

"' 0 
¡¡ 
= ::::, 
o -ñ' 
¡;· -

6 
3 
o 
n 
Q 

:e: 
CD 

3 
o g 
-º (f) 
o 
::;¡ 

~ 
"' 
z 
c::-
3 
CD a 
N 
o 
(f) 
CD 
e, 
~ 

L. 
e: 
CD 
< 
CD 
(/) 

o, 
c. 
CD 
(f) 
CD 

"E
¡¡;· 
3 
CT 

ro 
c. 
~ 
N 
o ..... 
O) 

00 
o 

132 de la Constitución Política Local y los correspondientes de la Legislación 
Electoral para el Estado , que en este caso es la LIPEES. 

VIII. Que el articulo 30 último párrafo de la LGAM señala que la asignación de 
Regidores por e l principio de representación proporcional y el Regidor Étnico , 
se hará de acuerdo con lo que se establezca en la ley de la materia; lo cual 
se encuentra establecido en la LIPEES. 

IX. Que el articulo 14 de la Ley de Derechos y Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, señala que los municipios 
con asentamientos indígenas contarán con un regidor étnico, y que las 
personas que ocupen dicho cargo serán designadas conforme a sus 
sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas y las 
previsiones para su designación se hará conforme al artículo 173 de la 
LIPEES. 

X, Que el articulo 1 de la LIPEES, establece que las disposiciones de dicho 
ordenamiento electoral son de orden público y de observancia general en el 
Estado de Sonora; y por su parte el articulo 3 de dicha Ley, establece que 
los principios de certeza, legalidad , independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetiv idad y probidad, serán rectores en la función electoral y 
que la interpretación de la LIPEES, se realizará principalmente conforme a 
los criterios gramatical, sistemático y funcional. 

XL Que el articulo 2 de la LIPEES prevé que para el desempeño de sus 
actividades, las autoridades administrativas previstas en la misma Ley, 
contarán con la colaboración de las demás autoridades estatales y 
munícipales. 

XII. Que el articulo 110 de la LIPEES, establece que entre los fines del ConseI0 
General del Instituto, se encuentran los relativos al de asegurar a los 
ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales , así como de 
velar por el respeto de los principios de certeza, legalidad , independencia, 
imparcialidad y objetividad. 

XIII. Que el articulo 121 fracción XXIII dispone que son atribuciones del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral, las de resolver sobre las propuestas a 
regidores étnicos y llevar a cabo los trabajos técnicos relativos a la 
designación, en tiempo y forma, para efecto de que se integren a la planilla 
de ayuntamiento que haya resultado electa en el municipio correspondiente. 

XIV. Que el articulo 122 fracción 111 de la LIPEES establece como atribución del 
Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, la de 
establecer los vínculos entre los organismos electorales y las autoridades 
federales, estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, cuando esto sea necesario para el cumplimiento de los fines 
del propio Instituto . 
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Que de conformidad con lo señalado en el articulo 172 de la LIPEES, la base 
de la división territorial, política y administrativa del Estado de Sonora será 
el municipio libre que estará gobernado por un Ayuntamiento del 
municipio de elección popular directa. 

La referida disposición normativa , también señala que los ayuntamientos 
serán órganos colegiados deliberantes, integrados por un presidente 
municipal, un síndico y los regidores que serán designados por sufragio 
popular, directo, libre y secreto; que en e! caso de los regidores, habrá 
también de representación proporcional, en términos de la propia LIPEES; 
que por cada sindico y regidor propietario será elegido un suplente, el cual 
deberá ser del mismo género, asi como un regidor étn ico propietario y 
suplente en los municipios donde tienen su origen y se encuentran 
asentadas las etnias respectivas; y que estos últimos serán designados 
conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, de acuerdo a lo estipulado 
en la misma LIPEES, garantizando la participación de hombres y mujeres, en 
condiciones de igualdad ; así como que la LGAM determinará el número de 
regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que 
corresponda a cada Ayuntamiento. 

Que el articulo 173 de la LIPEES, establece el procedimiento para la 
designación del regidor étnico, e! cual textualmente prevé lo siguiente: 

"Artículo 173. Para efecto de dar cumplimiento a la designación del 
regidor étnico, conforme a lo establecido en el artículo anterior, se 
observará el procedimiento siguiente: 

l.- El Consejero Presidente del Consejo Genera!, soficitará a le Comisión 
Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades indígenas, 
dentro de los primeros 15 días del mes de enero del año de la jornada 
electoral, un informe donde se advierta el origen y lugar donde se 
encuentran asentadas las etnias locales en los municipios del estado, 
así como el territorio que comprende, su forma de gobierno, los 
procedimientos de elección de sus representantes y los nombres de 
las autoridades de las etnias, ante ella registradas o reconocidas; una 
vez recibida la solicitud, fa Comisión Estatal para el Desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas, tendrá un plazo no mayor a 15 
días naturales, contados a partir de la recepción de la solicitud para 
informar lo correspondiente: 

1 ! . - Durante el mes de febrero del año de la jornada eíectoral y de 
conformidad con fa información señalada en la fracción anterior, el 
consejero presidente requerirá, mediante oficio, a las autoridades 
étnicas para que nombren, de conformidad con sus usos y 
costumbres, un regidor 91 propietario y su suplente correspondiente. 
El nombramiento que realicen /as autoridades étnicas del respectivo 
regidor étnico propietario y su suplente deberán comunicarlo, por 
escrito, al Instituto Estatal, en un plazo no mayor a 30 días naturales; 
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fil.- En caso de presentarse más de una propuesta por existir más de una 
autoridad registrada o reconocida y con facultades para efectuar la 
propuesta en un mismo municipio, el Consejo General citará a cada 
una de las autoridades étnicas para que, durante el mes de abril y en 
sesión públíca, realice en su presencia la insaculación de quién será 
el regidor étnico propietario y suplente correspondiente. Una vez 
realizada la insaculación, las autoridades étnicas firmarán, en el 
mismo acto, el acuerdo de conformidad respectivo; 

IV.- De no presentarse propuesta alguna por parte de las autoridades 
étnicas registradas o reconocidas por la autoridad estatal en la 
matería, corresponderá exclusivamente al Consejo General, conocer 
y decidir sobre /as propuestas extemporáneas que se presenten; 

V.• El Consejo General otorgará la constancia de designación de regidor 
étnico propietario y suplente correspondiente y notificará al 
ayuntamiento respectivo dicha designación para que éste fe tome la 
protesta de ley y asuma el cargo de referencia; 

VI.· De no presentarse /os regidores étnicos designados a la toma de 
protesta, el ayuntamiento correspondiente notificará de inmediato al 
Instituto Estatal para que éste aperciba a las autoridades de la etnia 
para que los designados se presenten a rendir la protesta 
constitucional, en un término no mayor de 30 días naturales después 
de instalado el nuevo ayuntamiento o efectúen las sustituciones que 
correspondan, conforme a sus usos y costumbres; y 

VI/ .. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, el Consejo General 
dejará de realizar la designación a que se refiere el presente artículo 
ni se podrá impedir a /os regidores étnicos designados por el Consejo 
Genera!, asumir el cargo correspondiente, para lo cual, de ser 
necesario, et Congreso del Estado o su Diputación Permanente 
tomará la protesta correspondiente. " 

Razones y motivos que justifican la determinación 

XVII. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 173 fracción I de la 
LIPEES, que para efecto de dar cumplimiento a la designación del regidor 
étnico, la Consejera Presidenta de este Instituto, mediante oficio de fecha 
catorce de enero de dos mil dieciocho, solicitó a! Coordinador Estatal de la 
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado de Sonora, la información del origen y lugar donde se 
encuentran asentadas las etnias locales en los municipios del estado, así 
como el territorio que comprende, su forma de gobierno, los procedimientos 
de elección de sus representantes y los nombres de las autoridades de las 
etnias, ante ella registradas o reconocidas. 

Lo anterior, fue respondido mediante oficio número CEDIS/2018/0146 de 
fecha nueve de febrero del año dos mil dieciocho, firmado por el lng. José 
Antonio Cruz Casas, quien en su carácter de Coordinador General de la 
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
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Ind ígenas del Estado de Sonora , proporciona la información del origen y 
lugar donde se encuentran asentadas las etnias locales en los municipios 
del estado, así como el territorio que comprende, su forma de gobierno, los 
proced imientos de elección de sus representantes y los nombres de las 
autoridades de las etnias, ante ella registradas o reconocidas, en los 
sigu ientes términos: 

"a. • Origen y Jugar donde se encuentren asentadas /as etn ias locales 
en /os Municip ios del Estado. Los integrantes de la etnia Yorem 
Mayo (MAYO) se encuentran asentados principalmente en diversas 
comunidades de los municipios de Álamos, Huatabampo, Etchojoa, 
Navojoa, Benito Juárez, Sonora; los integrantes de la etnia Hiak 
(YAQUI) Se localizan mayormente en comunidades del municipio de 
Guaymas, Bácum, Cajeme, y en menor cantidad en los municipios de 
San Ignacio Río Muerto y Hermosif/o, Sonora; la etnia Konkaak (SER/) 
tiene sus asentamientos en comunidades de los municipios de 
Hermosiflo y Pitiquito, Sonora; el grupo Macurawe (GUAR/JÍO) se 
localiza en comunidades de los municipios de Álamos y Quiriego, 
Sonora; la etnia O'ob (PIMA) se asienta en comunidades del municipio 
de Yécora, Sonora; los Tohono O'otham (PÁPAGOS) en comunidades 
de los municipios General Plutarco Elías Calles, Caborca, Puerto 
Peñasco y Altar, Sonora; los integrantes de la etnia Kuapá 
(CUCAPÁH) se localizan en el municipio de San Luis Rio Colorado, 
Sonora; las familias de los Kikapoó (KIKAPÚ) se localiza en el 
municipio de Bacerac, Sonora. 

b. Terr itorio que comprende. Me permito anexar a la presente, relación 
de las comunidades y asentamientos urbanos indígenas de los 
distintos municipios del Estado de Sonora (Anexo 1) el cual contempla 
las comunidades indígenas reconocidas por el H. Congreso del Estado 
de Sonora mediante ''Acuerdo Mediante el cual se resuelve cuáles son 
/as comunidades lndigenas en el Estado de Sonora", mismo que fue 
publicado el día 9 de Diciembre de 2010, mediante Boletín Oficial 
Número 47, Tomo CLXXXVI Sección 111" 

c. Su forma de Gobierno. En relación a su forma de gobierno, la etnia 
Mayo tiene un gobierno tradicional sustentado en fuertes preceptos 
religiosos, mismo que está instituido para hacerse cargo de los 
festejos que prácticamente todos están relacionados con la iglesia 
católica y su calendario litúrgico, este es ejercido por el "Gobernador 
Tradicional" que puede auxiliarse en "El Cobanaro" y "El Maestro de 
la lglesian dependiendo del asunto que se trate; a diferencia de los 
mayos, /os demás grupos indígenas (Yaqui, Seri, Guanjio, Pima, 
Pápagos, Cucapáh y Kikapú) han conservado más su identídad, (la 
importancia de su territorio, sus procesos genealógicos y de auto 
adscripción, el uso de su idioma materno, el conocimiento de sus 
tradiciones, experiencias históricas, el consenso comunitario, etc.), 
circunstancias que han permitido a su gobierno tradicional, 
preocuparse no nada más por cuestiones cultural•religiosas, sino 
además por el desarrollo social, económico y político de su pueblo. En 
el caso de estas etnias la representación recae en "el Gobernador 
Tradicional" (Mayo, Guarijio, Seri, Pima, Pápagos, Cucapáh y 
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Kikapoó) o en "Autoridades Tradicionales " (Yaqui) que se auxilia en 
personas honorables de amplía experiencia y sabiduría para la toma 
de decisiones: Yaquis/Autoridades Eclesiásticas, Pueblo Basaría, 
Tropa Yoreme, entre otras; Mayo/autoridades eclesiásticas 
Cóbanaros de iglesias: rezanadores, Alpes mayores, alawasines y 
parinas mayores, otros); SerVConsejos de Ancianos; Guarijio, Pima, 
Pápagos, Cucapáh y Kikapoó!Asambleas comunitarias). 

d. Los Procedimientos de elección de sus representantes. El 
procedimiento de elección de sus representantes consiste: para la 
etnia Yaqui!consejo de los que componen la estructura de la iglesia 
(capitán de los caballeros, capitán de los fariseos, monaja mayor de 
los matachines, maestros litúrgico, cantoras mayores y kiyosteis) en 
cada pueblo; Mayal cargo vitalicio; Guarijios, Pima, Papago, Cucapáh, 
Kikapoólconsenso alcanzado en reuniones llevadas a cabo dentro de 
guardias tradicionales, centros ceremoniales, ramadas tradicionales, 
etc. , guiadas por el Gobíerno Tradicional, teniendo derecho a opinar 
en relación a la designación /os miembros de la comunidad; y 
finalmente para la etnia Seril en épocas recientes la etnia determino 
que le cargo de Gobernador Tradicional recaería en la misma persona 
elegida conforme a las formalidades del derecho positivo mexicano, 
como Presidente del Comisariado de bienes Comunales, siendo al 
Consejo de Ancianos un órgano garante de la decisión. 

e. Nombres de fas autoridades de las etnias registradas o 
reconocidas ante la Comisión Estatal para el Desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas. Ciudadanos que integran las 
Autoridades Tradicionales y Gobernadores de cada una de las etnias 
del Estado de Sonora, según obra en archivos de esta Comisión, sin 
omitir, que en diversas reuniones sostenidas con integrantes de las 
distintas etnias asentadas en el Estado de Sonora, éstas gozan del 
reconocimiento de la comunidad derivado del trabajo que han venido 
desempeñando como representantes: 

Etnia Ma\lo 

~ 
~ 

Nombre 1 Careo Cabecera de \a Autoridad Tradicional 

Fausto Lóoez Gutiérrez 1 Gobernador Tradiciona l Macovahui, Alamas 

Benito Valenzuela Alamea 1 Gobernador Tradicional Conicarit, i. lamas 

Santos Fel iciano Lócez Cota 1 Gobernador Tradicional Camoa, Navoioa 
David Valenzuela Alamea 1 Gobernador Tradicional Pueblo Vieio , Navoioa ~ 
Acuileo Félix Avala 1 Gobernador Tradicional Tesia, Navo·oa 

Clemente Lóoez Valenzuela 1 Gobernador Tradicional Cohuirimoo, Navoioa 
* Feliciano Jocobi Moroyoqui 

1 Gobernador Tradicional 
Etchojoa 

.. Miauel Anael Avala Álvarez 

:~;~~sd~i°~::~~ ~v~rz:~~~\ón i Gobernador Tradicional Jupare, Huatabampo 
Etnia Seri 

Nombre Carno Cabecera de la Autoridad T radiciona\ 
} 

Saúl Gabriel Malina Romero 1 Gobernador Tradicional Punta Chueca, Hermosi/lo y 
Desemboaue, Pitiqu ito 

Etnia Guariiio 
Nombre 1 Caroo 1 Cabecera de la Autoridad Tradicional 

~ José Romero Enriquez 1 Gobernador Tradicional Colonia Macurawe, San Bernardo, 
Álamos 

e; 

Página 26 de 53 \ 

_., 

Fidencio Levva Yoauivo 1 Gobernador Tradicional 1 Mesa Colorada, A lamas 
Aniceto Enriaue z Macario 1 Gobernador Tradicional Los Jacales, Alamas 
José Mercedes Preciado Miranda I Gobernador Tradicional Gua·arav, Alamas 
Maximiano Anava Valenzuela Gobernador Tradicional Los Baiios, Quirieqo 

Etnia Pima 
Nombre Carao Cabecera de la Autoridad Tradicional 

María Dolores Duarte Carrillo Gobernador Tradicional 1 Yécora. Sonora 
Etnia Páoaao 

Nombre Caroo Cabecera de la Autoridad Trad icional 
Rosita Esteban Revna Gobernador Tradicional El Cumarito, Altar 
Recina Valenzuela Cruz Gobernador Tradicional El Cubabi, Altar 
Ramón Valenzuela García Gobernador Tradicional El Ba'í o, Altar ~ 
Alicia Chuhuhua Gobernador Tradicional Pozo Prieto, Caborca 
Ana Zeoeda Valencia Gobernador Tradicional Las Norias, Caborca 
María del Rosario Antone Gobernador Tradicional El Carrizalito, Caborca 
Ana Choi ua Gobernador Tradiciona l 1 San Francisnuito, Caborca 
Isidro Soto Gobernador Tradicional Gral. , Plutarco Ellas Calles 
Existe diversa información 1 Gobernador Trad icional Puerto Peñasco 

Etnia Cucapáh 
Nombre Carao Cabecera de la Autoridad Tradicional 

Alfonso Tambo Ceseña Gobernador tradicional Pozas de Arvizu, San Luis Río 
Colorado 

Etnia K ikapü 
\ 

Nombre Carao Cabecera de !a Autoridad Tradicional 
Manuela Barbachan Chanez 1 Gobernador Tradiciona l Tamichooa, Bacerac 

Etnia Ya< ui 
Vicam, Guavmas, Sonora Potam, Guavmas, Sonora ' 

Juan Lorenzo Valencia Espinoza Gobernador Dionisia Maldonado Gobernador 
Buitimea 

Loreto Valencia LuQo Pueblo Mayor Marcelino Jaimea Malina Pueblo Mavor 
Prudencia Bacaseaua Galaviz Caoitán Abel Onamea Cuoiz Car::itán 
José Guadalupe Chaptemea Comandante Gregario Jaime Agu ilera Comandante 
Buitimea 
Víctor Malina Batamea Secretario Margarita Ramírez Secretario 

Amarillas ~ 
Torim, Guavmas, Sonora Rahum, Guavmas, Sonora 

Sacarías Aldama Valenzuela Gobernador Francisco Luao Mal ina Gobernador 
Bias Beteme Valenzuela Pueblo mayor Dolores Valencia I Pueblo Mayor 

Coronado 
Víctor Manuel Va lencia Buitimea Caoitán Víctor Nocamea Malina Caoitán 
Juan Agustín Rodrigo A\varez Comandante Victoriano Aldama choqui Comandante 
Bacaseaua 
José Alejandro Medina Gámez ' Secretario Crisoforo Valenzuela Secretario \ 

Aldama 
Huirivis, Guavmas, Sonora Belem, Guavmas, Sonora 

Humberto Arenas Cuen Gobernador Trinidad Nocamea Flores Gobernador 
Félix Gutiérrez Lóoez Pueblo Mavor Eleuterio Molina Elenes Pueblo Mayor 
José Aristeo lbarra Gutiérrez Caoi t.3n Andrés Flores Abato Caoitán 
Nabar Baltazar Amarillas 1 Comandante Juan de Dios González Comandante 

Zamora 
Juan Pedro Maldonado Martinez Secretario Juan José Mari Matuz Secretario 

) 
Loma de B.icum, Bácum, Sonora Loma de Guamúchil , Caieme, Sonora 

Juan Maria Estrella Malina Gobernador Guillermo Buitimea Alvarez Gobernador 
Miauel Carrera Osuna Pueblo Mavor Emiliano Ochoa García Pueblo Mavor 
Juan Antonio Rivera Vázauez Caaitán Cesar Cota T orto la Caoitán 
Serapio Zaoaiiza Suárez Comandante Alvaro Valencia Valencia 1 Comandante 
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Luis Angel Tronquito Miranda Secretario Sergio Felipe Estrella I Secretario 
Alvarez 

*De conformidad a lo ordenado por el Tribunal Efectora! del Poder Judicial 
de la federación, mediante sentencia de fecha 12 de noviembre de 2014 
expedientes SUP-JDC-1512014 y SUP-JDC-16/2014. relativos a las 
demandas de Protección de Derechos Políticos Electorales del 
Ciudadano, promovidas por ambos ciudadanos. 

Asimismo, me permito informar: 

a. Debido a que el municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, no cuenta 
con una Autoridad Tradicional, reconocida por los ocho pueblos Yaqui, la 
representación de las comunidades indígenas de este municipio 
corresponde a las Autoridades Tradicionales de /os pueblos de Torim, 
Vícam y Potam del Municipio de Guaymas, Sonora. 

b . La demarcación territorial que hoy perlenece al municipio de Benito 
Juárez perteneció al municipio de Etchojoa, Sonora, hasta que aquel 
(Benito Juárez) fue reconocido como municipio en el año de 1996, sin 
embargo, la estructura de Gobierno sigue siendo la misma, es decir, 
ambos municipios son representados por el Gobernador Tradicional de 
Etchojoa, Sonora, no existiendo ante esta Comisión, notificación alguna 
que señale fo contrario. Que no obstante fo anterior, en el proceso de 
designación del regidor de dicho municipio periodo 2015·2018, fueron /os 
cobanaros óe las iglesias del mismo municipio los que desahogaron dicho 
proceso ante las comunidades que representan. 

c. Es común que /os integrantes de una comunidad acudan ante dos 
personas que ostentan el mismo cargo como representantes 
tradicionales de la comunidad, con el propósito de obtener benefícios ante 
los distintos órdenes de gobierno, lo que implica que en los archivos de 
esta Comisión obre documentación en la que diversas personas realizan 
gestiones para una misma comunidad y se manifiestan como 
gobernadores tradicionales: 

Pueblo I Comunidad Personas 9--ue ostentan el cargo 
Mayo ¡ Etchojoa Feliciano Jocobi Miguel Angel Ayaía 

MorQiE9_Ui Álvarez 
El Jupare, Maria del Rosario Marcos Moroyoqui 

~ - -~-~Hu~a~t~?i-~'1.1 o Avilés Garlón Qui'ano 

d. Se tiene conocimiento por parle de esta Comisión que existe población 
indígena Yorem Maayo (Mayo) en los municipios de Quiriego, Cajeme, 
San Ignacio Río Muerlo y Empalme, Sonora: asimismo, integrantes de la 
etnia Hiak (Yaqui) en el municipio de Hermosiflo, Sonora, sin embargo no 
se cuenta con mayor información 

e. En relación a la representación tradicional del Pueblo Makurawe 
(Guarijio) de las comunidades de Mesa Colorada y Colonia Makorawe, 
Álamos, Sonora, se informa que en los archivos de esta Comisión obra 
escrito en copia simple firmado por diversos Gobernadores Tradicionales 
Guarijío, a través del cual presentan su inconformidad ante at TRIFE en 

~ 
\ 

~ 
j 
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relación a la sentencia que dicho Tribunal dictó en /os expedientes SUP
JDC-1512014 y SUP-JDC-1612014, firmando el C. Guadalupe Romero 
Enríquez, como gobernador tradicional de Colonia Makorawe, mismo que 
cuenta con el reconocimiento de las autoridades de los pueblos restantes. 

En el caso de los municipios de Sáric, Tubutama, Ati!, Magdalena, 
Oquitoa, lmuris, Benjamín Hill y Garbó, Sonora, se tiene conocimiento por 
parle de esta Comisión que existe población indígena Tahona O'otham, 
(Pápago) sin embargo, la Asamblea de Autoridades Tradicionales 
"Consejo Supremo de Autoridades Tahona O'otham", conformada por 
cada uno de los representantes de la etnia, no refiere mayor información 
al respecto. 

g, En relación al municipio de Pitiquito, Sonora, tenemos conocimiento que 
éste cuenta con población indígena Tahona O'otham. no obstante, la 
Asamblea de Autoridades Tradicionales "Consejo Supremo de 
Autoridades Tahona O'otham", conformada por cada uno de los 
representantes de la etnia, aún no valida la representación de dicho 
munic1p10. 

h. Que en esta Comisión existen documentos que refieren que tras el 
deceso del Sr. José Servando León León, el cargo de Gobernador 
Tradicional de fa etnia Tohono O'otham del municipio de Puerlo Peñasco, 
recae en el C. Gerardo Pasos Valdez; sin embargo, existen otros que 
refieren que el C. Manuel Eribes Rodríguez, fue nombrado para atender 
gestiones en favor de dicha comunidad, por lo tanto, se informa que a la 
fecha se ha tenido acercamiento con ambos, más no información sobre 
su gestión como representantes, reiterando pleno respeto al 
reconocimiento que a alguno de éstos otorga su pueblo, por lo que de ser 
necesario, tendrá que acudirse al Consejo Supremo de Autoridades 
Tohono O'otham, conformado por cada uno de los representantes de la 
etnia, para que emita un pronunciamiento en relación a la representación 
de Puerto Peñasco, Sonora. 

i. Que a la fecha en esra Comisión no existe información oficia! que acredite 
que el Estado de Sonora cuente con algún asentamiento que perlenezca 
a la etnia indígena Opata, que haya dado continuidad histórica a 
instituciones políticas, económicas, socia/es y culturales, hable su propia 
lengua o parle de ella o bien posean formas de organización. '1 

Que en relación a !o anterior, se tiene que en diversas fechas tal como se 
describe en los antecedentes del presente Acuerdo, las autoridades que 
representan a !as diversas etnias asentadas en el estado de Sonora, 
conforme sus respectivos usos y costumbres presentaron los nombres de 
las personas que designan o en su caso proponen para que funjan como 
regidores étnicos propietarios y suplentes para los respectivos 
Ayuntamientos. 

XIX. Que conforme la información brindada por la Comisión Estatal, mediante 
oficio CEDIS/2018/0146 de fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, se 
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tiene que el origen y lugar donde se encuentren asentadas las etnias locales 
en los municipios del estado de Sonora, son los siguientes: 

"a. - Origen y Jugar donde se encuentren asentadas las etnias locales 
en los Municipios del Estado. Los integrantes de la etnia Yorem 
Maayo (MAYO) se encuentran asentados principalmente en diversas 
comunidades de los municipios de Álamos, Huatabampo, Etchojoa, 
Navojoa, Benito Juárez, Sonora; los integrantes de fa etnia Hiak 
{YAQU/) Se localizan mayormente en comunidades del municipio de 
Guaymas, Bácum, Cajeme, y en menor cantidad en /os municipios de 
San Ignacio Río Muerto y Hermosi!lo, Sonora; la etnia Konkaak (SER!) 
tiene sus asentamientos en comunidades de /os municipios de 
Hermosiflo y Pitiquito, Sonora; el grupo Macurawe (GUARIJÍO) se 
locafiza en comunidades de los municipios de Álamos y Quiriego, 
Sonora; la etnia O'ob (PIMA) se asienta en comunidades del municipio 
de Yécora, Sonora; los Tohono O'otham (PÁPAGOS) en comunidades 
de los municipios General Plutarco Elías Calles, Caborca, Puerto 
Peñasco y Altar, Sonora; los integrantes de la etnia Kuapá 
(CUCAPÁH) se localizan en el municipío de San Luis Río Colorado, 
Sonora; las familias de los Kikapoó {KIKAPÚ) se localiza en el 
municipio de Bacerac, Sonora .. , 

Que para para efectos de que Consejo General resuelva lo relativo a las 
propuestas de regidores étnicos , se tiene que conforme el arti_culo 173 
fracción 111 de la LIPEES, en caso de presentarse más de una propuesta por 
existir más de una autoridad registrada o reconocida y con facultades para 
efectuar la propuesta en un mismo municipio, el Consejo General citará a 
cada una de las autoridades étnicas para que, durante el mes de abril y en 
sesión pública, realice en su presencia la insaculación de quién será el 
regidor étnico propietario y suplente correspondiente, para efecto de que una 
vez realizada la insaculación, las autoridades étnicas firmen, en el mismo 
acto, el acuerdo de correspondíente . 

En relación a lo anterior, se advierte que dicha disposición normativa no 
señala de forma concreta el supuesto de que se presente una sola 
propuesta, por lo que a criterio de este Consejo General, las propuestas de 
las Autoridades que se encuentren en dicho supuesto deberán ser 
consideradas como válidas en virtud de que la intención del legislador fue la 
de lograr un consenso en la designación de un regidor propietario y un 
suplente por municipio, por !o que con relación a los Ayuntamientos de 
Álamos, Bacerac, Bácum, Cajeme, Guaymas, Hermosillo , Pitiqulto y 
Quiriego, Sonora, fas comunidades étnicas asentadas en dichos municipios 
presentaron la correspondiente designación como Regidor Étnico propietario 
y suplente para integrar los Ayuntamientos señalados, siendo única la 
propuesta que prospera, por lo que de un análisis individual de cada caso, 
las personas designadas para los municípios que a continuación se 
describen, son \as siguientes: 
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Álamos, Sonora. 

Respecto a! municipio de Alamos, Sonora, se tiene que con fecha veintisiete 
de julio del presente año, se recib ió en oficialía de partes de este Instituto, 
escrito de fecha 23 de julio de dos mil dieciocho, firmado por los e.e. 
Fidencio Leyva Youquivo , José Romero Enriquez, Aniceto Enríquez 
Macario, José Mercedes Preciado Miranda, José Máximo Buitimea Romero 
y Guadalupe Rodriguez Enríquez, quienes se ostentan como Gobernadores 
de !os pueblos tradicionales de la Etnia Guarijío en las localidades de Mesa 
Colorada, Macorawi, Los Jacales, Guajaray, Los Estrados y Macorawi, 
Álamos Sonora, respectivamente, quienes vienen desistiéndose respecto 
a las anteriores designaciones de sus representantes de regidores 
étnicos, así como proponiendo a los C.C. José Mercedes Prec iado Miranda 
y José Máximo Buitimea Romero , como regidor étnico propietario y 
suplente respectivamente, ante el Ayuntamiento de Álamos, Sonora. 

Bacerac, Sonora. 

Respecto al municipio de Bacerac, Sonora, se tiene que con fecha once de 
abril del presente año, se recibió en oficialía de partes de este Instituto escrito 
de fecha siete de marzo del presente año, firmado por la C. Manuela 
Barbachan Chanez, quien se ostenta como Gobernadora Tradicional de la 
Tribu Kikapú, con cabecera en Tamichopa municipio de Bacerac, Sonora, 
donde viene proponiendo a los C.C. Francisco Barbachan Cabrera y Juan 
Carlos Barbachan Acedo, como regidores étnicos propietario y suplente 
respectivamente, ante el Ayuntamiento de Bacerac . Sonora. 

Bácum, Sonora. 

Respecto al municipio de Bacerac, Sonora, se tiene que con fecha dieciocho 
de abril de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes de este Instituto 
escrito de misma fecha , firmado por los C.C. Juan María Estrella Malina, 
Miguel Carrera Ozuna, Juan Antonio Rivera Vásquez, Serapio Zapajiza 
Suárez y Luis Ángel Tronquito Miranda, quienes se ostentan como 
Autoridades Tradicionales de la Tribu Yaqui en el pueblo de Loma de Bácum, 
en sus calidades de Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, Comandante y 
Secretario respectivamente, con cabecera en el municipio de Bácum, 
Sonora, donde vienen proponiendo a los C.C. Eusebio Matuz Bajeca y 
Agustina Suarez Méndez, como regidores étnicos propietario y suplente 
respectivamente , ante el Ayuntamiento de Bácum, Sonora. 

Cajeme, Sonora. 

Respecto al municipio de Cajeme, Sonora, se tiene que con fecha dos de 
mayo de! presente año, se recibió en oficialía de partes de este Instituto, 
escrito de fecha veintisiete de abril del presente año, suscrito por los C.C. 
Guillermo Buitimea Álvarez, Emiiiano Ochoa García, Cesar Cota Tortola, 
Álvaro Valencia Valencia y Sergio Felipe Estrella Álvarez, quienes se 
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ostentan como Autoridades Tradicionales de la Tribu Yaqui del pueblo de 
Cocorit , (Loma de Guamuchil}, con cabecera en el municipio de Cajeme 
Sonora, quienes en sus cal idades de Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, 
Comandante y Secretario respectivamente, vienen proponiendo a los C.C. 
José Víctor Buitimea Álvarez y Juan Luis Matuz González, como regidores 
étnicos propietario y suplente respectivamente, ante el Ayuntamiento de 
Cajeme, Sonora. 

Guaymas, Sonora. 

Respecto al municipio de Guaymas, Sonora, se tiene que con fecha nueve 
de abril de dos mil dieclocho, se recibió en oficialía de partes de este Instituto, 
escrito de fecha veinte de marzo del presente año, f irmado por los C.C. 
Dionicio Maldonado Buitimea, Zacarías Aldama Va!enzue!a, Trinidad 
Nocamea Flores, Lorenzo Valencia Espinoza, Humberto Arenas Cohen y 
Francisco Lugo Malina, quienes se ostentan como Gobernadores 
tradicionales de la Tribu Yaqui de los pueblos de Potam, Torim , Belem, 
Vicam, Huirivis y Rahum , respectivamente, mediante el cual vienen 
proponiendo a los C.C. Alma Arely Borquez Amarillas y Eustaquio Matuz 
Sánchez, como regidores propietaria y suplente respectivamente, ante el 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. 

Qu iriego, Sonora. 

Respecto al municipio de Quiriego, Sonora, se tiene que con fecha seis de 
abril del presente año. se recibió en oficialía de partes de este Instituto escrito 
de fecha catorce de marzo del presente año, firmado por los e.e. 
Maximiliano Anaya Valenzuela, Eulogio Romero Ciriaco y Sever\ana 
Armenta eiriaco, quienes se ostentan como Gobernador tradicional de la 
Etnia Guarijlo, Delegado de Policía y Regidora Étnica de la comunidad "Los 
Bajíos" , del municipio de Quiriego , Sonora, y mediante el cual vienen 
proponiendo a los C.C. Severiana Armenta Ciriaco y Eulogio Romero Ciriaco , 
como regidores étnicos propietario y suplente respectivamente, ante el 
Ayuntamiento del Quiriego, Sonora. 

Elección interna de la "Nación Comca'ac", para efecto de elegir 
regidores étnicos en los mun ic ipios de Hermosillo y Pitiquito, Sonora. 

Respecto al municipio de Hermosi!lo, Sonora, se tiene que con fecha cuatro 
de abril del presente año, se recibió en oficialía de partes de este Instituto 
Estatal Electoral, escrito de fecha diecisiete de marzo del mismo año, 
suscrito por los C.C. Saúl Gabriel Malina Romero, David López Palma, 
Ramona Barnett Astorga y Miguel Estrella Romero. Gobernador Tradicional. 
Secretario de Bienes Comunales "Isla del Tiburón" , así como los 
Representantes del Consejo de Ancianos respectivamente de la Autoridad 
Tradicional de !a Nación Cornea 'ac, manifestando que por haber varios 
interesados en las Comunidades de Punta Chueca y el Desemboque de los 
Municipios de Hermosilio y Pitiquito, Sonora respectivamente, desean que 
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tal designación quede en manos de la misma comunidad, sufragando su voto 
directo y en secreto para que sean designados sus regidores, por lo que 
solicitan a la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del 
Instituto Estatal Electoral , comisione personal adscrito al instituto, para que 
testifiquen dicho proceso de elección y proporcione asesoría para la 
publ icación de la convocatoria, la conformación del consejo electoral, 
integración del paquete electoral , el registro de planillas, el registro de 
representantes ante las mesas receptoras de votos, el conteo de votos y la 
declaratoria de los ganadores , para efecto de que mediante la referida 
consulta ind ígena interna, fuera posible nombrar a los regidores étnicos ante 
los Ayuntamientos de Pitiquito y Hermosillo, Sonora. 

En relación a lo anterior, se tiene que con fecha diecinueve de abril del 
presente año , el Instituto Estatal Electoral, emitió Acuerdo de Tramite , 
mediante el cual de conformidad con lo estipulado en el art iculo 173 de la 
LIPEES, se tiene por recibida la petición realizada por las Autoridades 
Tradicionales de la Nación Cornea ·ac, respecto de contar con el apoyo de 
este Instituto Estatal Electoral para la elección de los regidores étnicos de 
los Ayuntam ientos de Pitiquito y Hermosillo, Sonora, para este proceso 
electoral 2017-2018, y mediante! el cual en términos de los Artículos 11 O 
fracción I y 173 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, se designó al Mtro. Rafael Anton io 
López Oroz, para que llevara a cabo la coordinación del respectivo 
procedimiento de elección de regidores étnicos, en los sigu ientes térm inos: 

a) De acuerdo a lo anterior con fecha veinticuatro de abril del presente 
año y dentro de los preparativos del proceso de selección solicitado, 
correspondiente a la Comunidad de El Desemboque, Munícipio 
de Pitiquito, Sonora, se llevó a cabo reunión para \a integración de 
la Comisión Electoral y acordar los términos de la convocatoria 
respectiva, misma comisión que fue Integrada por el Gobernador 
Tradicional Saúl Gabriel Malina Romero, el Representante del 
Consejo de Ancianos Miguel Estrella Romero y los dos aspirantes a 
Regidores Étnicos propietarios, los C.C. José Miguel Estrella Monroy 
y Francisco Cruz Fonseca Hoeffer. 

Con fecha veintiséis de abril del presente año se llevó a cabo la 
Publicación de la Convocatoria correspondiente a\ proceso de 
selección de regidor étnico de la etnia cornea 'ac, po r lo que en 
consecuencia el día veintisiete de abril del presente año, se llevó a 
cabo el registro de las Planillas de Candidatos, mediante !a recepción 
de las solicitudes correspondientes de dos planillas, mismas que se 
integraron de la siguiente manera: 

PROPIETARIO SUPLENTE 
1 José Miguel Estrella Monroy I Jael Noemí Estrella Astorga 

Francisco Cruz Fonseca Hoeffer I Ricardo Aarón Montero BurQos 
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Con fecha veintiocho de abril del presente año, se dio Inicio a las 
Campañas respectivas en la comunidad de El Desemboque. donde 
además en este mismo día también se reúne la Comisión Electoral 
para iniciar con la conformación del Padrón Electoral y se registran 
ante la Autoridad Tradicional a los Representantes de los Candidatos 
ante la mesa receptora de votos, quedando como sigue: 

1. Planilla de José Miguel Estrella Monroy.- Minerva Estrella Monroy 
(Propietaria) y Víctor Manuel Estrella Monroy (Suplente) 

2. Planilla de Francisco Cruz Fonseca Hoeffer.- Francisco Gabriel 
Hoeffer Félix (Propietario) y Samuel Monroy (Suplente) 

El día treinta de abril del presente año se da por concluido el Plazo 
para la conformación del Padrón Electoral . creado en común acuerdo 
por la comisión electoral 

El día uno de mayo del presente año, se llevó a cabo la Val idación del 
Padrón Electoral conformado por parte de la Comisión Electoral , 
donde además esta efectúa sorteo para ubicar el lugar de los 
candidatos y el color con el que aparecerán en la boleta, quedando 
como sigue: 

Planilla Roja.- Francisco Cruz Fonseca Hoeffer 
Planilla Verde .- José Miguel Estrella Monroy 

Una vez establecido el procedimiento antes referido con fecha dos de 
mayo del presente año , el Instituto Estatal Electoral ordena la 
impresión del material electoral , consistente en padrón, boletas, acta 
de instalación y conteo de votos para los procesos de selección de 
ambas comunidades. 

Con fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho culmina el término del 
periodo de Campañas de los candidatos registrados; Así mismo se 
sostiene reunión de la Comisión Electoral integrada por el Gobernador 
Tradicional y por cada Candidato registrado para integrar el paquete 
con el material electoral, conformado por Acta de Instalación, cierre y 
conteo de votos, padrón electoral y boletas electorales. 

Así el día cinco de mayo del presente año, se realizó el proceso de 
selección mediante el voto directo de los integrantes de la comunidad 
de El Desemboque con el auxilio de funcionarios del Instituto Estatal 
Electoral que figuraron como Presidente, Secretario y Escrutador de la 
mesa receptora de votos, culminando sus trabajos en términos de la 
convocatoria con los siguientes resultados: 

Planilla Candidato Votos 
Roja Francisco Cruz Fonseca Hoeffer 138 
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Verde José Miguel Estrella Monro 71 
Nulos 

Total 210 

b) Para el caso de la comunidad de Punta Chueca, Municipio de 
Hermosi llo, Sonora, con fecha veinticuatro de abril de dos mil 
dieciocho, se llevó a cabo reunión para integrar la Comisión Electoral 
y acordar térm inos de convocatoria integrada por el Secretario de 
Bienes Comunales "Isla del Tiburón" y los dos aspirantes a Regidores 
Étnicos ya descritos, por lo que el día veintiséis de abril del presente 
año al igual que la comunidad de El Desemboque se publicó la 
convocatoria correspondiente para el proceso de selección de 
regidores ante el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora . 

De acuerdo a lo anterior con fecha veintiocho de abril del presente 
año se llevó a cabo el registro de Planillas de los Cand idatos a 
Regidor Étnico, mismas que fueron las siguientes: 

PROPIETARIO SUPLENTE 

Rogelio Montaño Herrera Felipe Eliezer Barnett Herrera 

Ramón Servando López Monroy Abraham Alfonso Méndez Romero 

Con fecha veintinueve de abril del presente año se dio Inicio a las 
Campañas correspondientes, reuniéndose además en esta misma 
fecha la Comisión Electoral para iniciar con la conformación en común 
acuerdo del Padrón Electoral, mismo plazo que culminaría el dia 
tre inta del mismo mes y año, procediéndose de igual manera al 
registro ante la Autoridad Tradicional de los Representantes de los 
Cand idatos registrados ante la mesa receptora de votos, quedando 
como sigue: 

1.- Plani lla de Rogelio Montaña Herrera.- David Morales Astorga 
(Propietario) y Gildardo Barnett Morales (Suplente) 
2.- Planilla de Ramón Servando López Monroy- Genaro Gabriel 
Robles Blanco (Propietario) y Aarón Asael Barnett Romero (Suplente) 

Con fecha uno de mayo del mismo año, se realiza reunión de la 
Comisión Electoral donde lleva a cabo la Validación del Padrón 
Electoral de parte de la Comisión Electoral, y se sortea el lugar de los 
candidatos así como el color con el que aparecerán en la boleta, 
quedando como sigue: 

Planilla Azul.- Rogelio Montaña Herrera 
Planilla Roja.- Ramón Servando López Monroy 

Con fecha cinco de mayo del presente año, se lleva a cabo reunión de 
la Comisión Electoral integrada por el Gobernador Tradicional y por 
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cada Candidato reg istrado para integrar el paquete con el material 
electoral, conformado por Acta de Instalación, Cierre y Conteo de 
Votos, Padrón Electora! y Boletas Electorales, cerrándose además en 
esta fecha el periodo de campañas establecido . 

Con fecha seis de mayo del presente año, se llevó a cabo el proceso 
de votación, con el auxilio de funcionarios del Instituto Estatal Electoral 
en su calidad de Presidente, Secretario y Escrutador de la Mesa 
Receptora del Voto en dicha comunidad de Punta Chueca, municipio 
de Hermosil!o, Sonora. 

El resultado de la votación quedo de la siguiente manera: 

Planilla Candidato Votos 
Azul Roaelio Montaña Herrera 216 
Roia Ramón Servando Lóoez Monrov 213 

Nulos 2 
Tota l 431 

' 

1 

1 

1 

Con fecha siete de mayo del año en curso, se recibe a través de 
oficialía de partes de este Instituto, escrito de fecha 05 de mayo del 
presente año , suscrito por los e.e. Saúl Gabriel Malina Romero y 
David López Palma, Gobernador Tradicional y Secretario de Bienes 
Comunales "Isla "El Tiburón" de la Nación Cornea ·ac, 
respectivamente, quienes están designando como Regidores Étnicos 
ante el Ayuntamiento de Pitiqutto a las siguientes personas: 

Francisco Cruz Fonseca Hoeffer como Regidor Propietario 
Ricardo Aarón Montero Burgos como Regidor Suplente 

Así mismo mencionan en el escrito que esta designación obedece a 
que una vez que se ha realizado una Consulta Indígena donde estas 
personas obtuvieron la mayoría de votos, solicitando además a este 
Órgano Electoral que se acuerde por el Consejo General la expedición 
de las constancias correspondientes. 

Con misma fecha siete de mayo del año en curso, se recibe en 
oficialía de partes, escrito de fecha seis de mayo del presente año, 
suscrito por los C.C. Saúl Gabriel Malina Romero y David López 
Palma, Gobernador Tradicional y Secretario de Bienes Comunales 
"Isla "El Tiburón~ de la Nación Cornea 'ac, respectivamente , quienes 
están designando como Regidores Étnicos ante el Ayuntamiento de 
Hermosillo a \as siguientes personas: 

Rogelio Montaña Herrera como Regidor Propietario 
Felipe Eliezer Barnett Herrera como Regidor Suplente 

Manifestando además que dichas personas resultaron electas una 

Página 36 de 53 

~ 
\ 

\ 
i 
~ 

f/1,J 

XX I. 

vez que se ha realizado el proceso democrático de Consul ta Indígena, 
donde obtuvieron la mayoría de votos, sol icitando además a este 
Órgano Electoral que se acuerde en el Consejo General la expedición 
de las constancias correspondientes. 

Hermosillo, Sonora. 

Con fecha siete de mayo del presente año , se recibió en oficialía de partes de 
este Instituto escrito de fecha seis de mayo del presente año, firmado por los 
C.C. Saúl Malina Romero y David López Palma, quien se ostentan como 
Gobernador tradicional y Secretario de bienes comunales "Isla de Tiburón" 
respect ivamente de la Nación Cornea 'ac, quienes vienen propon iendo a los 
e.e. Rogelio Montaño Herrera y Felipe Eliezer Barnett Herrera como Regidor 
propietario y suplente respectivamente, ante el Ayuntamiento de Hermosillo, 
Sonora. 

Pitiquito, Sonora. 

Con fecha siete de mayo de! presente año, se recibió en oficialía de partes de 
este Instituto escrito de fecha cinco de mayo del presente año, firmado por los 
C.C. Saúl Malina Romero y David López Palma, quien se ostentan como 
Gobernador tradicional y Secretario de bienes comunales "Isla de Tiburón" 
respectivamente de la Nación Cornea 'ac, quienes vienen proponiendo a los 
C.C. Francisco Cruz Fonseca Hoeffer y Ricardo Aarón Montero Burgos, como 
Regidor propietario y suplente respectivamente, ante el Ayuntamiento de 
Pitiquito, Sonora . 

Ahora bien por lo que corresponde a las propuestas presentada por el C. José 
M. García Lewis, quien se ostenta como Gobernador General de la Etnia 
Tohono O'odham, con cabecera en el municipío de Alta r, Sonora, quien 
propone a los CC. Jacob Serapio Manuel y Lea Serapio Havier para el 
municipio de Sáric, Sonora , así como la propuesta realizada por el C. Fausto 
López Gutiérrez en su carácter de Gobernador Tradicional, perteneciente a la 
Etnia Mayo, con Cabecera en Macoyahui. municipio de Álamos, Sonora, 
propone a las e.e. Berta Enriquez Enriquez y Edermida López Valenzuela, 
como regidores étnicos de la Etnia Mayo para el ayuntamiento de Álamos, 
Sonora, dichas propuestas no proceden en virtud que de conformidad con 
lo señalado en el artículo 25 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal , 
señala que: "El Ayuntamiento estará integrado por un Presidente Municipal, 
un Síndico y el número de Regidores que establezca la presente Ley, quienes 
serán designados por sufragio popular, directo, libre y secreto. Las elecciones 
se basarán en el sistema de mayoría relativa y, en el caso de los Regidores, 
habrá también de representación proporcional y en los municipios donde se 
encuentren asentados pueblos indígenas, habrá un Regidor Étnico, de 
conformidad con lo que establezca esta Ley y la Legislación Electoral 
del Estado", de igual forma el articulo 173 fracción I de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y con relación al 
informe presentado por el lng. José Antonio Cruz Casas, en su carácter de 
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Coordinador General de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, mediante oficio número 
CEDIS/2018/0146 de fecha dos de febrero del presente año, donde nos 
proporciona la información relativa al origen y lugar donde se encuentran 
asentadas las etnias locales en los municipios del estado, así como el territorio 
que comprende, su forma de gobierno, los procedimientos de elección de sus 
representantes y los nombres de las autoridades de las etnias, dichos 
municiplos de Álamos y Sáric, no cuentan con asentamientos de la citada etnia 
de la entidad, razón por la que las solicitudes presentadas por !a persona 
relacionada en el presente considerando es improcedente. ~ 
En términos de los dispuesto por los artículos 12 ~1 fracción XXI II , ~172 y 173 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Eiectorales para el Estado de Sonora. 
este Instituto tiene por designadas como regidores étnicos, propietarios y 
suplentes de los Ayuntamientos de Álamos, Bacerac, Bácum, Cajeme, 
Guaymas, Hermosillc , Pitiquito y Quiriego, Sonora, a las personas a que 
se refiere en considerando anterior, para el período 2018·2021. 

En virtud de haberse anahzado de forma individual cada uno de los casos 
señalados, en resumen, ias designaciones únicas de regidores propietarios 
y suplentes, para lo municipios arriba señalados, quedan de la siguiente 
manera: 

\\ 
\ 
\r 

Regidor Propietario V) 
Guanjios l Álarncs ~~~~~ josé Máxim~ Buitimea Romero ' Re:idor Suplente '/ 
Kikapú Bacerac i Frnnc!sco Barbachan Cabrera j R_egidor Propietario 
Kikaoú Bacerac Juan Carlos Barbachan Acedo Regidor Suplente 

' - \ 1 Yaqui --- ~---- Bácum Eusebio Matuz: Bajeca Regidor Propietario 
Yaqui Bácum Agustina Suarez Méndez Regidor Suplente 

,!_aqui C~~--f!l~_ ~~é Ví~~_i:_~__l_l_!!!~~ª-~-lvarez Regidor propietario 
_yaq_~i _c;:::_?.É_l"Yl~--- Juan Luis Matuz Gonzales Regidor Suplente 
; Yaqui Guaymas Alma Arely Borquez Amari!las Regidor Propietario , 

LY~_g_u.( -·-1· -- ~-~-~Lí!!~~- _ --- -~~-~!ª.9~.i~~~-tuz Sá;~che~· .. Reg idor Suplente '\,, 
Seri j Hermosillo ! Rogelio Montaña Herrera_ _ Regidor propietano ) 
Seri _ _ __ _ He~mo~il!o _ _____ : ___ Fel ip~_El!~zer Barnett Herrera I Regidor Suplente 
Seri ' Pltiquito j Francisco Cruz Fonseca Hoeffer _L B~Qidoi Propietario 
Seri Pitiquirn ! Ricardo Aarón Montero Burgos ¡ Regidor Propietario 

Guarij ío Ouiriego ¡ Severiana Armenta _Clriacc ---j-- Regj_9o~f'~opiet_ario __ J• 
Guar¡jlo ! Ouiriego I Eulogio Romero Cinaco Regidor Suplente 

En consecuencia a las personas antes señaladas se les deberá de otorgar la 
Constancia correspondiente e informar a los Ayuntamientos respectivos para 
que rindan la protesta respectiva. 
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XXIII. En virtud de que en ios municipios de Altar, Ben ito Juárez, Caborca, 
Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Puerto Peñasco, General Plutarco 
Elías Calles, San Ignacio Rio Muerto, San Luís Rio Colorado y Yécora 
todos elios de Sonora, las diversas comunidades étnicas asentadas o 
autoridades reconocidas presentaron ante este Instituto diversas propuestas 
de fórmulas para Regidores para integrarlos a los Ayuntamientos 
correspondientes, resulta procedente definir el procedimiento de 
insaculación conforme al cual se harán las designaciones por este Instituto, 
de los Regidores Étnicos en lo dispuesto por el artículo 173 fracción I de la 
LIPEES, por lo que de un análisis individual de cada caso, las personas 
propuestas para cada uno de los municip ios que a continuación se 
describen, son las siguientes: 

Huatabampo, Sonora. 

i 
~-"" """ Í\ 

1 \ 

\ f--------~------------~~---- \ 

E:n este caso, este Instituto considera. que por ser autoridades tradicionales 
reconocidas tanto por sus comunidades como por la Comisión Estatal para 
e! Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, 
es que las propuestas presentadas por !as autoridades deberán someterse 
al procedimiento de insaculación establecido en e! presente acuerdo. 

Puerto Peñasco, Sonora. 

Etnia MunidolC A•._; tori:ciad trzcii ~i-:snal q,1€ c,rop0n>: 
Reg¡cor-% 

propuestos 
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(Propietario y 
suplente) 

Gerardo Pasos Valdez, quien se osten:a 

Gobernador tradicional ae la Etnia ~ Papago Puert::i Peñas;:o O' otharn, dei municipio de Puerto 

Peñasco, Sor.ora 

c. Manuei Eribes Rodríguez quien se ce [vcmge!ina Sosa 
como Gobernador Traaicional de la Valenzueia y la C. Ana 

Paoago Puerto Peñasco Etnia Tohono O' otham (Papago) de Puerto Gabriel García Sosa 
1 

Peñasco Sonora. 

c. Ramón Antonio Marcial Velasco, quien CC R . A t 
se ostenta como autoridad tradiciona! del M·. ª~~n 1_ n orno 

Papago Puerto Peñasco p_:::eblo ind\gena To_h~no .O'oth~m '.~pago Re~:~~~ Ai;aª;~~:s 
(;.;,ente d~, Des1er.o_;. ce l Munic1p10 de Marcial 
Puerto Penasco, Sonora 

, C: . José M. Garcia Lew!2, qu ien se ostenta i e.e. Ana Maria Soso 1 

Pa 8 0 i Puerto Pefías:::o como Gobernador General de la Etnia; Valenzuela y Lidia \. 
P g II T ohon_o. O'odham, con cabecera en el Zulema Sosa 

1_ . munic1p10 de Altar, Sonora V~l~~~el_a ·----

En este caso, este Instituto considera que por ser autoridades tradicionales , 
reconocidas tanto por sus comunidades como por la Comisión Estatal para 
el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, r 
es que las propuestas presentadas por las autoridades deberán someterse 
al procedimiento de insaculación establecido en el presente acuerdo. 

Altar, Sonora. 

Etnia Municipio 

Papago Alta~ 

ºapago Altar 

Autoridad tradicional que propone 

C. Regina Valenzuela Cruz, quien se 
ostenta como Gobernadora tradicional de 
la Etnia Tohono O' otham, de la comunidad 1 

1 del El Cubabi con Cabecera en el 
1 municipio de Altar 
¡ e .e. Rosita Esteban Reyna y Ramón i 

i ~~l~;~nuae~~~e¿u~r;~~cii:a1it~~a~ ~~~ 1 

Tohono O'odham (Pápago) en El eumarito 
e-------~ ·-- -· ___ )'. El Bajío, del municipio de Altar, Sonora 

; C. José M. Garci <S Lew1;, quíen se ostenta 

Regidores 
propuestos 

(?ropietario y 
suplentel 

e.e. Cecilia Oroz 
Va!erizue la y Regina 

Cruz 

e.e. Cecilia Oros 
Va!enzuela y Raúl 

Aíhn!lo Romero 

Papago Altar 
! como Gobernador de la :::tnia Maiw: T ()ro García v 

Rosita Esteban Rey~a 

En este caso, este instituto considera que por ser autoridades tradicionales 
reconocidas tanto por sus comunidades como por !a Comisión Estatal para 
el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, 
es que las propuestas presentadas por las autoridades deberán someterse 
al procedimiento de insaculación establecido en el presente acuerdo . 
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Caborca, Sonora. 

Etnia Municipio 

Papago Caborca 

Papago Caborca 

?apago Caborca 

Autoridad trnciicional que propone 

Alicia enuhuhua, quien se ostenta como 
Gobernador i:-ad:c1onal de la Etnia Tohonc 
O othain_ de la comunidad de pozo Prieto 
del munic:pio de Caborca, Sonora 
e. José M. García Lewis, quien se ostenta 
como Gobemaaor General de ía Etnia 
Tohono Oodham. con cabece,a en ei 

Regidores 
propuestos 

(Propietario y 
suplente) 

Eiena 
Lizárraga Murrieta y 
Dora Angéiica 
L1zárra.9.a Murrieta 

Rosa E!va Miranda 
Miranda y Rosa lseia 

F!ores Miranda 

e. e. RosB Alvina Mez2 
Cañez y Martha Alic:8 

Sesteaga Tovar 

En este caso, este Instituto considera que por ser autoridades tradicionales 
reconocidas tanto por sus comunidades como por la Comisión Estatal para 
el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, 
es que las propuestas presentadas por las autoridades deberán someterse 
al procedimiento de insaculación establecido en el presente acuerdo. 

Navojoa, Sonora 

Etnia Municipio 

Mayo Nsvcjoa 

Ma,10 r,2vojo2 

Mayo Navojoa 

Autoridad tradicional que propone 

Regidores 
propuestos 

(Propietario y 
su.e_lente) 

i Clemente López. \ialen;uela.. Pedro lsaias 
¡ ostentan como Galaviz y 
Tradicionales de 1a Etnia Mayo en los Santos Feliciano López 

¡ pueblo:3 de Carnoa, Pueblo Viejo. Te.sía y 1 Cota. 
Cohuinmpo con cabecera en e! murnc1p10 
de Navojoa2 Sonora 

C. C. Atalio Jusacamea Camooy, Carios 
Hécto~ Flores Martín Leyva 

Valenz.uela v Moroycqu: 
se ostenta come-

de ios oueblos de Camoa, Tesia , 
V!eio y Conuirim_Q_o 

Jesús Antonio Luzania Gocobachi, 
Clemente López Valenzue\a y Marcos 
Moroyoqui, quienes se ostentan como 

Autoridades Tradicionales de los pueblos 
Mayo en su calidad de Gobernadores, 

correspondientes a los pueblos de Pueblo 

C.C. jasé M.snu-.s· 
Maidonado 
;:lorencia Sol 

e.e. Melitón Ruíz 
Valenzuela y María 
Simplicia Guicosa, 
como Regidores 

propietario y suplente 

Página 41 de 53 

.,:> 



 

 

•
•

•

---1 o 
3 
o 
C""J 
C""J 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º (f) 
o 
::J 
o 
al 

o, :z 
e:-0 3 -CD CD 

!:!: a 
::::, N 

C) o (f) 
~ CD 

C') n C') -· 11) - -
c... 
e: 
CD 
< 
CD 
en 
o, 
c.. 
CD 
(f) 
CD 
-g 
CD 

3 
cr 
ro 
c.. 
~ 
N 
C) ,_. 
CX> 

1 

IQ 
o 

En este caso, este lnstituto considera que por ser autoridades trad!cionales 
reconocidas tanto por sus comun idades como por la Comisión Estatal para 
el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, 
es que las propuestas presentadas por las autoridades deberán someterse 
al procedimiento de insaculación establecido en el presente acuerdo. 

Benito Juárez, Sonora 

Etni.1 Autoridad tr?.diciona! aue propone 

!viarína Vaie,1zuela 
Bfmito Ju8rez , Mayo, en el Municipio de Benito Juárez, en ! Félix y Juan Manuel 

; su calidad de Cobanaros, correspondientes ' Ruelas Alegría 
i a las comunidades de Aceltunitas , Paredón 
Colorado y Paredoncito respectivamente 

_ -~- del i:!:!_Unicip10 de Benito Juarez S~_g.i:_a ~ 

En este caso, este Instituto considera que por ser autoridades tradicionales 
reconocidas tanto por sus comunidades como por la Comisión Estatal para 
el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora 
es que las propuestas presentadas por las autoridades deberán someterse 
al procedimiento de insaculación estabíecido en el presente acuerdo. 

Etchojoa, Sonora, 

Etnfa Municipio A:itr;i•iocd tradicíona1 c,us, propone 

hc¡oo ostenta de j 
Página 42 de 53 

.,,¿;> 

En este caso, este Instituto considera que por ser autoridades tradicionales 
reconocidas tanto por sus comunidades como por la Comisión Estatal para 
el Desarrol io de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, 
es que las propuestas presentadas por las autoridades deberán someterse 

al procedimiento de insaculación establecido en el presente acuerdo. ~.·· .... 

"='º "'" """' 'º"º" 

C<\. ~· · " ' 

Etni;. Mun:cip¡c Autoridad traólcionW qu,; pro;:;om:-

isidro Soto, quien se ostenta como 
Gobernador tradicional de la Etnia Tohono 

' O' otham, del municipio de Plutarco Elias 
Calles. Sonora 

¡ CAi!e:s 

En este caso, este Instituto considera que por ser autoridades tradicionales 
reconocidas tanto por sus comunidades como por la Comisión Estatal para 
el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, 
es que !as propuestas presentadas por las autoridades deberán someterse 
al procedimiento de insacu laclón establecido en el presente acuerdo. 

San Ignacio Rio Muerto, Sonora 

En este caso, este Instituto considera que por ser autoridades tradicionales 
reconocidas tanto por sus comunidades como por la Comisión Estatal para 
e! Desarrollo de !os Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, 
es que las propuestas presentadas pm las autoridades deberan someterse 
ai procedimiento de insaculación establecido en el presente acuerdo. 
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San Luis Rio Colorado, Sonora. 

Etnia 

Cucapah 

Cucapah 

Municipio 

San Luis Rio 
Colorado 

San Luis Rio 
Colaradv 

Autoridad tradicional que propone ¡ {Prop;ntario y ~ 
! Stip ieme 

¡ c. Alfonso Tambo Ceseña quien se e e L p t • • 

~ ... ostenta como. Gobernador. T. radicional de la Z · · \ ª~~I ahncia ¡•. . · i Etnia Cucapáh, con base en el ejido Pozas . 1 avfd a M 'te ª{ y b ; 
f de Arvizu del Municipio de San Luis Rio ' ; 0enri e issa am 0 

Colorado, Sonora Y 

; ~~:~o~~:~~i;o;;~b:~e~~:eÜ~i~aos~:n~: ~- A~onia fils~n ! 

Etnia ''Cucapah", del murnc1oio de San Luis pam do Y M ~ge i 
R10 Colorado, Son. . esa o aJaouez ' 

En este caso , este Instituto considera que por ser autoridades tradicionales 
reconocidas tanto por sus comu nidades como por la Comisión Estatal para 
el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Ind ígenas del Estado de Sonora, V 
es que las propuestas presentadas por las autoridades deberán someterse 
al procedimiento de insaculación establecido en el presente acuerdo. 

Yécora, Sonora. 

r- K.egidores 

! Etnía Municipio Autoridad tradicional que propone ,t;~~¡~~=:~ y 

1 suplente) 

ºima Yécora 

~irna Yécom 

C. María Dolores Duarte Carrillo, quien se ¡ C.C. María Dolores 
ostenta como Gobernadora tradicional de la : Duarte Carrillo y 
Etnia Pima del municipio de Yécora, 1 Bryanda Francely 
Sonora. Arias Duarte 

;~;~-~~n:ie~~!ª~:?~;;~a~~~; i: l~s~~~¡: ~~Jt::z ~~~aGalaviz 
P1ma de la Comunidad de San Juan Diego e 8 rth Ar • A •1 ~= 1:c::;a;0:~aespondiente al municipio V~le~zu!la icia gui,ar 

En este caso, este Instituto considera que poi ser autoridades tradicionales 
reconocidas tanto por sus comunidades como por la Comisión Estatal para 
el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de\ Estado de Sonora, 
es que las propuestas presentadas por las autoridades deberán someterse 
a! procedimiento de insaculación establecido en el presente acuerdo. 

~"' 
XXIV. En los municipios señalados en el considerando anterior, donde se 

presentaron más de una fórmula , el pleno del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, realizará el procedimiento de insaculación por cada 
municipio donde se hayan presentado más de una propuesta, dicho 
procedimiento será el determinado en este acuerdo, por lo que 
considerándose viable realizar el procedimiento de insaculación a todos y 
cada uno de los ciudadanos propuestos conforme a los usos y costumbres 
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de cada una de las etnias registradas en nuestro Estado, se procedió 
conforme a lo establecido por el artículo 173 fracción 111, de la LIPEES, a citar 
personalmente a !as Autoridades Tradicionales que han efectuado las 
propuestas de regidores propietarios y suplentes de los distintos 
ayuntamientos, en dicho proceso de insaculación a efectuarse ei día dos de 
agosto del presente año en las instalaciones del salón de plenos de este 
Instituto Estatal Electoral, realizándose dichos citatorios de la siguiente 
manera : 

Número de oficio 
1 

Autoridad étnica 
Fecha de 1 

notificación 1 

C. José M. García Lewis. 
28/07/2018 1 IEEyPC/PRESl- í 017/2018 Gobernador Tradiciona l de la etnia Tohono O'otham 

(Pápaqo) en el municipio de Caborca, Sonora. 
C. José Martin Garcia Lewis, Gobernador Tradicional 

IEEyPC/PRESl-10 18/2018 de la etnia Pápago en el municipio de Caborca, 28/07/2018 , 
Sonora. 
C. José M. García Lewis. 

IEEyPC/PRESl-1019/2018 Gobernador Tradicional de la etnia Tohono O'otham 28/07/2018 
/Páoaoo) en e! municipio de Caborca, Sonora. 
C. José Martin García Lewis. 

IEEyPC/PRESl-1020/2018 Gobernador Tradicional de la etnia Tahona O'otham 28/07/2018 
(Páoaao) en el municioio de Caborca, Sonora. 

¡ C. Santos Feliciano López Cota. 
C. David Valenzuela Alamea. 

IEEyPC/PRESl-1021/2018 
C. Aguileo Felix Aya!a . 

31/07/2018 
C. Clemente Lopez Valenzuela . 
Gobernadores Tradicionales de la etnia Mayo en Los 
Pueblos Camoa. en el municipio de Navoioa, Sonora. 
C. Alicia Chuhuhua. 

IEEyPC/PRESl-1022/2018 Gobernadora Tradicional de la etnia Pápago en Pozo 26/07/2018 
Prieto, en el municipio de Caborca, Sonora. 
C. Miguel Ange l Ayala Alvarez. 

l lEEyPC/PRESl-1023/2018 Gobernador Tradicional de la etnia Mayo en el 26/07/2018 
municioio de Etcho·oa , Sonora. 
C. Atalio Jusacamea Campoy. 
C. Carlos Hector Flores Fé lix. 
C. Martín Leyva Valenzuela. 

IEEyPC/PRESl-1024/2018 C. Rosaíindo Moroyoqui Yocupicio. 26/07/2018 
Gobernadores Yoremes de la Tribu Mayo de los 
Pueblos Camoa. Tesia , Pueblo Viejo y Cohuirimpo, en 
el municíoio de N?yojoa, Sonora. 
C. Jesus Antonio Luzan ia Gocobachi . 
C. Clemente Lopez Valenzuela . 

IEEyPC/PRESl-1025/2018 
C. Marcos Moroyoqui. 

28/07/2018 
Gobernadores Tradicionales de La Tribu Mayo de los 

1 

Pueblos, Pueblo Navojoa, Cohuirimpo, Tesia y Pueblo 
Viejo, en el municipio de Navojoa, Sonora. 

I IEEyPC/PRESl-1026/2018 
C. Maria Del Rosario Aviles Carian. 
Gobernadora Tradicional de la etnia Mayo del Jupare 26/07/2018 
Santa Cruz, en el municipio de Huatabampo, Sonora . 

i lEEvPC/PRESl-1027/2018 C. Marcos Morovoaui Morovoaui. 28/07/2018 
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(") Gobernador Tradicional de la etnia Mayo de Jupare, 

Q en el municioio de Huatabamoo, Sonora. 
C. Gilberto García Bacasegua. 
C. Bartola Matuz Valencia. 
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IEEyPC/PRESl-102812018 Gobernador Yoreme y coo rdinador de Cobanaros de 26107/2018 ( 
la etnia Mayo del Pueblo de Santa Cruz del Municipio 
De Huatabampo, Sonora. 

,w,~,- 1~ 
C. Jacinto Buitímea Cruz. 
C. Gonzalo Catarino Zambrano Bacasegua . 
C. Placido Buitimea Bacasegua. 

IEEyPC/PRESl-1 029I201 8 Gobernadores Tradicionales De La Tribu Mayo en su 
calidad de Cobanaros en las comunidades de 
Aceitunitas , Paredón Colorado, y Paredonc(to en el 

1 municipio de Ben ito Juárez. Sonora. 
o 
¡¡; IEEyPC/PRESl-103012018 

C. Julián Rivas Morales . 1 
Gobernador General de la etnia Pápago en el 1 26/07/2018 , 
municipio de Caborca, Sonora. 
C. Feliciano Jocobi Moroyoqui. 
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IEEyPC/PRESl-103112018 Gobernador Tradicional de los Ocho Puebtos Mayos, 27/0712018 \ 
en el municipio de Etcho ioa, Sonora. 

1 C. Regina Valenzuela Cruz 
IEEyPC/PRESl-1032/2018 Gobernadora Tradicional de la etnia Pápago en el 26/07/2018 

Cubabi, Altar, Sonora. 
i C. Rosita (Steban Reyna. 
1 C. Ramón Valenzue\a . 

IEEyPC/PRESl-103312018 . Gobernadora Tradicional de la etnia Pápago con 26/07/2018 
1 cabecera en el Cumarito y el Bajío en el municipio de 

Altar, Sonora. 
! C. Ramón Antonio Marcial Velasco. 

IEEyPCIPRESl-1034/2018 Gobernador Tradici?nal de la etnia Tohono O'otham I 26/07/2018 1 

(Páoaao) en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora 

C. Miguel Angel Ayala Alvarez. . 1 1 

C. Bartola Matuz Valenzuela. , 
IEEyPC/PRESl-1 03512018 Gobernador Tradicional Yoreme Y Coordinador! 26/07/2018 ! 

Estatal_ ~e Cobanaros Yoremes de la Tribu Mayo, en 1 
el murncirno de Benito Juárez. Sonora. 1 

C. Aronia Wilson Tambo. r 
Cl. IEEyPCIPRESl-1036/2018 Gobernadora General Unica de la etnia Cucapáh en el 26107/2018 
CD municieio de San Luis Río Colorado, Sonora. 

en 
CD 

~ 

e_ María Dolores Duarte Carrillo . 
IEEyPC/PRESl-1037/2018 Gobernadora Tradicional de la etnia Pima de la 27/072018 

Comunidad de Kiour, del municioio de Yécora, Sonora. 

·~ 

¡¡;· C. Adelina Salas Romero 

3 
cr IEEyPC/PRES l-1038/2018 

Suplente De la Gobernadora Trad icional de la etnia , 2710712018 
Pima de la Comunidad de San Juan Diego de los 1 

cii 
Cl. 
~ 

Pimas, Del Municipio De Yécora , Sonora. 
' 

C. Marcelo López Vázquez. 1 

IEEyPC/PRESl-1039/2018 Gobernador Tradicional de la. ~t~ia Mayo del Pueblo 2610712018 
de Santa Cruz, en el murncIpI0 de Huatabampo, 

N 
C) ,_. Sonora. 

IEEvPC/PRESl-1040/2018 1 C. Gerardo Pasos Va\dez , 2610712018 
a, 

1 
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Gobernador Trad icional de la etnia Tahona O' Otham 
(Pápaqo) en el municipio De Puerto Peñasco, Sonora. 
C. Manuel Eribes Rodríguez 

IEEyPC/PRESl-1041I2018 Gobernador Tradicional de la etnia Tahona O'otham 2610712018 
(Pápaqo) en ei municipio de Puerto Peñasco, Sonora 
C. Isidro Soto. 

IEEyPC/PRESl-1042I2018 Gobernador Tradicional de !a etnia Pápago en el 27/07/2018 
munici~io de General Plutarco E.lías Calles, Sonora ~-
C. Alfonso Tambo Ceseña. -

IEEyPC/PRESl-1043I201 8 Gobernador Trad icionai de la etnia Cucapáh en Pozas 26/07/2018 
de Arvizu , San Luis Río Colorado, Sonora. 
C. Feliciano Jocobi MoroyoquL 

IEEyPC/PRESl-1 044/2018 Gobernador Tradicional de los Ocho Pueblos Mayos, 27/07/2018 
en el municipio de Etchoioa, Sonora. 
C. Sacarías Aldama Va lenzuela . 

IEEyPC/PRES 1-104512018 Gobernador Tradicional de la etnia Yaqui del Pueblo 26/0712018 
de Torim, en el municipio de Guavmas, Sonora 
C. Macario Hurtado Matuz. 

1 IEEyPC/PRESl-1046/2018 Gobernador Tradicional de la etnia Yaqui en Vícam, en 1 26/07/2018 ¡ 

1 el municipio de Guavmas, Sonora. 

Lo anterior a efecto de dejar constancia del cumplimiento al procedimiento 

establecido en la normatividad antes referida, respetando así los principios 

rectores de certeza, y legalidad en el proceso de nombramiento de regidores 
étnicos de nuestra entidad . 

De acuerdo a lo antes expuesto y a fin de establecer claramente el 

procedimiento e n comento, oreviame nte debe de defin irse el sign ificado de 
la palabra insaculación, la cual etimológicamente, se deriva de las palabras 

latinas in (dentro de) y saculus (saco). 

El diccionario de la real academia espahola dice que insacular sign ifica 

"poner en un saco, cántaro o urna, cédulas o boletas con números o 
con nombres de personas o cosas para sacar unas o más por suerte". 

En materia electoral, e\ término lo podemos interpretar como: "el sorteo 
utilizado para elegir a un determinado número de ciudadanos que están 
propuestos como regidores étnicos para integrar los ayuntamientos del 
Estado"' 

Por todo io anterior, el procedimiento de insaculación a implementarse por el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, será ei s iguiente: 

1.- Para cada Ayuntamiento a integrarse con Regidores Étn icos Propietarios 

~ 
\\ 
'v 

'"\ 

y suplentes, se escribirán en un papel los nombres de las personas l 
propuestas por las autoridades de las comunidades étnicas asentadas en 

dicho s municipios y una vez realizado lo anterior, se mostrara a todos los 

presentes los papeles con los nombres de las personas antes señaladas, 

para constatar que los nombres de los Regidores Propietario y Suplente 
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propuestos en el mismo papel serén incluidas dentro del ánfora. Verificado 
lo anterior se depositaran en un ánfora de crista l transparente donde una 
persona ajena al pleno del Consejo General previamente agitará el ánfora 
a fin de que los participantes tengan las mismas oportunidades de salir 
insaculado. 

2.- Hecho lo anterior la misma persona ajena antes referida, extraerá de la 
ánfora uno de los papeles con los datos antes descritos, mismo que leerá 
en voz alta a todos los presentes y se mostrará a cada uno de los 
integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

3.- Habiendo efectuado la insaculación la Secretaria Ejecutiva del Consejo 
General tomará nota de la fórmula que fue insaculada a efecto de que 
quede asentada en el acta correspondiente a la sesión que se esté 
llevando a cabo. 

Lo anterior se repetirá para cada Ayuntamiento. 

El procedimiento de insaculación antes señalado deberá llevarse a cabo 
inmediatamente después de que se apruebe el presente Acuerdo, de lo cual 
la Secretaría Ejecutiva de este Consejo General , levantará la constancia 
correspondiente. 

A las personas que resulten designadas conforme al presente procedimiento 
de insaculación, se les deberá de otorgar la Constancia correspond iente, de 
lo cual deberá informarse a los Ayuntamientos respectivos para que rindan la 
protesta de Ley. 

XXV. Para efectos de precisar en el presente acuerdo, este Consejo General 
considera importante e! determ inar el criterio a seguir en relación a las 
designacíones de regidores étnicos propuesta por las autoridades 
tradicionales en lo relativo al género de los regidores propietarios o 
suplentes, analizando si es necesario hacer efectiva la reg la de que ambos 
sean del mismo género tratándose de mujeres , pudiendo en el caso de los 
hombres, siendo el propietario de género masculino, la suplente pueda ser 
de género femenino, al respecto se deberá considerar lo señalado por la Sala 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro 
del expediente SG-JDC-14/2018, en lo relativo a la regiduria étnica en el 
estado de Sonora, en su parte medular, cita lo siguiente: 

"Cabe precisar que, conforme al ordenamiento jurídico aplicable, es a 
las comunidades a quienes les corresponde decidir quiénes ocuparán 
las regidurias étnicas y, para ello, la legislación local contempla un 
mecanismo, ajeno del todo al ámbito de aplicación del acuerdo 
impugnado en la instancia local. 

En efecto, en apego a lo dispuesto por el articulo 2 de la Constitución 
Federal y por los tratados internacionales vigentes en !a materia, e! 
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artículo 1, incisos c) y g) de la Constitución Política del Estado de Sonora 
reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación -y, en consecuencia, a la 
autonomía~ asegurando !a unidad estatal para, entre otras cuest iones, 
elegir de acuerdo con sus normas, usos y costumbres, procedimientos 
y prácticas tradicionales , a las autoridades o representantes para el 
ejercicio de sus formas propias de gobierno interno. 

Ello, garantizando la participación de las mu jeres en condiciones 
de equidad frente a los varones, en un marco que respe te el pacto 
federal y la soberanía del Estado, a fin de que de esta manera elijan, en 
los municipios con población indígena , representantes ante los 
ayuntamientos , en los términos dispuestos en la Ley. 

Por su parte, ei artículo 14 de la Ley de Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas de Sonora señala que los municipios con 
asentamientos indígenas contarán con un regidor étnico, designado 
conforme a los sistemas normativos de los pueblos y comunidades 
indígenas, en el entendido de que las previsiones para su designación 
se harán conforme la legislación electoral local. 

En consonancia con lo anterior, la ley electoral local establece en su 
artículo 121, fracción XXIII, en re lación con el diverso artículo 172, 
parrafo segundo, que al Consejo General de! Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana le corresponde resolver sobre las 
propuestas a regidores étnicos y llevar a cabo los trabajos técnicos 
relativos a su designación e integración a los ayuntamientos que 
correspondan, en el entendido de que las regidurías étnicas se 
designarán conforme a los usos y costumbres de las etnias 
resoectivas, garantizando la participación de hombres y mujeres 
en condiciones de igualdad. 

Como se advierte del artículo transcrito, el proced imiento de 
designación de regidores y regidoras étnicas se desarrolla al margen de 
!os partidos políticos, quienes carecen de atr¡buciones para postular 
candidaturas o incidir en las investiduras, lo que conforma un 
mecanismo en e! que los protagonistas únicos son quienes representan 
a las comunidades étnicas y la autoridad electoral. 

Cabe destacar que el referido proceso, acorde con lo dispuesto en la 
normativa citada, debió iniciar desde el mes de enero del presente año, 
con la solici1ud, de parte del Presidente de! consejo electoral local a la 
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, de un informe sobre el origen y lugar donde se encuentran 
asentadas las etnias, así como el territorio que comprende, su forma de 
gobierno, los procedimien tos de elección de sus representantes y los 
nombres de las autoridades de las etnias, ante ella registradas o 
reconocidas. 

Lo anterior, con la finalidad de que, seguido el procedimiento precisado 
en el propio artículo, en el próximo mes de abri l se aprueben las 

[\, 

\ 

\\ 
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designaciones correspondientes. De esta manera, no resultaba 
obligatorio, ni jurídicamente viable, que, en el acuerdo impugnado en la 
instancia !ocal, el instituto electoral sonorense incluyera las 
disposiciones que ahora reclaman el partido y la ciudadana actores, 
puesto que, como ya se dijo, el referido acuerdo debía versar sobre otro 
tipo de cuestiones, siendo estas, las postulaciones de candidaturas a 
diputaciones y plani llas de ayuntamientos distintas de las que le 
corresponden a las comunidades étnicas. 

Cabe precisar que la metodolog ía de designación de regidurías étn icas, 
en principio resulta congruente con los criterios que ha sostenido la Sala 
Superior de este tribunal , según los cuales, las designaciones de las 
regidurías étnicas en Sonora derivan del derecho a \a autonomía y 
autodeterminación de las comunidades y puebios indígenas, por lo que 
corresponde a sus propias autoridades definir el procedimiento o 
autoridad encargada de la designación de sus regidurías y de 
comunicarlo a las autoridades electorales, cuestión que debe hacerse 
garantizando la participación de hombres y mujeres en condiciones de 
igualdad y con la oportunidad suficiente para evitar incertidumbre sobre 
la propuesta de la regiduría étnica 

De esta forma, la institución de las regidurías étnicas en Sonora, 
constituye una forma o variante en los municipios con población 
indígena para elegir representantes ante los ayuntamientos, cuyo 
propósito es fortalecer su participación en tales órganos, de 
conformidad con sus tradiciones y normas internas, lo que encuentra 
sustento en la tesis de Sala Superior Vl/2016, de rubro Regiduría 
Indígena. La autorídad electoral debe adoptar las medidas necesarias 
para conocer la voluntad de la comunidad ante la incertidumbre sobre 
la legitimidad de la propuesta (Legislación de Sonora) Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral , Tribunal Eiectoral del Poder 
Judicia l de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 126, 127 y 
128. 

Lo anterior, en el entendido de que el ejercicio de las comunidades de 
decidir conforme a sus sistemas normativos, debe estar invariablemente 
regido por las normas y los principios establecidos en la Constitución 
Federal y en los Tratados tuteladores de derechos fundamentales 
suscritos por el Estado mexicano, entre los cuales está el de garantizar 
de manera sustantiva la participación de las mujeres en condiciones de 
igualdad jurídica frente a los hombres , resultando aplicable por el criterio 
que la sustenta, la jurisprudencia 22/2016 de rubro Sistemas normativos 
indígenas_ En sus elecciones se debe garantizar fa igualdad jurídica 
sustantiva de la mujer y el hombre (Legislación de Oaxaca) Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Podeí 
Judicial de !a Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 47 y 48. 

De lo anterior, se puede concluir que para el caso de las regidurías étnicas 
en el estado de Sonora, el Tribunal determinó que los regidores étnicos se 
designarán conforme a los usos y costumbres de las etnias respectivas, 
garantizando la participación de hombres y mujeres, en cond iciones de 
igualdad , sin que se pronuncie respecto de si es obligatorio o no el respetar 
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las reglas de homogeneidad en las fórmulas de regidores étnicos, dejando la 
decisión a las autoridades tradicionales de las etnias , siempre garantizando 
la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los 
hombres, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía del Estado, 
a fin de que de esta manera elijan de acuerdo con sus tradiciones a quienes 
los representarán en los Ayuntamientos del estado en los cuales exista la 
figura de regidor étnico. 

En resumen, a criterio de este Consejo General , serán las propias 
autoridades tradicionales de las etnias quienes decidan como se 
conformarán las fórmulas de reg idor étnico propietario o suplente para los 
ayuntamientos con esta figura, respetando siempre la igualdad de 
condiciones entre mujer y varón . 

XXVI. Por lo anterior, de forma razonada y aplicando todos y cada uno de los 
principios rectores de la materia electoral, y tomando en consideración los 
argumentos antes citados, este Consejo General considera procedente 
aprobar el otorgam iento de las constancias de regidores étnicos, 
propietarios y suplentes a las personas designados en única fórmula por las 
autoridades ind ígenas para integrar los Ayuntamientos que se indican, así 
como el procedimiento de insaculación med iante el cual se designará a los 
regidores étnicos propietarios y suplentes, en los casos en que dichas 
autoridades hubiesen presentado varias fórmu las como propuestas para 
integrar los Ayuntamientos correspondientes, en los términos señalados en 
el artículo 173 de la LIPEES. 

XXVII. Por lo anteríormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracción 
V apartado C y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 2 y 22 de la 
Constitución Local; así como los artículos 1,101,109,110,111 fracciones 1 
y VI , 121 fracción XXIII y 173 de la LIPEES, así como demás disposiciones 
normativas apl icables, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO. 

PRIMERO.- Se tienen por designados como regidores étnicos propietarios y 
suplentes para integrar los Ayuntamientos de los municipios de Álamos, Bacerac, 
Bácum, Cajeme, Guaymas, Hermosíllo, Pitiquito y Quiriego, Sonora, por las 
razones señaladas en el considerando número XX del presente Acuerdo, a las 
personas que se en listan a continuación: 

1 

Etnia Municipio Nombre 
1 

Cargo 

1 Guarijios Álamos 1 José Mercedes Preciado Miranda l Regidor Propietario 

Guarijios Álamos José Máximo Buitimea Romero 1 Regidor Suplente 

' 
Kikapú Bacerac Francisco Barbachan Cabrera 1 Regidor Propietario 

í Kikaoú Bacerac Juan Carlos Barbachan Acedo 1 Regidor Suplente 

1 Yaqui Bácum Eusebio Matuz Bajeca \ Regidor Propietario 
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Etnia Municipio Nombre Cargo 

Yaqui Bácum Agustina Suarez Méndez Regidor Suplente 

Yaqui Cajeme José Víctor Buitimea Álvarez Regidor propietario 

Yaqui Cajeme Juan Luis Matuz Gonzales Regidor Suplente 

Yaqui Guaymas Alma Arety Borquez Amarillas Regidor Propietario 

Yaqui Guaymas Eustaquio Matuz Sánchez Regidor Suplente 

Seri Hermosillo Rogelio Montaña Herrera Regidor propietario 

Seri Hermositlo Felipe Eliezer Barnett Herrera Regidor Suplente 

Seri Pitiquito Francisco Cruz Fonseca Hoeffer Reg idor Propietario 

Seri Pitiquito Ricardo Aarón Montero Burgos Regidor Propietario 
Guardo Ouirieqo Severiana Armenta Ciriaco Reoidor Prooietario 
Guarijio Quiriego Eulogio Romero Ciriaco Regidor Suplente 

SEGUNDO.- Se aprueba el procedimiento de insaculación a través del cual se 
designarán por el Consejo General, a las personas propuestas por las autoridades 
de las comunidades indígenas correspondientes, para integrar los Ayuntamientos 
de Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, General Plutarco Elías Calles, 
Huatabampo, Navojoa, Puerto Peñasco, San Ignacio Rio Muerto, San Luis Río 
Colorado y Yécora, todos ellos de Sonora, señalados en el considerando número 
XXI II de acuerdo con el procedimiento aprobado en el considerando número XXIV 
del presente Acuerdo. 

TERCERO.- Otórguense las constancias correspondientes a los Regidores Étnicos 
prop ietarios y suplentes, que se tienen por designados por las autoridades 
indígenas conforme a este Acuerdo y a los que resulten insaculados conforme al 
procedimiento a que se refiere el resolutivo anterior, y en su oportunidad notifíquese 
personalmente el presente acuerdo a las autoridades de cada etnia así como a los 
Ayuntamientos correspondientes, para efectos de que rindan la protesta 
constitucional y asuman el cargo el día dieciséis de septiembre del presente año en 
igualdad de circunstancias con los demás integrantes del Ayuntamiento. 

CUARTO .- Se declaran improcedentes las propuestas presentadas por diversas 
personas en el municipio de Sáric, Sonora , correspondiente a la etnia Tahona O' 
Othan, así como de la etnia Mayo en el municipio de Álamos, Sonora, por las 
razones y argumentos señalados en el considerando número XXI del presente 
Acuerdo. 

QUINTO.- Se acuerda requerir a los Ayuntamientos correspondientes para que en 
un plazo de tres días, contados a partir de la fecha en que el Ayuntamiento entrante 
rinda la protesta constitucional , notifiquen a este Instituto Estatal Electoral del 
cumplimiento que se dé al presente acuerdo; lo anterior, para los efectos legales 
correspondientes. 

SEXTO.- Publíquese el contenido del presente Acuerdo en los estrados y en el 
sitio web del Instituto, así como en e! Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SÉPTIMO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto que no 
hubiesen asistido a la sesión . t 
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OCTAVO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento mediante 
oficio a las Direccíones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto, al que deberá 
agregarse copia del presente acuerdo, para su debido cumpl imiento y para los 
efectos legales a que haya lugar. 

NOVENO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral, para que realice las notificaciones ordenadas en el 
presente Acuerdo. 

Así, por unanim idad de votos de los consejeros electorales presentes, lo reso lvió el 
Consejo General del Instituto Estatal Elect~I en sesión pública ex~raordinaria 
ce lebrada el dos de agosto de dos mil dieci~ho, ante la fe de~no Ejecutivo 
quien da fe.- Conste.-

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

-'.O&' a 
Miro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

.L. 
Mtro. Daniel Rociarte Ramírez 

Consejero Electoral 
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