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ACUERDO RELATIVO AL CÓMPUTO ESTATAL DE LA ELECCiÓN DE DIPUTADOS
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACiÓN PROPORCIONAL CELEBRADA EL 5
DE JUNIO DE 2016; y A LA ASIGNACiÓN DE LOS MISMOS A LOS PARTIDOS CON
DERECHO, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO A QUE ALUDE EL ARTICULO 28 DE LA
LEY ELECTORAL DEL ESTADO. ---------------------------------------------------------------------_

---Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a 12 de junio de 2016.------------------------------------

---Vistos para Acuerdo de calificación de la elección y asignación de diputaciones, según
los resultados de la elección de diputados por el principio de representación
proporcional celebrada el domingo 5 de junio de 2016; y -----------------------------------------

----------------------------------------------RE S U L T A N D O ------------------------------------------

---1. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral ---------------------

---11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su reforma estableció que la organización de las elecciones es una
función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los
organismos públicos locales, en los términos que establece la Constitución. Asimismo,
en el último párrafo del inciso e) del apartado C de la misma fracción V del ya citado
artículo 41 Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral
designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos
públicos locales en los términos señalados en la Constitución-----------------------------------

---111. El 1 de Junio de 2015 se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"
Decreto que reforma entre otros, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa, el cual establece que la organización de las elecciones locales es una función
estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en
coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su
séptimo párrafo dispone que el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales serán
designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos
previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales -----------------

---IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley
de Institucionesy Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa--------------------------

---V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre del
presente año, emitido en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, designó a los ciudadanos Karla Gabriela Peraza Zazueta, Perla
Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso Inzunza
Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como
Consejera Presidenta y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado
de Sinaloa-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---VI. Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre del presente año en la
sede de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, los ciudadanos antes
mencionados rindieron su protesta de Ley. ------------------------------------------------------------

---VII.- Con fecha 28 de julio de dos mil quince se publicó en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa", el decreto número 364 por el que se expide la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. ---------------:----------------------------"'------

---VIII.- Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en sesión
extraordinaria celebrada el día 04 de febrero del año en curso, mediante acuerdo
número IEES/CG021/16, aprobó la procedencia del registro del convenio de coalición
flexible para postular la candidatura a gobernador del estado y ocho fórmulas de
candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, presentado por los Partidos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, para
contender en el proceso electoral local 2015-2016. -------------------------------------------------

---IX.- Que en sesión extraordinaria celebrada con fecha 31 de marzo de 2016, el ti
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, aprobó los registros de los '
candidatos a Diputado de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional con los
números de acuerdo siguientes: IEES/CG035/16 aprobó candidaturas a diputados de
Mayoría Relativa en los 24 distritos electorales uninominales y la lista de
Representación Proporcional del Partido Acción Nacional; IEES/CG036/16 aprobó AJ"
candidaturas a diputados de Mayoría Relativa en 16 distritos electorales uninominales y
la lista de Representación Proporcional del Partido Revolucionario Institucional;
IEES/CG037/16 aprobó candidaturas a diputados de Mayoría Relativa en 24 distritos
electorales uninominales y la lista de Representación Proporcional del Partido de la
Revolución Democrática; IEES/CG038/16 aprobó candidaturas a diputados de Mayoría
Relativa en 24 distritos electorales uninominales y la lista de Representación
Proporcional del Partido del Trabajo; IEES/CG039/16 aprobó candidaturas a diputados
de Mayoría Relativa en 16 distritos electorales uninominales y la lista de Representación
Proporcional del Partido Verde Ecologista de México; IEES/CG040/16 aprobó
candidaturas a diputados de Mayoría Relativa en 24 distritos electorales uninominales y
la lista de Representación Proporcional del Partido Movimiento Ciudadano;
IEES/CG041/16 aprobó candidaturas a diputados de Mayoría Relativa en 16 distritos
electorales uninominales y la lista de Representación Proporcional del Partido Nueva
Alianza; IEES/CG042/16 aprobó candidaturas a diputados de Mayoría Relativa en 42
distritos electorales uninominales y la lista de Representación Proporcional del Partido
Sinaloense; IEES/CG043/16 aprobó candidaturas a diputados de Mayoría Relativa en
24 distritos electorales uninominales y la lista de Representación Proporcional del
Partido Morena; IEES/CG044/16 aprobó candidaturas a diputados de Mayoría Relativa
en 23 distritos electorales uninominales y la lista de Representación Proporcional del
Partido Encuentro Social; IEES/CG045/16 aprobó candidaturas a diputados de Mayoría
Relativa en 8 distritos electorales uninominales, postulados por la Coalición Integrada
por los Partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y
Nueva Alianza, cuyo origen partidario se estableció en el convenio de coalición
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aprobado con fecha 04 de febrero del año en curso, según acuerdo número
IEES/CG021/16, siendo de la siguiente manera 4 candidatos para el Partido
Revolucionario Institucional, 2 del Partido Verde Ecologista de México y 2 del Partido
Nueva Al ianza. ---------------------------------------------------- _

---x.- Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley de Instituciones y
procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, los 24 Consejos Distritales del Estado
celebraron sus respectivas sesiones de cómputo, incluido el correspondiente a la
elección de Diputados por el Principio de Representación Proporcional.----------------------

--- XI.- Que como lo dispone la fracción II del artículo 259 y la fracción 11del artículo 260
ambos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa,
los presidentes de los 24 consejos distritales electorales integraron los expedientes de
los cómputos distritales de la elección de Diputados por el principio de Representación
Proporcional y los remitieron al Consejo General para que este Órgano proceda
conforme a lo dispuesto en el artículo 262 del ordenamiento legal en cita, a realizar el
computo estatal de la citada elección, la asignación de diputados electos por ese
principio a los partidos que resulten con derecho a ello y la entrega de las constancias
de asignaci ó n correspondientes.--------------------------------------------------------------------------

--- X.- Que con las 24 actas finales de cómputo distrital de la elección de diputados por
el principio de representación proporcional, se elaboró el concentrado de resultados
de dicha elección que servirán de base para el cómputo estatal, documento que
acumulado con las copias fotostáticas de las 24 Actas de cómputo distrital antes
mencionadas, debidamente certificadas por la Secretaría Ejecutiva de este órgano
electoral, se agregará como anexo, identificado con la letra "A", para que forme parte
del presente Acuerdo; a efecto de proceder a la verificación de las bases y
requisitos que deben cubrir los partidos políticos para acceder al procedimiento de
asignación, así como para desarrollar la fórmula con apego a lo dispuesto en los
artículos 27 y 28 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Sinaloa; y--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------(;()~~I [)E: ~ ~ ~ [) ():---------------------------------------

---1.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa, 138 y 139 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa es el
órgano dotado de autonomía, encargado de la preparación, desarrollo, vigilancia y
calificación de los procesos electorales, teniendo como principios rectores de su
ejercicio la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad,
objetividad y paridad de género; y de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la
referida ley, corresponde a los consejos electorales, entre los que se encuentra el
Consejo General del Instituto, la aplicación de la misma. -----------------------------------------

---2.- Que los artículos 24 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 28 de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen los
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requisitos y condiciones que deben satisfacer los partidos políticos para tener derecho a
que les sean asignados diputados de representación proporcional, mediante la
aplicación de los conceptos definidos en el artículo 27 y desarrollados en la fórmula
contenida en el numeral 28, ambos de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Sinaloa, en los siguientes términos: ---------------------------------

CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO DE SINALOA

"Art. 24. El Congreso del Estado se integrará con 40 Diputados, 24 de ellos electos por
el sistema de mayoría relativa en distritos electorales uninominales y 16 Diputados
electos de acuerdo con el principio de representación proporcional, mediante el sistema
de lista de candidatos votada en circunscripciónplurinominal.

La demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales será
realizada por el Instituto Nacional Electoral con base en el último censo general de
población y los criterios generales determinados por su Consejo General. (Ref Según
Decreto No. 332, de fecha 19 de mayo de 2015, publicado en el Periódico Oficial No.
65, de fecha 01 dejunio de 2015).

Para la elección de los 16 Diputados según el principio de representación proporcional
y el sistema de listas de candidatos, el territorio del Estado se podrá dividir de una a
tres circunscripciones plurinominales. La Ley determinará la forma de establecer la
demarcación territorial de estas circunscripciones.

Para que un partido político obtenga el registro de sus listas para la elección de
diputados de representación proporcional, deberá acreditar que participa con
candidatos a diputados de mayoría relativa en por lo menos diez distritos uninominales,
de ellos, en su caso, mínimamente tres deberán estar en cada circunscripción
plurinominal.

Todopartido político que alcance el tres por ciento de la votación estatal emitida para la
elección de Diputados en el Estado, tendrá derecho a que se le asigne un Diputado de
representación proporcional. (Ref Según Decreto No. 332, de fecha 19 de mayo de
2015, publicado en el Periódico Oficial No. 65, de fecha 01 de junio de 2015).

El número de Diputados de representación proporcional que se asigne a cada partido
se determinará en función del porcentaje de votos efectivos obtenidos, mediante la
aplicación de la fórmula electoral y procedimiento de asignación que señale la Ley. En
todo caso la asignación se hará siguiendo el orden que tuvieren los candidatos en la
lista o listas correspondientes.

En ningún caso un partido político podrá contar con más de 24 diputados por ambos
principios.

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 a su porcentaje de votación estatal 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 la suma del porcentaje de su votación
estatal emitida, 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. (Ref. Según Decreto
No. 332, de fecha 19 de mayo de 2015, publicado en el Periódico Oficial No. 65, de
fecha 01 de junio de 2015)."
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LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE SINALOA

Artículo 27. Para la aplicación de la fórmula electoral, en la asignación de Diputaciones
por el principio de representación proporcional, se considerarán los siguientes
elementos:

VOTACiÓN ESTATAL EMITIDA. Es la suma o total de los votos depositados en las
urnas para la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional
de todos los partidos políticos, deducidos los votos nulos, de los candidatos
independientes y de los candidatos no registrados.

PORCENTAJE MíNIMO. Elemento por medio del cual se asigna la primer curul a cada
partido político que por sí solo haya obtenido mínimo el tres por ciento de la votación
estatal emitida para Diputaciones.

VOTACIÓN EFECTIVA. Es la suma de los votos obtenidos por los partidos políticos
que hayan alcanzado una diputación de representación proporcional por porcentaje
mínimo, a la cual, deberá deducirse los votos utilizados para la obtención de dicha
curu/.

VALOR DE ASIGNACIÓN. Es el número de votos que resulta de dividir la votación
efectiva de todos los partidos políticos, entre el número de Diputaciones de
representación proporcional que se vayan a repartir.

COCIENTE NATURAL. La resultante de dividir la votación efectiva de cada partido
político, entre el valor de asignación.

VALOR DE ASIGNACIÓN AJUSTADO. Es el número de votos que resulta de restar a
la votación efectiva la votación del partido que haya alcanzado el límite máximo de
diputaciones establecido en esta ley y dividirlo entre el número de curules de
representación proporcional que queden por asignar después de aplicar el cociente
natural.

COCIENTE AJUSTADO. La resultante de dividir la votación efectiva de cada partido
político que no haya alcanzado el límite máximo de Diputaciones establecido en esta
ley, entre el valor de asignación ajustado.

RESTO MAYOR. El remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada
partido político, deducidos los sufragios utilizados en la aplicación de los elementos
antes mencionados.

Artículo 28. La asignación de Diputaciones por el principio de representación
proporcional se sujetará a las siguientes bases:

l. Tendrán derecho a obtener diputaciones por el pnncuno de representación
proporcional los partidos políticos que hayan cumplido los siguientes requisitos:

a) Haber registrado candidatos a Diputaciones de mayoría relativa en por lo menos
diez distritos uninominales y que dichos candidatos hayan permanecido durante
el proceso electoral; y,

b) Haber obtenido cuando menos el tres por ciento de la votación estatal emitida
para Diputaciones electas por el principio de representación proporcional; y,
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11. La fórmula electoral para la asignación de las diputaciones de representación
proporcional, atenderá el siguiente procedimiento:
a) Se asignará una diputación de representación proporcional a cada partido

político que haya obtenido el porcentaje mínimo.

b) Hecha la asignación anterior, se procederá a continuar la distribución de las
Diputaciones de representación proporcional que hayan quedado.

1. Se obtiene el valor de asignación, mediante la suma de la votación efectiva
de los partidos políticos que cuenten con ella y se divide entre el número de
Diputaciones de representación proporcional que queden por repartir.

2. Se obtiene el cociente natural, el cual indicará el número de Diputaciones de
representación proporcional que a cada partido político se le asignará.

3. A continuación se determinará si es de aplicar a algún partido político alguno
de los límites establecidos en el artículo 24 de la Constitución Estatal, para lo
cual al partido político cuyo número de Diputaciones por ambos principios
exceda de veinticuatro o su porcentaje de curules del total del Congreso
exceda en ocho puntos porcentuales a su porcentaje de votación estatal
emitida, le serán deducidos el número de Diputaciones de representación
proporcional hasta ajustarse a los límites establecidos, asignándose las
diputaciones todavía excedentes a los demás partidos que no se ubiquen en
estos supuestos, iniciando la reasignación con aquellos que se encuadran en
condiciones de sub-representación, atendiendo al último párrafo del artículo
24 ya lo dispuesto en el artículo 34, fracción 111,último párrafo, ambos de esta
misma Ley.

4. Una vez determinado si algún partido llega al máximo de curules por ambos
principios establecido en el artículo 24 de la Constitución Estatal, continuará
la asignación de Diputaciones de representación proporcional restantes,
mediante la aplicación del valor de asignación y el cociente ajustados.

5. Una vez aplicado el valor de asignación y cociente, tanto naturales como
ajustados, en su caso, si aún quedasen curules por repartir, se asignarán
aplicando los restos mayores.

---3.- Que conforme a lo establecido en las fracciones XVI y XVII del artículo 146 de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es atribución
de este órgano electoral, efectuar el cómputo de la elección de Diputados por el
principio de representación proporcional, realizar la asignación de diputaciones por ese
principio a los partidos con derecho a ello, calificar esa elección y declarar su validez,
aplicar la fórmula de asignación a que se refiere el artículo 28 de la Ley citada y expedir
las constancias de asignación respectivas; en tanto que la fracción I de su artículo 262
establece el procedimiento a seguir en la sesión de cómputo estatal de la elección de
Diputados de Representación Proporcional, y el artículo 263 faculta a la Presidencia del
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para hacer entrega de las
constancias de asignación correspondientes, en los siguientes términos: -------------------

"ARTíCULO 146. Son atribuciones del Consejo General, las siguientes: (. ..)

XVI.- Efectuar el cómputo de la elección de Diputaciones según el principio de
representación proporcional y hacer la calificación y declaración de validez de la
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elección correspondiente, así como expedir las constancias de asignación;

XVII.- Aplicar la fórmula de asignación de diputaciones por el principio de representación
proporcional ... " ,
"ARTíCULO 262. El Consejo General celebrará sesión el domingo siguiente al de la
elección, para realizar el cómputo Estatal de las elecciones de Diputados por el
principio de representación proporcional y de la Gubernatura.

Al instalarse la sesión, se iniciará la elaboración de un acta circunstanciada, en la que
se harán constar los resultados y los incidentes que ocurriesen durante su
celebración.

El cómputo se sujetará a las reglas siguientes:

1. Se iniciará con la elección de Diputaciones por el principio de representación
proporcional, bajo el siguiente procedimiento:

a) Se tomará nota de los resultados que consten en cada una de las actas de
cómputo distrital de esta elección;

b) La suma de los resultados constituirá el cómputo estatal de la elección de
Diputaciones por el principio de representación proporcional y se asentará en
el acta correspondiente;

c) Posteriormente, en los términos del artículo 24 de la Constitución Estatal, se
procederá a la asignación de Diputaciones electos por el principio de
representación proporcional mediante la fórmula y procedimiento
determinado en este ordenamiento; y,

1/. Se continuará con la elección de la Gubernatura, bajo el siguiente procedimiento:

a) Se tomará nota de los resultados que consten en cada una de las actas de
cómputo distrital de esta elección;

b) La suma de los resultados constituirá el cómputo estatal de la elección de la
Gubernatura y se asentará en el acta correspondiente. " -

"ARTíCULO 263. Al término de la sesión de cómputo y una vez firmadas las actas
respectivas, la Presidencia del Consejo General procederá a hacer entrega de las
constancias de asignación de Diputaciones electas por el principio de representación
proporcional, así como de la constancia de mayoría al candidato a Gobernador que
hubiese obtenido la mayoría de votos.

Igualmente procederá a fijar en el exterior del local del Consejo General los resultados
del cómputo de las elecciones de su competencia.

---4,- Que el proceso de elección de Diputados por el principio de representación
proporcional se desarrolló en cada uno de los 24 distritos electorales de la entidad con
estricto apego a las disposiciones relativas de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Sinaloa, por lo que es procedente que este Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa califique y declare su plena validez. ----------

---5.- Que habiéndose recibido en este órgano electoral los originales de las actas de
cómputo distrital de la elección de Diputados por el principio de representación
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---6.- Que con apego a los dispositivos constitucionales y legales antes invocados, y una
vez verificado que todos los partidos político cumplieron con el registro de por lo menos
diez distritos de mayoría relativa, como quedo establecido en el resultando IX, del
presente acuerdo, se desarrolla la fórmula de asignación de Diputados por el principio
de representación proporcional a que se refiere el artículo 28 de la ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, conforme a lo siguiente: ----------------

--- El resultado del cómputo estatal consignado en el considerando 5 del presente
acuerdo, es la base para el desarrollo de la fórmula de asignación de los 16 diputados
de representación proporcional. Procede a aplicarla conforme a lo dispuesto por las
normas establecidas en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado y los
artículos 26, 27, 28 Y demás relativos de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales de Sinaloa. Conforme a dichas disposiciones tendrán derecho a obtener
diputaciones por el principio de representación proporcional los partidos que hayan
cumplido los siguientes requisitos: a).- Haber registrado candidatos a diputados de
mayoría relativa en por lo menos diez distritos uninominales y que dichos candidatos
hayan permanecido durante el proceso electoral; y b).- Haber obtenido cuando menos el
tres por ciento de la votación estatal emitida para diputados electos por el principio de
representación proporcional. La asignación de diputaciones por el principio de
representación proporcional se realiza siguiendo el procedimiento que a continuación se
precisa:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- t'
PRIMERA ETAPA DE ASIGNACiÓN .

Conforme al inciso a), fracción 11,del artículo 28 de LIPES, "se asignará una diputación
de representación proporcional a cada partido político que haya obtenido el porcentaje ~
mínimo"; concepto que se encuentra definido en el artículo 27, de la misma Ley, como
"elemento por medio del cual se asigna la primer curul a cada partido político que por sí
solo haya obtenido mínimo el tres por ciento de la votación estatal emitida para
Diputaciones"; y, teniendo que en la conceptualización de "Votación Estatal Emitida, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo en cita, ésta "es la suma o total de los votos
depositados en las urnas para la elección de Diputaciones por el principio de
representación proporcional de todos los partidos políticos, deducidos los votos nulos,
de los candidatos independientes y de los candidatos no registrados". -----------------------

En la asignación de escaños pueden participar solamente los partidos que obtuvieron al
menos el 3% de la votación estatal emitida, por lo que es necesario calcular su valor.
Para ello, de la votación total se restan los votos nulos y los votos emitidos a favor de
los candidatos no registrados y los votos de candidatos independientes. Después, se
calcula el porcentaje de votos de cada partido respecto de la votación estatal emitida.

El siguiente cuadro refleja la cantidad de votos que representa la Votación Estatal
Emitida y el porcentaje que, de dicha votación, obtiene cada uno de los partidos que
contendieron. Tal porcentaje se obtiene a partir de la consideración de que la votación
estata I em itida representa el 100%. ---------------------------------------------------------------------
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En consecuencia, teniendo los porcentajes sobre la votación estatal emitida, y en
cumplimiento a la norma en comento, se procede a la asignación, por porcentaje
mínimo, una diputación por el principio de representación proporcional a cada partido
político que al menos haya obtenido el 3% de la votación estatal emitida. En
consecuencia, se debe asignar una diputación por el principio de representación
proporcional a cada uno de los partidos indicados en el cuadro siguiente, al haberse
ubicado dentro del supuesto previsto en la normatividad en cita. -------------------------------

.~~ TOTAL
encuentlq

PARTIDO

PORCENTAJE 19.21% 38.89% 3.46% 2.18% 3.31% 1.60% 4.15% 20.27% 5.26% 1.67% 100%

DIPPM o o o 7

Una vez realizada la asignación aludida, a las dieciséis diputaciones que se deben
asignar por el principio de representación proporcional se deducen las siete curules ya
otorgada, por lo que las que quedan por determinar nueve.---------------------------------------

DiPutaciones pendientes de asignar: 9 ------------------------------------------------------------------

SEGUNDA ETAPA DE ASIGNACiÓN

Estableceel artículo 28, fracción 11,inciso b) de la Ley que, "hecha la asignación anterior,
se procederá a continuar la distribución de las Diputaciones de representación
proporcionaI que hayan quedado". -----------------------------------------------------------------------

A continuación, de acuerdo con el numeral 1 del inciso en cita: "Se obtiene el valor de
asignación, mediante la suma de la votación efectiva de los partidos políticos que
cuenten con ella y se divide entre el número de Diputaciones de representación
proporcionalque queden por repartir".

VOTACiÓN EFECTIVA

Según la definición estipulada en el artículo 27 de la Ley, la votación efectiva "es la suma
de los votos obtenidos por los partidos políticos que hayan alcanzado una diputación de
representación proporcional por porcentaje mínimo, a la cual, deberá deducirse los votos
utilizadospara la obtención de dicha curul": -----------------------------------------------------------
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32,851

28,517 28,517' 28,517' 28,517 28,517 i

..

I -.------

'1 VOTACiÓN
t VOTOS UTILIZADOS ÉN-
11· LA ASIGNACION DIRECTA
'. POR PORCENTAJE:¡ MINIMO
¡ VOTACiÓN EFECTIVA

PRIMERO: Se obtiene el valor de asignación, mediante la suma de la votación efectiva
de todos los partidos políticos que cuenten con ella y se divide entre el número de
Diputados de representación proporcional que queden por repartir. ----------------------------

VALOR DE ASIGNACiÓN

VALOR DEASIGNACiÓN = VOTACiÓN EFECTIVA / NÚMERO DE DIPUTADOS POR REPARTIR

OPERACIONES PARA OBTENER EL VALOR DEASIGNACiÓN = 699,170/9 = 77,685.56

VALOR DEASIGNACiÓN = 77,685 ~

SEGUNDO: En seguida, el numeral 2, fracción 11,del artículo en cita, indica que "se
obtiene el cociente natural, el cual indicará el número de Diputados de Representación
Proporcional que a cada partido político se le asignará: --------------------------------------------

COCIENTE NATURAL = VOTACiÓN EFECTIVA POR PARTIDO / EL VALOR DE ~
ASI()NACIÓN: ------------------------------------------------------------------------------------------------- (~

A continuación se obtiene el cociente natural, el cual indicará el número de Diputaciones
de representación proporcional que a cada partido político se le asignará, conforme el
número de veces que contenga su votación el valor de asignación. ----------------------------

VOTACION VALOR DE
EFECTIVA ASIGNACION-_ ..- -"-'-,, .._.-

154,070 77,685 1
---

341,187 77,685 4.39 4
4,334 77,685 0.06 O

- __ 'o -- --"._,-_. -----.

2,983 77,685 0.04 O
77,685 0.14 O

2
O
7

Como se puede observar los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y
Sinaloense, tienen una cantidad de votos superior al valor de asignación por lo que se les
asignan 1, 4 Y 2 escaños respectivamente. ------------------------------------------------------------
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De esta forma se han asignado 7 diputados representación proporcional de los 9 que
quedaban por asignar, por lo que restan 2 todavía por asignar. ----------------------------------

CLAUSULA DE SOBRE-REPRESENTACiÓN y SUB-REPRESENTACiÓN

TERCERO: A continuación se determinará si es de aplicar a algún partido político alguno
de los límites establecidos en el artículo 24 de la Constitución Estatal, para lo cual al
partido político cuyo número de Diputaciones por ambos principios exceda de
veinticuatro o su porcentaje de curules del total del Congreso exceda en ocho puntos
porcentuales a su porcentaje de votación estatal emitida, le serán deducidos el número
de Diputaciones de representación proporcional hasta ajustarse a los límites
establecidos, asignándose las diputaciones todavía excedentes a los demás partidos que
no se ubiquen en estos supuestos, iniciando la reasignación con aquellos que se
encuadran en condiciones de sub-representación, atendiendo al último párrafo del
artículo 24 ya lo dispuesto en el artículo 34, fracción 111, último párrafo, ambos de la Ley
de Institucionesy Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.--------------------------

En el cuadro siguiente se expresan los datos requeridos para realizar las verificaciones
señaladas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIMITE DE ,
SOBREREPRESENTACIONIPORCENTAJE

QUE PERMITE LA MAXIMO EN
EL

CONSTITUCION DEL CONGRESO
ESTADO
8.00%

PARTIDO

%DE
11' VOTACION. VOTACION
OBTENIDA ESTATAL

EMITIDA

PRO
PVEM
PNA
PAS

8.00%
8.00% 12.15%

MORENA

CANDIDATURAS DE MAYORíA RELATIVA, POR ORIGEN PARTIDARIO

Inicialmente, en virtud de la existencia de una Coalición flexible integrada por el PRI,
PVEM Y PNA, algunos de cuyos candidatos a las diputaciones de mayoría relativa
obtuvieron triunfos por los distritos 7, 12, 13, 14, 20, 21 Y 22 amparados por ella,
conforme se estable en el Convenio respectivo su origen partidario corresponde a lo
siguiente: los de los distritos 7, 20, 21 Y 22 fueron designados por el PRI; los de los
distritos 13 y 15 por el PVEM; y, el del distrito 14 por el PNA. En lo que corresponde a la
candidatura común a diputados por mayoría relativa que obtuvo el triunfo en el distrito 8,
se estará a lo siguiente: es respaldado por el PRI y PVEM, pero legalmente es candidato
originalmente designado por el PRI. ---------------------------------------------------------------------

A continuación, se procede al análisis de la base relativa a la sobre-representación en el
caso, de acuerdo can el cuadro siguiente:--------------------------------------------------------------
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DIPUTADOS DE RP DIPUTADOS DE DIPUTADOS DE
PORCENTAJE DE PORCENTAJES DEPARTIDO DIPUTADOS DE ASIGNADOS POR RP ASIGNADOS RP ASIGNADOS +

POLíTICO MR. PORCENTAJE POR COCIENTE LOS DEMR REPRESENTACiÓN EN SOBRE-

MíNIMO NATURAL (TOTAL) EL CONGRESO REPRESENTACiÓN

PAN 2 1 1 4 10.00% O
PRI 19 1 4 24 60.00% 13.11%
PRD O 1 O 1 2.50% O
PVEM 2 1 O 3 7.50% O
PNA 1 1 O 2 5.00% O
PAS O 1 2 3 7.50% O
MORENA O 1 O 1 2.50% O

En él se puede apreciar que el Partido Revolucionario Institucional se ubica en uno de los
supuestos previstos por el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, pues se
encuentra sobre-representado en un 13.11% respecto del porcentaje máximo permitido.
Con la asignación de las diputaciones por Representación Proporcional, hasta esta
etapa, su representación en el Congreso llegaría al 60.00%, cuando la sobre
representación máxima admitida para este partido es del 46.89% (por su porcentaje de
votación del 38.89% más el 8.00% excedente admitido por Ley). En virtud de que un
partido político no puede contar con un número de diputados por ambos principios que
representen un porcentaje del total del Congreso que exceda en ocho puntos a su t
porcentaje de votación estatal emitida, se debe aplicar al PRI la consideración por sobre- .
representaciónque implica, en.el caso, se le deduzcan las cinco curules que se le habían
adjudicado hasta ahora en este procedimiento, para ajustarlo a los límites establecidos
en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Por lo tanto, no se
deben asignar al Partido Revolucionario Institucional diputaciones por el principio de ~
representaciónproporcional, en razón de que si se le otorgan se excedería el límite legal
relativo a la sobre-representación. No obstante, esta base no se aplicará a dicho partido
político en lo referente a sus triunfos en distritos uninominales, según lo dispuesto en el
último párrafo de el mismo artículo constitucional referido, aun y cuando con ellos
obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del
porcentaje de su votación estatal emitida más el ocho por ciento. ------------------------------

Por tanto, una vez reajustadas las asignaciones bajo el supuesto anterior, hasta esta
etapa, la distribución de diputaciones de representación proporcional queda como se
establece en el cuadro que sigue: ------------------------------------------------------------------------

PARTIDO DIPUTADOS DE RP DIPUTADOS DE RP

POLíTICO ASIGNADOS POR ASIGNADOS POR TOTAL
PORCENTAJE MíNIMO COCIENTE NATURAL

PAN 1 1 2
PRI O O O
PRO 1 O 1
PVEM 1 O 1
PNA 1 O 1
PAS 1 2 3
MORENA 1 O 1
TOTAL 6 3 9
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TERCERA ETAPA DE ASIGNACIÓN

Una vez concluido el procedimiento estipulado para la etapa anterior, quedan por asignar
siete diputaciones de representación proporcional, mismas que se asignarán utilizando el
valor de asignación ajustado y el resto mayor, en su caso:----------------------------------------

Diputacionespendientes de asignar: 7 ------------------------------------------------------------------

Para continuar con el procedimiento de Ley, se debe partir de la definición del concepto
valor de asignación ajustado, establecido en el artículo 27 de la LIPES, como "el número
de votos que resulta de restar a la votación efectiva la votación del Partido o Coalición
que haya alcanzado.el límite máximo de diputaciones establecido en la ley, y dividido
entre el número de curules de representación proporcional que queden por asignar".-----

Para los efectos anteriores se resta de la votación efectiva la votación obtenida por el
Partido Revolucionario Institucional, como se observa a continuación en el cuadro: -------

11""'==="'-
¡

t~;~~:~~J,~,~~'.~~?~"= =,,= """~'=' = = =c·

Enseguida, como lo indica el punto 4 del inciso b), de la fracción 11, del artículo 28 de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la cantidad deAJ
votos que constituye la votación efectiva ajustada, según el cuadro anterior, se divide
entre el número de curules de representación proporcional que quedan por asignar
después de aplicar el cociente natural, como se aprecia a continuación: ----------------------

VOTACiÓN EFECTIVAAJUSTADA / NÚMERODE DIPUTACIONESPOR REPARTIR

OPERACIONES PARAOBTENER EL VALOR DEASIGNACiÓN AJUSTADO

357,911/7=51,140.43

VALOR DEASIGNACiÓN AJUSTADO = 51,140

Mediante dicho valor se procede a determinar cuántas diputaciones se deben asignar a
cada partido político, como se describe en el cuadro siguiente: ----------------------------------

VOTACION
EFECTIVA

.... ...A J..: U..:STADA
PAN 154,070
PRO 334
PVEM 2,~8~
PNA 10,948-- ~._---_ .. - -- -- -- --- ---

PAS 164,157_ -,._---_. - - __ .. _._--_..- _ "., - -----

MORENA 21,491
..........IQIA!:-__.. .... _ ªªZJ79

PARTIDO

-.- -- " _ .
VALOR DE

ASIGNACION
AJUSTADO

"C" -- ...•

51,140
51,!,!O
51,140
51,140
51,140
51,140

COCIENTE . DIPUTACIONES
AJUSTADO PORASIGNAR

3.01 3
0.08 O
0.06 O- -~ ---

0.21 O
3.21 3
0.42 O

6
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Como se puede observar los Partidos Acción Nacional y Sinaloense tienen una cantidad
de votos superior al valor de asignación ajustado, por lo que de acuerdo con el cociente
ajustado se le asignan 3 diputaciones de representación proporcional más a cada uno de
ellos. ------------------------------------------------------ _

El número de curules distribuidos hasta este momento es de 15 (quince) como se
muestra en el siguiente cuad ro: ----------------------------------------- _

~---" ---_ ..
PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA DE TERCERA ETAPA

PARTIDO DE ASIGNACiÓN ASIGNACiÓN DE ASIGNACiÓN TOTAL(PORCENTAJE (COCIENTE (COCIENTE
MíNIMO) NATURAL) AJUSTADO)

[PAN 1 1 3 5
'PRI O O O O
PRO 1 1
PVEM 1
;--_ ..,--,_,..,.,_._-
PNA 1........_ ...__ .. ,._._._--~-

PAS 6

~T~~A- . - 115 ~

De las siete diputaciones por el principio de representación proporcional que quedaban {__
por distribuir antes de esta etapa, se asignaron en ella seis curules; por tanto, la
diputación por el principio de representación proporcional que falta de ser asignada, debe ..\_
adjudicarse conforme a la etapa de asignación por restos mayores. --------------------------- l' \)

Una vez realizada la asignación de escaños por cociente ajustado, se procede a la
verificación, nuevamente, del límite constitucional de sobrerrepresentación, considerando
los porcentajes de votación obtenidos por los partidos políticos y el límite de
sobrerrepresentación permitido por la Constitución del Estado, que es lo que se refleja en
eI siguiente cuadro: -------------------------------------------------------------------------------------------

LIMITE DE
SOBREREPRESENTACION PORCENTAJE

QUE PERMITE LA MAXIMO EN EL
CONSTITUCION DEL:¡:STADO. CONGRESO

8.00% 27.21%
8.00% 46.89%
8.00% 11.46%- _ .. ,..

11.31%
12.15%
28.27%
13.26%

8.00%-- --- ."._._. ...._.----.- ..,-_ .....

8.00%
8.00%

DE
VOTACION
ESTATAL
EMITIDA----_ ..,---"._,-._.. _ ....--._- ....

~~ j~~1~~:~~~'"""""""""'~""""'~,,:,":~~~
~EB_P_ ___~_?,ª§1 3.46%
PVEM 31 500 3.31%

• __ ••• ' 0" _

PNA i ~ªA~§ 4.15%
PAS 1 192,674 20.27%'" "'-~" -~-"'-, -","",,- ""1' """" "~~"''' - ,- "'+-- ------ ,---" "

MORENA ,50,008 5.26%

PARTIDO

8.00%

A continuación, se procede al análisis de la base relativa a la sobre-representación en el
caso, de acuerdo con el cuadro siguiente:--------------------------------------------------------------
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DIPUTADOS DE DIPUTADOS
RP ASIGNADOS DIPUTADOS DE DE RP DIPUTADOS DE PORCENTAJE DE PORCENTAJES DEPARTIDO DIPUTADOS DE RP ASIGNADOS ASIGNADOS RP ASIGNADOS

POlÍTICO MR. POR POR COCIENTE POR + LOS DE MR REPRESENTACIÓN SOBRE·
PORCENTAJE NATURAL COCIENTE (TOTAL) EN EL CONGRESO REPRESENTACIÓN

MíNIMO
AJUSTADO

PAN 2 1 1 3 7 17.50% O
PRI 19 O O O 19 47.50% 0.61%
PRO O 1 O O 1 2.50% O
PVEM 2 1 O O 3 7.50% O
PNA 1 1 O O 2 5.00% O
PAS O 1 2 3 6 15.00% O
MORENA O 1 O O 1 2.50% O

Como se puede observar, el único partido que excede el límite de la
sobrerrepresentación es el Partido Revolucionario Institucional, pero esta base no se
aplicará a dicho partido político, en razón de que esta sobrerrepresentación es producto
de sus triunfos en distritos uninominales, según lo dispuesto en el último párrafo de el
mismo artículo constitucional referido, aun y cuando con ellos obtenga un porcentaje de
curules del total de la Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación
estatal emitida más el ocho por ciento. Como se puede observar ningún partido queda
sobrerrepresentado, por lo que al quedar todavía tres curules por asignar, pasamos a la ~

s~:;::;::.~";:~:,~"[):,s~;::;:;:::;:c:~~~------------------------------------------------------------------------~

Al quedar por asignar una curul, se debe acatar lo dispuesto en el apartado 5, de la
fracción 11del artículo 28 de la Ley, aplicando el elemento denominado resto mayor que, ~
por definición del artículo 27 de la misma Ley, "es el remanente más alto entre las '
votaciones de cada partido político deducido los sufragios utilizados en la aplicación de
los elementos antes mencionados. Para obtener el resto mayor, a la votación de cada
partido o coalición se restan los votos utilizados por cada uno de ellos para conseguir la
asignación de cada uno de los diputados en la etapa previa", como se muestra en el
cuadro siguiente:

PARTIDO
¡ VOTACION' VALOR DE CURULES
I EFECTIVA ASIGNACION' ASIGNADAS
¡AJUSTADA AJUSTADO PORCOCIENTE

AJUSTADO
3 650

COSTO EN
VOTOS POR
CURULES

ASIGNADAS
153,420

".'_0. ~_ _

O 4,334
O 2,983
O 10,948

153,420 10,737--1, __..
O 21,419

RESTOMAYOR

PAN
PRO
PVEM
PNA
PAS.-_ .

MORENA
TOTAL

Conforme a los datos expresados, la diputación pendiente de asignar le corresponde al
Partido Morena, en virtud de que su remanente de votos en orden de prelación resultó
ser el Resto Mayor. ------------------------------------------------------------------------------------------

O
3
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En conclusión, la asignación de las dieciséis diputaciones por el principio de
representación proporcional, de acuerdo con cada una de las etapas estipuladas en la
fórmula de referencia, se expone en el cuadro siguiente: ---- _

Partido Primera etapa de Segunda etapa de Tercera etapa de Cuarta etapa de
Político asignación (porcentaje asignación (Cociente asignación (Cociente asignación (Restos

mínimo) natural) ajustado) mayores)
PAN 1 1 3 O
PRI O O O O
PRO 1 O O O
PVEM 1 O O O
PNA 1 O O O
PAS 1 2 3 O
MORENA 1 O O 1
TOTAL 6 3 6 1

En consecuencia, de la aplicación de la fórmula, resulta la asignación de los dieciséis
diputados por el principio de representación proporcional de la siguiente manera:----------

DIPUTACIONES DE
PARTIDO POlÍTICO REPRESENTACiÓN

PROPORCIONAL
PAN 5
PRI O
PRO 1
PVEM 1
PNA 1
PAS 6
MORENA 2
TOTAL 16

CONFORMACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO SUMANDO LAS DIPUTACIONES
OBTENIDAS POR MAVORíA RELATIVA V LAS ASIGNADAS POR

REPRESENTACiÓN PROPORCIONAL

CURULES CURULES DE TOTAL DE PORCENTAJES DE
PARTIDO DE DIPUTADOS REPRESENTACiÓN
pOLíTICO MAYORIA REPREENTACION POR EN EL CONGRESO

RELATIVA PROPROCIONAL PARTIDO POR PARTIDO
PAN 2 5 7 17.50%
PRI 19 O 19 47.50%
PRO O 1 1 2.50%
PVEM 2 1 3 7.50%
PNA 1 1 2 5.00%
PAS O 6 6 15.00%
MORENA O 2 2 5.00%
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PORCENTAJES DE SOBRE-REPRESE~TACIÓN y SUB-REPRESENTACiÓN POR
PARTIDO POLíTICO EN EL CONGRESO DEL ESTADO, SUMANDO LAS

DIPUTACIONES OBTENIDAS POR MAYORíA RELATIVA Y LAS ASIGNADAS POR
REPRESENTACiÓN PROPORCIONAL

PORCENTAJE PORCENTAJE DE PORCENTAJE DEPARTIDO REPRESENTACiÓN
POLíTICO CURULES DE EN EL CONGRESO SUB O SOBRE

VOTACION POR PARTIDO REPRESENTACION

PAN 8 19,21% 17,50% -1,71%

PRI 19 38,89% 47,50% 8,61%

PRD 1 3.46% 2,50% -0,96%

PVEM 3 3,31% 7,50% 4,19%

PNA 2 4.,15% 5,00% 0,85%

PAS 5 20,27% 15,00% -5,27%

MORENA 2 5,26% 5,00% -0,26%

---Con lo anterior concluye el procedimiento de asignación en virtud de haberse asignado
las 16 (dieciséis) diputaciones por el principio de representación proporcional
susceptibles de reparto. -------------------------------------------------------------------------------------

---Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos ~
15, 24 Y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y en los
artículos 1, 2, 3 bis, 8,10,11,12,47,49,56 fracciones XVII y XVIII, 194, 195, Y demás
aplicables de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, el Consejo Estatal Electoral emite el
siguiente --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------AC U E R D O: ------------------------------------------------

---PRIMERO.- Se aprueba el cómputo estatal de la elección de Diputados por el principio
de representación proporcional, constituido por la suma de los resultados parciales
contenidos en las 24 actas de cómputo distrital de la elección de Diputados por el
principio de representación proporcional, cuyas copias fotostáticas debidamente
certificadas por la Secretaría Ejecutiva de este Consejo General quedaron agregadas al
presenteAcuerdo como parte del anexo "A", ----------------------------------------------------------

---SEGUNDO.- Se aprueba la asignación de diputaciones por el principio de
representación proporcional, conforme al cálculo realizado a partir de los resultados del
cómputo a que se refiere el punto que antecede y mediante el desarrollo de la fórmula de
asignación que se realizó en el Considerando VI de este Acuerdo, en los siguientes
términos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---1.- PARTIDO ACCION NACIONAL 5 (cinco) diputaciones por el principio de
representación proporcional, mismas que deberán ser ejercidas por las personas que a
continuación se mencionan con el carácter de propietarios y, en caso de impedimento de
cualquiera de ellos, sin importar la causa legal del mismo, ejercerán el cargo los
ciudadanos enlistados enseguida como suplentes, respectivamente: --------------------------

N° PROPIETARIO SUPLENTE

1 ROBERTO RAMSÉS CRUZ CASTRO LUIS ALVARO SEDANO RUIZ

2 SYLVIA TREVIÑO SALINAS ANA MARiA SANCHEZ ZAPATA

3 CARLOS HUMBERTO CASTAÑOS VALENZUELA ESTEBAN ALEJANDRO GARCiA CASTRO

4 TANIA MARGARITA MORGAN NAVARRETE JENI YAMIRA GARCíA CAMACHO

5 ZENÉN AARÓN XOCHIHUA ENCISO EMILIO ALMEIDA URíAS

N° PROPIETARIO SUPLENTE

1 EFREN LERMA HERRERA ESTEBAN LEOVIGILDO ESPINOZA LOPEZ

---2.- PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 1 (una) diputación por el
principio de representación proporcional, mismas que serán ejercidas por los ciudadanos
postulados en la lista estatal del primero al octavo lugar, como propietarios; y en caso de
impedimento de cualquiera de ellos, sin importar la causa legal del mismo, ejercerán el
cargo los ciudadanos enlistados enseguida como suplentes. respectivamente: ------ ~

---3.- PARTIDOVERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 1 (una) diputaciones por el principio
de representación proporcional, mismas que serán ejercidas por los ciudadanos
postulados en la lista estatal del primero al octavo lugar, como propietarios; y en caso de
impedimento de cualquiera de ellos, sin importar la causa legal del mismo, ejercerán
cargo los ciudadanos enlistados enseguida como suplentes, respectivamente: ---------- --

PROPIETARIO SUPLENTE

MISAEL SANCHEZ SANCHEZ

---4.- PARTIDO NUEVA ALIANZA 1 (una) diputaciones por el pnncipio de
representación proporcional, mismas que serán ejercidas por los ciudadanos postulados
en la lista estatal del primero al octavo lugar, como propietarios; y en caso de
impedimento de cualquiera de ellos, sin importar la causa legal del mismo, ejercerán el
cargo los ciudadanos enlistados enseguida como suplentes, respectivamente: -------------

PROPIETARIO SUPLENTE

CRECENCIANO ESPERICUETA RODRIGUEZ SAUL GOMEZ

---5.- PARTIDO SINALOENSE 6 (seis) diputaciones por el principio de representación
proporcional, mismas que serán ejercidas por los ciudadanos postulados en la lista
estatal del primero al octavo lugar, como propietarios; y en caso de impedimento de
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cualquiera de ellos, sin importar la causa legal del mismo, ejercerán el cargo los
ciudadanos en listados enseguida como suplentes, respectivamente: --------------------------

N° PROPIETARIO SUPLENTE
1 VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO RENATO RUBIO SALAZAR
2 JESUS ANGELlCA DIAZ QUIÑONEZ MARICELA RAMIREZ ALVAREZ
3 RAFAEL MENDOZA ZATARAIN GENE RENE BOJORQUEZ RUIZ
4 ALBA VIRGEN MONTES ALVAREZ AMALlA GEORGINA FLORES CAZARES
5 GERARDO MARTIN VALENCIA GUERRERO JOSE RODOLFO LlZARRAGA RUSSELL
6 SOlLA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO FELICITAS PARRA ELlZALDE

---6.- PARTIDO MORENA 2 (dos) diputaciones por el principio de representación
proporcional, mismas que serán ejercidas por los ciudadanos postulados en la lista
estatal del primero al octavo lugar, como propietarios; y en caso de impedimento de
cualquiera de ellos, sin importar la causa legal del mismo, ejercerán el cargo los
ciudadanos enlistados enseguida como suplentes, respectivamente: --------------------------

N° PROPIETARIO SUPLENTE
1 JESUS BALTAZAR RENDON SANCHEZ DAN SANTOS VALADEZ
2 MERARY VILLEGAS SANCHEZ YOMAHARA VALENZUELA ACEVES

---TERCERO.- Notifíquese por oficio el presente Acuerdo al Honorable Congreso del
Estado de Sinaloa en su domicilio oficial, para su conocimiento y efectos legales que
procedan. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---CUARTO.- Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo a los Representantes de
los Partidos Políticos, acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Sinaloa, salvo que se estuviera en el supuesto del artículo 91 de la Ley del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana
para el Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------------------------------------------

---QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para los
efectos a que haya Iugar.------------------------------------------------------------------------------------

---SEXTO.- Publíquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y en la
páginaWeb del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.------------------------------------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA CUARTA SESiÓN ESPECIAL, A LOS DOCE DíAS DEL MES DE
JUNIO DEL AÑO 2016.
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lEES..... ...a... __--
ENTIDAD FEDERATIVA: SINALOA

En Paseo Niños Héroes No. 352, interior 2, colonia Centro, Culiacán, Sinaloa, c.P. 80000, domicilio del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, a las : horas

~~ del día 12 de junio de 2016, reunidos los integrantes del Consejo General, con fundamento en los articulas 262 y 263 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales

del Estado de Sinaloa, asr como en el acuerdo INE/CG950/2015 para realizar el COMPUTO ESTATALde la elección de Diputados por el principio de Representación Proporcional, hacemos

constar los siguientes resultados:

TOTAL DE VOTOS
RESULTADOS DE LA VOTACI

(JAIIIIDOO l<

~~TO
""- .. :~. .. (C.. ,."., ,il. .J.. ..-JIl ...:'" (C"~1 .;

8 Ciento ochenta y dos mil quinientos ochenta y siete 182,587

~ Trescientossesentay nueve mil setecientos cuatro 369,704

[1] Treinta y dos mil ochocientos cincuenta y uno 32,851

m Veinte mil setecientos sesentay cuatro 20,764

~ Treinta y un mil quinientos 31,500

% Quince mil ciento ochenta 15,180

~ Treinta y nueve mil cuatrocientos sesentay cinco 39,465

ti Ciento noventa y dos mil seiscientos setenta y cuatro 192,674..... Cincuenta mil ocho 50,008
t"'J- ~ Quince mil ochocientos cuarenta y tres 15,843-=-

VOTOS A FAVOR DE Treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y ocho 38,848CANOtOATOS
INDEPfNPlENTtS

CANOIDATOSNO Mil ciento veintiocho 1,128REGISTRADOS

VOTOSNUlDS Treinta y cuatro mil doscientos treinta 34,230
VOTACIÓN Un millón veinticuatro mil setecientos ochenta y dos 1,024,782TOTAL

CONSEJERAPRESIDENTA CONSEJO GENERAL

SECRETARIOEJECUTIVO

NOMIIItS

Líe.Javier (astillón Quevedo p

Líe.Jesús Gonzalo Estrada Villarreal p

Líe.Francisco Javier Juárez Hernández

Líe.Fausto Angulo Pérez

Líe.José Eduardo Ruiz Chirnal p

Ing. Mario Joaquín ímaz Medina p

Líe.Gloria Elvira Félix Escobar p

pM. C.Noé Quevedo Salazar

morena Ing. Raúl de Jesús Elenes Angulo

Ing. Eleno Alejandro Muñoz Sanchez s
Mtro.José Ramón Bohon Sosa p

* P= PROPIETARIO. 5= SUPLENTE
ORIGINAL PARAELEXPEDIENTEDELCÓMPUTO ESTATALDE LA ELECCiÓNDEDIPUTADOS PORELPRINCIPIODEREPRESENTACiÓNPROPORCIONALY COPIAA LOSREPRESENTANTES
DEPARTIDOSPOLITICOSy DECANDIDATO INDEPENDIENTEPRESENTES



·1

,» z ·m ..'>
<

''-'.
0·"

,·
-c
,

~,
••

.• ».
'\



'1..J""

EImOAD FEOElIATlV.A: SINAlOA j)IStlUTo fLE¡:rORAl,_" __ ",0,,"1,--_ "'UIIICIPIO, __ .::EL::.:..F.::U.:E;,;;R.:.TE::.....__ ~ _
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C. VlCTOR MANUEL FLORES, LOPEl.

p

C. JIMENEZ CONDE

C. LOPEZ p

p

~ if) (!I r,__,
.......,"'..'..""'.._ "" _-.-'------';;,='=======:;.::;.'-""--~ . "__ ",..~c::;.:;c !~l~!1Jl.~~-f~¿;;;;;~:~~..
UNAYEZUfNAOA y F_AOA ti....OA;IiUAROl El ~"Al (jHl UI'ÍOlllllt 05 CÓMPUTODISTlUlALCO_USPONDIfNTt y EIITRa¡UE(01)1,,...LOSRl1'1l.U,,"1'''''lU DHOS PARTIDOSI'OllT1CQS
.HU;"'C$~ - c_



, ,

1.

01 ELfUE~TE,EN1l0AcIlFlDERATI\!A:SIN,A!.OA D,IS"!i!ITO'~UqOIlAL:_~!..,"L- __ MUNICIPIO; _

(AIt(ERA DISllUTA• El FUER~., SINALOA
fn,:.' E~L_F_u_E_R_T_E::..,,_S::..INA_'_L:.:O~Á_' ~ _':_-.I>"~, ~r.0I~' Bi{l ¡g
.. 1<l1."--__ ....::.09=- -',¡¡.¡..-.JQd. 2Gl$.~. IGNACIO~RAGOZA N' 502.COlONiA ~~:f<t:?:~~':!.~RlE. SINAlOA
d"omf(itln dt':1Ú)Jl~i!jo 01\l(it ...I, se.~~,on ~~-lnr~9nint.t$. (00 fUr¡ci4menfCP;~qtM Q"Jc:UJo\ J:~1"iS.!. ''1$4 }"!\!'i! (to:!t:'(;tó,. v¡ (1. ~ Lr:y df;' If,:uftudun1!;i y-1'.fOt.If....d¡rOlCn',')~ Ue(;otJ:t'ÍJ',t.<lel L.U.ldOae

,)¡¡t,:allll,,~Uj(on\O~)l !lI~(Uel1t(lI~fiiCG9,$d'!~(U;S•., pn)f:et;tjero~a,r!l-1ai\:74('('J(OMPO'IO ,()ISTflfl'Áld(~'"f1t((Í{)" ce d-~PH,u_r,jdMp(jin4púo(tp¡Q d\1_ff('ln~ltJ"I ..6ón Pmp01¡;;j()",~t OJdtl'!!d!;)(-nmt"¡'l

qut' dto__ 2__ PJQt:l!I\,:) Que {Qm.ení6nfO) e)pe;J¡~(Il_Jdela: elCt;(_tón~:n mu~U.:l\ tlt'1IIt~t",iQn ytlgyí~f\d'q lAt)rdf'rt t\UM~rl<.:od\~1Jj~(jt,lJ<l~ se Mli:'JÓ e! ,.1uhado dd .¡¡t(~f\f'iiJJ de. e:\;HY!~"I.,

"foCómpv1'9c,ontenidil *""_ ~t"u;a,pedi~)'lt~de ();:U~¡j¡('0(1 .0.1,~,,:uhitdo~'!oqv~ qe-t¡l "'~., PPT¡1b..,~f1~«fdt!1 pu.,;11d.e·.ne,oél Cqn,Uih>O¡-$tr_iwly Que N, O,-_(:.li¡iht-$..~ Ó(HVOt'k ~iW)J\lr.un"

p

p

c.MARIO AlBERTO MUÑOZ RAMIREZ

C. JE$US RAMON LEYVA COTA
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nl¡¡V!_.;ft.~~f' JHt~ DM{3:%~tt~H>l.i'~t!)j~JH:!t~.¡¡<~U;'Z"ttl-O'h'fiiP&t t~%¡¡,%f~- ~ '1ih r f!JUif4;itt:t}fth!\t'}-'i;twjJJ}Il~-rÁ"tfnút'ji"



'AOCUO ILlCTORJll SHI~L¡¡"¡íoi~·iol'¡
ACTAJDECÓ rODIS·TRltAlDE

UlTIOAOFEOERAnIlA.: SINAlOA OIST!lITOlUCTORAI.. 11
CABtCtRA I!ISTR!T~ll Ñ 4!f yoIct+Q
fl>Jla.vn\c:do¡ .6 ¡na loo .....2.2....J5_ !.....~ lE
deldi. a Ca: tio) d.¡u"¡od.lOHi. en Ca I 2o(..d~o~· .......L:.A::uli!.c«'QL!.!..eU.d..IJ(Ud"--'26!:::1·:..LJI..;L.; ...:lA:!.· ul k,x.J..... >\\.... :')+. ..J,.o_¡.ó..uL::L...l,Ú.1...e...Lú..J..Out_._Ó.l-_
d'Of1dd'lo.diil,(.t'il'~\'!f_O~Ulhif¡1,se ,;e.Mn~n:ln'l\.l,i!'mt:Qt~l)líH ..(on ti..mdAnwmO;(_(11i!ilt:lqiHt..~,¡Clt~l~.lSl >'4 ,'f :UI~ 'tito li L'll)",de~n,Ult'-ld(llm!ti':vf,o(td¡mi~nl~:'tJ~c·ttlr.ru -d~tUU:do de §;in¡ló;}. lid ({,1m".

~".I ¡unifi'_,h,Ittt·'f.G9$·WlOU·,,~ptCi¡ttdf~J~n __fClntarti C.'OMPulOO'SUtOitl,clll? r '1vHMtt"~difl!lpuudbi pbt,tlll.\t:"~' de M4¡~~d.Rtli'!va# b,.dtndQ (Qn,muquf:d(i P:lq\lthH
que soer- l¡f..,\ b:Ht,l1fp'f<h'N-Iaf)d~ httltui4ri ,in rtlut;1M.., d~ tlll<CHlttÓ:UY¡Jfjl¡i...tHh in f.fd'..,~''i huh:í~H(O dt In U·~Il.l~i,~ t:ot~Jó el f~_tiludo dtl ;cUa fIn'} ~ (scruHntO,y tOfi\pU'O contjnkt~ ee i'1
t"Ri:dl(!,.ít~ t'~(iiJHU'l«(Intq" f-l"tMll-.1idOfqUI! d. ';ti rntj",~Ob,ib¡¡ eo pod~-r dtll f.i1Í<'j4h::'11l~iJ~r(Ollu'jo D,I~ulh~1y q;lJeeu (;iUUtu en-dul'ldt u ilh(:O~-C:~fapC;htUI~l df Je(,uen10.
hJef(litlt,~~~:m'u:di'\-It!l __ ......,,_..........,_,,4,JrupO$Ld~tfab;)JI), t"v."t~ndi),:eel i:i¡(¡t,¡ ~<U~;t-Mw.ndI:Cr~lt,

¡ , ! j ..~~l '. 1~, I

d.,i40

IVlcln



,PROCESO ELEctORAL SIMAlOA 201.:;'2016

ACTA, DE CÓMPUtO DISTRITAL DE S
4i~STl1tJr()n.f(1'On'Al' lj~~E'SJiob

-br61f\~

ENTlDADIEOEAATlVA;SINALOA

CAUCtllADlnRITAl:'r-l.::!.a~:tjQ~\<- -------

En'wWoll..a:..,,-",\~0:... .I..lJ.;..,..._....lll~<...l..IJ; ...... . .í..re._,..OCl 1>,,,.\@IlS'
d~d~" ~<:)~'~~~'~ ~<~ñ~d.~16.c.~ _

cfo~i~iHod'tl COfl~tioOiWili!,I( se ffl'unler® tuSInlcgfltnlC'$. con ftH"!'dllr't\tniQ ~~n;10'$.tltfe;ulftos152. lB.1S4 r ~S511i\(dQny! Id!"1(1try:dt! ,nnltu~~OI'!'f'1Pfoudlm¡~nIO$t:le(·tora!~~di~' {:r.tildo de

Sin¡)lo.,~1 (omo en tI \lcvefdo-J~E/CG950nQ' 5• ., prO<f_d1crofl-iJceatu'ilJel C;ÓMPUlOOlSTRIlAlde i.J ell$cdón dl:de Olputad(u pON!1 principio de ft~pftsent;)(lórlPtoQo,(¡onal" h,')clenOQCtHH-tJf

qut: ee _.-L.__p.tqutt,es qu~ COl1t-enr,_" to,\"e.p~dh!o:tH~)di- t.J ~le(c;j,Ó.fldo U'lut'ntnd~:-.,hett'id(,.ny'sí9u~t:OqQ el (>rd'ftllf'iI,Uf1~ft(O d~ '.;ssIC'ni1lM.Si! (Qt\tj4--eJ re-$ul~idQdel"'t~ f¡'o-!1l dó;l:i;~(:-fu~i"¡tt

l'c.óm_pu-coconleo:nJd:.,en ~Ie.p~dkt"te de (¡j¡t¡il:á(ón toS're'tu'ItJd9ti qu("-defJ m,bm~4Ul'lIb,;.enP6d'N"(hti pte~Jdl()'"t~,dcl(_Q!I'IJeloI.}hU¡~llttqtl.~('".t .('~ÜII~seedondt H~eocconaron
(~\lw";t,de t~(\Jel'l.o~ .",ton lt"t04'U3da¡ eo ..L 9""Jffi'I!de t:r"bíijo, tr-v;¡ntJgdos,' et 3<tOJcoueJpondlil'nIC"

TOTAL DI! VOTOS EN' EL DISTRITO

UNAVU LlENAOAy 'I~MAOA ELACTA..GUAftDEELOIll"'HAL IN El EXP·EDIENTEDHÓMPI/TO OISfmAl COARtSpONDI(im \' EN1~(GUl COPIAALOS8EPREStHTAflTtS DELOSPARTIDOSPOLfI!eos
'REUNTU,



ENTIDAD fEDERATIVA, SINAlOA. DISTIUTOIll,CrORAÜ_.,....,1_,,2o_ __ MUt;IClPID.: __ UC....··.....uU...· ·¿·····..:!k..·e!:\:.... .!.~_;~''''....:.A.._;',.::t :.:..t>J.:::.:....... _

CA8ECEAAOISTRITAl! el)L,"'cAf,J
En!·_ ___!Cyl..,,}~G~\._j&::l·(.1,(:_' .!::fS;:5i./.c:N,.¿____ S...;·u!..t.....,~·'!..!p..,_~.J.( .J.C)A....J.~.:l- _

==] d. 1",110d' ).Ql§, ""~...t..~~::._.J;d);.J¿:!W~~:&5.!i;;::::"-±::L~:.._!.L......I..\illi.l..li'l>li!:l'-' ......ts.Ud='Ji...!.::..L.:..;:;~¿_;L._---

dmt'lkil'i(¡d(!t c~r.wio,O~nrh~I,;~~ I"Wnk:r,tH'\1J~.,¡nt~Q'r.1jÚt~,'t)nhm:di¡¡{t'él:'!toeO.I(l.~t¡¡,üc:.ülo¡.lSl.:Z51. .154 'f J!~~tllt:~.atct-ide'lüIio1111JI:ipl\esI:Y,6;;f'd¡mlf-/lt~r. t;lt-th'if¡,l!l'Sj,~.e \'~}:1nJ{¡' :iMit¡h;~¡).'¡H~(;fJ.m~
tn 411¡ltU(;'~Q 1NfK(í?-$(tf201-$.1fnfQ{',qd¡~tü'"a rt.,rQ:¡reICÓMPlJTO O!SHtfTAlde Id e:h:t.éJ6r;de:deOipfJ~·l1dc{pofd t¡"íHtm..1l_'eM¡ioJi~~~J¡¡,tIY3.h~Otnclo tbrBtil] cue de ~ pl!qtiN.C'J.

qut' c.onrt!"i..", lose(Pt'di~nté:'ld~ la efu('\Ón sfAm\U.!',s.{fJ,ide ¡het,dóa '1jigv_t!rld:oel-ordtn- fti.imétr,Cl de.l... u~UI:)4..~e-(O'H"JI) el H!')\Jh~1:bd"t"'C\í\ fln~j dit t~'t.lotln\oy (ÓffH~I.otot\lbnid fft d
~ptidl(\"h: dI.' (iuiJb ecn las ruult.l,.1'oi (\!.lt d~ 'ol t111}m,) obia"b.1 tt'l pod,e,nié,! PIi;~.$\den.H~·Q,1,\1COfrS1!jaOi"ttit:Jl Vqu\j' 1;!J'i _ 3\......_(:~.s¡j)l\'~~r.<londe' ~~ f.i;f"l(r;mOll*Ofl.!,s~m;¡le;¡ee 'C!'t\i~NC,

fUt!ofl ~('('()nt3d,x t:t~__,. '~,!J{UPl)J; t1t,tf.bh~*I"Ii[\'l1fitJndaü!; el~,~u(ort'tlllO'fldtlmu.·. . ""'

:I,'l4Y JZ/Zo3j 6<1~~----.--~ .

UNAVEZlUNADA Y"IfMAD~ It ~Cl'A.,GII~ADlrELOAtGiHAlllI [L,E~'IOIINTE DeCÓ.MPoroOIHRI1ÁLCO~AESPOHbJE,.tn (Nrl\~GUHOPIÁ AlOS RfPRESENTANTUDElOS PMlnOOS POLITICOS
y CAN010~TOSlIiDf1>ENDltNTES'~tSEIITU.



CA'lC~RADISlRITAl''-'''"",_.u.,._.=",¡J",- _

.tn, • CkAJ e." CA"'l i >t,,:)A,Lí:""'.,' M.('¡¡,~o
d.!d...... 9-+¡ d.j¡,";Pd.,Q'~.,. n'ÁII," "Cn O~'01\"4;:.",·rrl:>.

flffiOAO FE'oEAAl'VA: SINALOA

.",.0 t, _=_,,,.,,,.

(li\:.:n~A.1't'-r-c, í21t...':(¿':,
unm'c.íUü dt"l ({m~y> Oith\ul~ ~ (~I1'Cf4j~ 61,i~,(lt~I'~f)lt~ -<1:1" fU!'tdam~hH) ~" IQf.i!)~t~~lp" 15'-2.-:»1. .t$.\ '1-1-S5 'f1J<.OC1'~Vl d_tt¡lit uy Uf '1NJ'!W(It}F1~' '1 !:toredirfiitnuu: 'He1:1<Ufililtt',$.d'íi!1f,M.1Jhl d''t:

.s~n.:dQ;:¡¡.~,,,,UltrJ\:liel'l el "C:ljert1'¡)I.Ut:'j(G~S,dl;QJS.,y~tº(~W.Hlf¡".~,M't~:rtri CÓMPUlO OH¡.t:rurAL~him~dúJqi;(#doi!"01putJ;dvs, ptH d pdritJpltt dl~AfPtn*t'!I¡,t~16ro ;iQP o~(h~~,,;,,,¡.~;.td~rntó (l~;'HH~
q;uedí!.'_j'2S PMQVftUqutconu!!1Ün jU$'t':p('.¡j¡trtu~}.de la.tlft'c)OI\.\ifi m~dl>fiSdeíjltt:'!ltit)1'\ '1 shJ~~iÍdQ'~iOf(fii!i'\fn:.i"*~fU:ó-.d~h~ t1l2'¡!1.~-;c.u· {_m~jótlft~H!It:6dvd~'1~(.~ n~1cÚe~_¡.(,ftil¡n¡4

:::';e:~:::':. ::t::~:;:1:':;a:::::,4 ~~t~~~:;o~:~::,~:t::j:j~:::~:;~:~:¡::~:;:t(~:::;:::.:~:::!:~fCon5~iQoinntaf14~ (n~-'"_::)...,·.~1__ (';H.:íI1;¡t!<eo(Jf1ndt-W-ii"tlCéi'\":UoQn

UH~VEZllENAP" VF1RIot"PAI.I.ACYo\.GU"R~IL ORIGINAL.I,.ELtxl>t:I)!INTlDIC~PUTO OISTJll!i\l.Co•• ES'ONDlfNTE.'iINTRIGUECO.IA>'lOSRt'RlSEHTA"ns DELO.5PAATloosPOuncos
PAES6"US.



"-'-..loo;lWL'-''''-.-.:>;.''LU..'''''-U.Lli''''''- ",,,, 06· oo...!\<, ••s ~ ¡:g¡
d.'d;., ....Q<.\>e..:, d1j~r."'d.n;1~,,,)JJ:ll~~}\.~.M!j~::a~~ ..~"..2~ll ... {C$l.".l\~-- __
de;mitii:fu;:ddCOb~il'joQOhtát;JA~~JiWókm:Hl.~U!.1~U:!;1r,"f\Ú5~.t;.iJr¡f~Im:MK"' ~JltQ-.ll.4t'tKv!m.tSl.15~~4:-S.¡'i ;;$5' ~~ t¡;¡l.,!t} tIto"¡h:~'!~tiJZj('H¡fl'¡;y rtQef.>d:imiel;'¡NH¡Jfh;ttotale~tÜ.·t fstoltfe ee s,i.:I\4!e'}~J::it¡;;1Ijrn(!

en ei ¡:u:\jfntfoINt'{('(l95,(Jf'Ol1.)~ l'ri'ut~d¡6Nn~ ·f~.:tÜl:'1'el cÓMPl1mn~lRnALd~ I~ t1wtacm rlitdfi' P'¡p\ltH'l:O~,~)i)rtJ .,ht~~nh~tH~·(l¡,,1~'il0111t'tinh'i\Itat'ltil/itló ('J)'rt'i1J;if nue (tI!~~r_)_p;.'iq-VCl~<
qttto ('tmhml;:'f~k;:\ tw~d¡e:i'H:>.i t'ht ti) 4':l~((i{ih '!Ilnm-:H~~.n'jl$~j(';'lhN.,¡;i{i:r.oy ~hl-t{¡'0(~d(t.r~¿ld.rn 'fil.Hn,&fkodI" !~$(\l:>~)ii<;,~t;~1"tl;lJ6d n':'-;':ü:t~d('¡df:'t ~l""tJnrh'l!do:- ~${:~:Hnfu'i<ÚrtwVM (:~",~~ru,:'!.J.t<t\('-i

ex-pedief\te di! c,,v¡UiJ«1:" tes r+sUID\cPSqiJ.@_ de la ~ni~l'f\.;}-Óh.foWl!:'"Hpoder O.ft:l1~(t"$W~Jlt~dttt éA'!1:I>.tin OD'rtiul 'llliJt en _"""__~::L,,.........,.t..Hf!fo¡lo$'t.n qOl'ld-f!'lt ff\(u,ntrM'qn (:~m1JtliB,di! eecuemc,
fU~'C:Hl.t;;!-((;unOl-d~¡~MO,~",.fUiA) ...,dlWP~ ¡;fr:; tr.i,\.i!I)i;~¡,~~v~It'Iij:"clák:·tr!·:.t:t:t)il·n"Ht.·~.pO:ll'i'litnr!!t,

'CQNSE,I()·OlSTftITA L
,~( -'-'- ,,'-:0~-' '7n ¡'nI!I"~li) '.,.~

CONSEJJ!R(I PQESIOENTE

-.,,,~ P;BQf~~[)'AiUO..)it'S'\UIiOir1!
UNAVEllLtNADU fl~"'Al)A E~",!¡T"!iUARPE E~OR'CilNI\~EHl~~XÍ'~DI~Tf OECÓ/>fPlIlDOlsrR!Í"~J:·CORRt$~OHDIfNTn ENTREC;UE COPIAALOS'EPRESEllTI\NTESDElOS PARHDOSPOLITlCOS
y CANDIDATOS'I<'PEPEltDIENrU'mSEIfTU,



EItTlDADfEOfRATlVA: SIN ALOA OIST'Y'0 ELECTORAL,!,..'_ _!1.::l4t___ MUNICIPIO; _ _;:C::'....:U=::·_\~0.:..;\'l.il:..J('-·J¡¡"~lrL_._ _

d,Qmit;¡Uodd Con,u'juOi,...tfUJ..~~téünlt"iClit~!d ¡'1.h':O'''UHfi~l'_onfunUi)fí1it"f9 c:ti '~:$iIIrtftultn 1S1.•1S,l."lS"," '1J_S,~~Jt'-b ~~'id~ ttt;¡:(!'Ud4f1'.~ yi)ro(.",ffÍ.{ri{(·'OWiiEftth)10l11tt.dd E,,~d() d~ S10.lool~~).(((Smo

tn,~J ¡¡u;ue,¡Jo jNt{eG'SOnOl ~..'ttJfi:l(;~d¡c:'lonat'~li1¡¡¡r tic:O~púloOJSlRItAl d~ 1'¡JieJet;tJófl ditdt.PrpVf",d<))_pot'c-1 d\t$m.t tttl J.tltvmf4 Ut~'.Hlva.tHitieild_()<'¡;'n1t~fque- de, #~;tí!.;3P¡)qucth
Qv~ (1)ntf1)~)"'ü\ t;.:Ptd¡t!'flU.¡\>dt (i) tlN(tón ti"m\l~UIJ14-t ~"~n~H¡n '1~¡uul~-(h.ll)el Qrdtn I\\ime",g dt l;t'~Q\oilJ"'i. $,t- (u'cIó '1'1(f:,v'Udó dll-t<l'l,(ttl',041 ee C"u,.."i_oíu '1CÓtJ\j,HJl13 CQI)tt,nld" en ~-I



PROCÉ:SO EUCTORALSINALOA 2111S-1016

DE

fUCTORi\l fJft ESTAl»
DES/NALGA

~NnDAOFEOERAnvA:SINALOA OISTRITO'EUCTORAL,_-=-1_,4,___ MUNlCfPIO:...,.-_.!.(_·.;_{;"fw· .'-NI;:4::.,;:=G.::A:::. . ..;;:~;..;V::.·..· _

d;bfflJdno dt'l <:Ot'lS't"ju DMri1.3~f"" f&:'.Q~1jerun}\I,$ ',"H>'g:f~m~e1~c~n 'und:¡¡l'nc:"tiJ fn hn ¡)rd:(uIQ'~251.1.:5'. ~$4 t nS' rtt1j;r~~~11'11. U(l Ji,. 'L~)' dtt Ipnf('u('~tln~~ y ,Pf9(t'dl~Tlh\·:..,tuS f!~nt)'¡)'l;j,.]i,dt,1 (l.tiitfQ dt

SIJlaIQj)dUfcorno_tn ti iU:UitI'do INt]CG9SOIWl s.)"plo{~df~fOI\:. IdUl,¡):f (I{CÓMf'!Ul'OOlSl IIlrA1.l1e~Je't~(:dóo d~ d~ Óíputadf.')j pur Ii'fptiJ'!dl)l(¡ 'etcRC:Pft1~.mud6nPmpo!óQ6:¡}1. hJc~et'ujo _«()MJar

Qu~dé__~PiHl\J~ltS QU~ctmt«f\l.1n¡OS~dUWXe:t"dd;t -tl""d(¡i:l sinml,lfl~H¡U:df ,,1I('I"'d6.o1slgull.ltldo-.,1otden fi.iJmt\ri®ritt14s(41llJhn, ~e (C¡¡Hlló il'(~v!t¡}c$(}ddactll fio:.:ll ¡:httln:nHinlfi
r (,Ómput.O tontéin!d.at'n i::f(.Jl.,db,itlUld~t(,~1I;l(('!'IM ttlultadoi que-dd.nrnl-O'hl onJ.lbJ en FOO-e!dtl pt~,jdtl!le tIf'fCon\t)o Dlí.UH-lll'y qUi! en C;;:-o. C.llÚllu ef' dtm-de st cntooHJuXI
taus.Jlt~ dtl. Je(,ufi,lb,. fuoemn',.(0/11.-4,.): "" ~ __, 9fUP(J\ de V~b)j9.liI!YJ"ntSf'du'il\!:"l_ttU t.(H'~~rn;JmnMl~

mOff'na

~~
~:t.OO!1f'i'~

•••••••,"<,,< ••, •.,••.•.••••.•..•.cm.,.m«<_"._,..•__ <,,_~~--<,<,«,«,.<~~-«<,'<."." •.<, ••, ••__ .,-'"." •••• " •••,."",,,._-_,,., ••••••• ,,. __ ••• ,, ",._J..""".,,,,,,"" ...,."."" ",,,' '¡¡;:,¡.ii,"i'i'~",:s.w,üi~ii
UNAVEZlUNAOA y "RMADUL ACT.I\.QUA.Di U ORIGInALENELEXPED~N1fPH6MPuro D!STlllULCC.RU'D~OIl!'Tf y (N·I.lGU~ (OPIO A lOS R(PRHEIIIANIU 0(.10$ '.Rncos POLtrICO.S
I'1IISlHnS.



~.-_.~_.__.--

J[,~
oIStlUTOEl.EcroAAl.:_~1!.:S,,--_NUI'IKlPIO: ""Qó..' ,¡¡j;!i.!l;,C.J,.ILCOULn,.¡,', ' _

"'1!CfItAOISfRITA,j.·:.., -:,.......::Ú:;!::.):;' 1'l!.'i''',~;!lU:..l'r:;¡·t.!'¡.J·' ~

(p' \ti S0:te del {S Ü:>1;f~nf>Wctai EI¿rlCiO!
d"'db D::::'\-'·'-- d.j"'""4~~916 .... 6:tJMJ¡¿ t:k' :,(0 re 'Íf"l"2¡¡;1 ltA;~, ~~ljjf...::t~'.!,.1_jíi.Lr.I..JtILlJG,,-,-.1il..!UlJ!d;l.~:.L.._@,O~<"':"'~~\:- _

fl'lTlOAO FEOUAnvA: SINÁLOA

tJQmi(!líOdoi,l"(O"~('fOQhldia~ M! :'t\,lp¡~r.;.;n..d\ "nU~9un)-(tS¡(,o-n'uM,;)frtetuo (~ntos iilt1ktllo~ }'i:l:{,lSl, '1s..,)I' 15$ ba«ión VI (l~\ t.,. , t'.)' \ÍI! lrt1i,Ütv(iO'H.'¡'Y plo,etjjmJ"!'llQS (I:;:("~",¡!{!~4tl t~~.;Jidude

S'f\;lk)a, a.\l(omot-n CIJ;(\Jl'ojdo lN17CG,_,XI{2U,'5.'1pfi)((';díf!'JM ., tdÜla(~' CÓMtUlO OI$TR'TAl,de 14e!,e:cCióntic de OipiJtildó:\ ,PQti~1J.U)fj(tP~04tt"Rtmf:~l.!I(rón flrópor(IOOJl..,h.;'1t'lf"lldoc;omL,V

'lúe do ~ plQUtf1M qlll'f(ont~"JlIL'\ hu ~tpoo{enl\" d;e 1;J~",'>('iQn.. !'l.n)u(>jlIiUde ~{1J!tO'it.ionVi,igtlh-.>ftdD!,,1o,d1''' nf.l:mi!l1tOde l~l.O"jUa\. w.l'Oltllóel :re:~...h,)JJ'u de,1J:n.l t~fJ;l.l-det'1-t:1ul'fHoI)

'1(Óml)uUl t(:lflltnhU a" el u...pediQf'll1!,<tt.tC:H,t11.a(0(\ hn:"'tt1í'i,l!~;td~.$que-d~b m\'}m~ph~,1t14'-enp~f"r d«1l,P-fIJ~¡4N~ltd~'C~Hl)\~,~_UmUI¡~~t)'que e",,_-.q-'';~ CM.in;)NI dtJ~rti!~t·~~nt'(I~~t.rM(ln

ca",,S.;)l;tt dli'-f(i<IJ~i1tó> h ..~·I'(in *·K()h~ad.t_,-t~__ 2;':""__ 9rl.lPQl diC'tr,¡¡b"tljQ, h'Vi\f1tlnd-o\elQt-,¡)(U!(-(1t(~WOl):dWJ1lC,



'Roe.50 tLlctOAAl.S1NALOAnn'¡~I6.
ACTA CÓMPUTOD DE

®n\k.mo 4ttConlot'joP"trlttt. M "",,,",,'Dt'&YlW'l1"pflln'""C~U''~,IM"nlQ tn 1m:.l1áúktJ, ln~ l51.1SCy 11Sde ,. Uy d. II'lUhl.lt),("",f",PfOCtdhtf.f\tQJ, UI<14,.'."dtl EJudo im.'I;f-comO'

en f.' ,(ue,do INttCGUOIlO". '1,,'.oc:.¡f.. ~n I 'elfin,~' cO.MflUl0 OJ.SuvrAL4e b- eh,tk\n dt cil'O)putActta pq( f~Sbtt.,"' cf:ectl.J)'Ott.t ~~Uv'. h,1(I'Íftdo (QnU., que d. IRqueet...

Q"" (Ottt,,,f,I,, 601t''IPtdk-ftU'.'' dt b ",]H"lón.ln m"t.lij1,.n ,d~,the-/ftWJt,.~uttnd6-fl.otdtn UI,Ijmf1'!C9d~'I,s('JIB'~_t,,~,f;tCO!d-t., 't.ldodel "ll ti",;1Id"'''t'U.llin!o '1,6!'11P~t(li,,onle:nfd) '" el
•• ptdí.",t. dt (u~llJ (C'H'~.,~ ...hWI)J q\lt d, ~ mi;",,) ob'ilihJ tiA pod~tdf!~',fUtl[¡chtnt:e,del ConseJo, Ol-urlt.j 'y q~;ttn _ .. ,..,-- (jtl51TJ;s~rndoft.d:•. s, t,nCQn lt.l;,D"a~l .. If1,dI ,et\lMto.
'ut'f~ft,ft,OI'\UIGJitn _:) P-ryp6$ dé tt.b;J}o~Jt'tlQtWo,...f leU (ol'fup-~ndlt,n e.

nt~n.

• .. ,."'.._.,,, .•o'.'k IUfU"".
UNAIIU u.&HADAr fIlUOr.D,41LACf'" GIl.A.DInOIUGiIIAL niJI. U'IOIINUP' cO.. ,uro OlSflUTALCO"fnO~.DJlHTt' lHt.'GUI (D'i!,1I10S .UIlIst)¡JAHTlS DI LOS'AJt1IDOS ,etlflCOS
'~U(NTlS. .
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OI$'f4!IrO'(l[CTOII.'!.;_-11..!:i6!:..' __ MUIIICl~IO,.... ..!GJ.. ::li' :.!;.,!.:l:.:!,f.:'&t:!:' ,=,c.c..:=, ::.'.:"':.:.:':..... __ , _

~(l1io CltlC:ot'Ii.tjDOit.~rittl"' '~"Q:le-,fO!'..,. "'t't01W\ltt. '(ImfUM.trnr;t1:to-t"J'\ k»"lrtf(\fioi.ID. UJ.l.s•.'1m trltd6ct va d« la l;ity tk ftur:{uc,fol'lf"' )i Pfftc.dln\~Mlo' (J e(f.Ot~.It.JtI.,1 EludO' d.

Slft.uO.. ~·...,Wc..l\tt.UI.rdotJrfr:ICG.:50n,o.:S •..,JNO(t(lI.fOtt','Unu',JCOMPVTOpl'"lUt~ld.:fItlet'd.(¡ftd.d.O¡p"'t.tdlln,pti,.f"'PfJn(f.d~R'.pr'~".n14dOIf'U'p(lttIO!\l)l htdet,do (I)n,U..'

q•• d. ~ ""'1'1'''.'q•• , •• !tn!o.I.''',P.dttl'it~,~d,,'-l."JK(:~!'):tl/tmuu,t, ... dt ,-[tt:r,ldón.y ,I~IJ(I¡"-I')do'lOf,d','" IilllTl,',11:<.d. '01 (."lft_,; •• '1::"'1\.01" dtl 0<" '.....',dl fUlufm.o
~'Q"',P\11O'."t~.ldA ....... podl•• r'.II. t.,m.~I.' '.,vll.d" •• uf d.lj,mll"'•• tu.b'~.J!OÚ.f,d.1 p<.sla.n,oél.ICON,,¡q OI,'t!I•.fi~11".en .!l5 wJU•• ()' 00.4. ,. 0'(0."''''''
~.U1.l&old" lk"urrnD. tUfr;cmr,(!<OIIl1d• .t ,n. ' gWPO$d4iu1b,¡o.tr\f".n1'l'\.tf~:tt eh(t~ (out-lPGt!dle-(itt.

~~.
UIfAVlllllNAOA y '_ADA nAO ....iótJAADtlLO~IGI"A~VI fllX'IDIf'HI'tD[CO""UYQDlmnA~ CO.,EIJIQl(QIUlUy [lffI\U¡Ui COrlA"LOSIEP~lS[IIT'AIITf{I!HOS'ARTIDOS'OLITKOS
'JUtNTU.



DI5:TRITO&~tC1'DA.Al,__ ....1w7'-·_IiíIJNIC,IPIOl CULIACAN
CA8ECfRADISTRITAL: C....U.:...;:L....IA_C.;, ·_A_N_·"- ~ _
fIlT'lDA·DfEDERATlV'" .SINA:LOA

tn. C=-=U;.:L:;:IA_:C=:_AN:.:.!._:S:.:I.:.,:N:.A.::L::;O:.:A...:... 01>' ~ ~h~ .... [§]S
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!i20fl)~1t1i)def(o'lJrto DhfritJ!~lo'i'1d1nl~t(t":'f!H¡n.ft9t.)¡nt~\.WnJuotlilm;:ntUt!.nNta_,tJ"uto~l~l.·151.-:::5'4 ylSS;at b Ltty d~ tj'ltH(ilet$tf~tPI'tiéfd¡i1H'tllno_¡;Ue('JOf,llt~dit} i'SMtfo dee SlWi'o';lo,i!:!'"'U!(:of')'III)

~H 1!:!1...,eu~u1QIH!i(G9m12fllS",,>' JJfo.¡¡:ill:rll'fOO-i1,.f!~I!~~1tl·CO~Pt.rro OlnnflAtd,f: 'OJ e;1'!HIÓ" d,e de O!put~dQ~ pQJ'cl.\hliiM,* dr. f<Mtyiil'r_oiR..;s:Ia.ttv"",-f\Mf(!-mló COI'U1MQ'tl~ d~.~ pinl~j:llt:.i

~ut!' ro"'t~"r¡jfl hu t~Ptd¡1fflfU'de I~ ~I~(tióo ~íbmiJt!~U'.u.de "hoe'.)(Íán'~ )i{li.de:ndth.'l Qtth'!nni#llt!nW die tM (¡g;i1!~.LS1l'(',OC~jÓ(tI_rl!~,*~1i{j(lodt.1 ,a¡(ta_ fl~1i;dde dCHttfnt(lytómPUl{1{onf-cmid:. C:Ile!

tk,n~d~~tH~ ti(\: ~¡\.niJ1t'Q," h;u,;,,;;~ú'Ud,,~ ~l~f d't la IT,~i\m." ~lb~P"'f'" ~odt",_d¡,ü -p-fIC"J_1dt-",~df¡'f_Cuni~)f! l)hhh~1 iQUf il"0. 57 C::lll,~!U;,.\;~n~Jpf!d~n(~ 'intii)n!:1~,i.i.)(I '1:,;)11::.,,1(1)~ti' fi;\>;iln,'n!(\;

'*IIH()il ~~t!,;HH»dJll~t., ~ __ .f}fUPCl_\,:dittab,,¡o; tt\l~t'!lJ¡ndo~f'..J.I't(4J (QH~POn.d¡~f¡H'~
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C,t.BECERAOISTRITAV,_, C=U;::L:::IA.:.;C::J,A;..:'.:.:N~ -----

f.,, ..:C;..:U;..:L:::,IA..::;C:.:A..::;N..::;.:_:S:.:I:.:N:..;;A:;:LO::.:...;A--------------------- ,,!,,~ __ Oq'9,"1GillIEJ
09'k1<1I;¡. do¡,.,'l<>d.2UI6. ""- _:_A:..;V.=E:.:.;N:.:.;ID::,:A...:.".:..;M.:.;;EX:=.:;;.IC=.O;:;...;;6-=S"",;..:N;:;U:.;.M;;:E:.:.;R:.;:O;_72.:.;',:.:S;_-2::.:'.;_F.;.RA.::.:.;:C::,:C::,: •...;;C:.;O::,:l:,¡I;.:NA:..;S::'...;;D:.;E=L:;.:, R.:.;E::.Y.:.___

dumkíliu del <Qm:e~t,IOlj.j:_tff,-J.ttl!::Jr\i()1f:JI),n ~tJj, 1,1\{i.\QI"Iif\ti.."1¡®l\ ~Ul1dJ~ntq ~,,,,,b...s off,k\Jk.s í.$,l,'lS,L 2:5·4l/1St ttJ¡c'c-t4nVI de 1,) lt~yde 1,¡:ni,\uc,iDt'lt'tJ 'J rfOUQrro~rlt(il fJeCJt~,..It'l O~I hW~b d(!

5in~il)", a"t ()'JmO (!.".~IIK"llmjo tNm:GI)~0l1!H5.V'pt(,l(~t;i,¡c.n~"¡'l~3n-l~~ l!1COMPU'O tllSlkrr~l tívJ~i:ikt~n dtJ.tb.~OipüI,.u10i-f">',tJ~ü",C!tl'¡'!)dc i4\1p!i')(m'ol,h'h,Phmon:;H)(1"th~t:~('n¡'I~t(¡rf\\t<u
'lOfldil ~,rI'iJtttlCht\ Q»t'\cO!lt:ehiilflH)'j~~ll'f'dI9(lt('j¿t hl i<tftt_j~h \'lf1I'f1_.I~$tr.,.~~~"Ut,,,UÓh '¡.Uo:Úl~Mt~61Ql(f~t\n\jma;i{§d~'l¡;Ui.C;j;'nUi1i~,\('-t,ot~¡'(J!JIJIll!.uhi~d~u,~,\~{f¡1,¡ f¡''i~1rl~;""H'rYHrtí~t
~ CÓmpU;b.(','6,~t~nJdd, en el ~l~l'l.~d~t:·rltt'ue :';~r~nJ;¡'(Qlf1lü\ '~lidlltJa~,~j!ll;J:';;!ti,jf,,, ~I'h,nl.lioeu:bJ ~Jl:~él-~¡ I'U~,¡,jId,I!n.,~~t:1(rJAJJ!jf) llb~úl~'-¡'~ '4¡9(\'~:U_;.S7;... __ ,~(4:\.n:L1.,,,¡o¡ndt~n,(I_':'lt't t:fH,IMnr·f.l"Ón
l~'.n;·ütH~I!: ',~('Ul.!;'"tnrfU(I<fQ't ~~(':.;¡;nt",ri1t-,~!\ '2 ljf\i'fitt\'dttlr;ab-4íl').I~y'~1it!l!"dOj;t1~I$tt'ol VJH't-)_p·)'fidii!!f~~(',

ALFREOOANTONIO PEREZ

ELlZABETHHERNANDEZLAVEAGA
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UIlAva lllNAOA• Ft~M'D. f~4Ct .., GUMDfElO~IGI"A~!NfLIÍI,(OlfNn DliCÓMPU1ÓDISllJltAl(OUU'ONDltNU vtIIflf"UHopr~ .LOSR(P"U(~T'HTU anos rARllOO,Spo,lncos
PRISINTES,

-:,~~N"':'.
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,AUINTU.
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tNTIOAD FEDERATIVA, SINALOA
CA.

-domlclfkidtt:Con1ifIa<PUUit:al ti rtül\ltfOf'l ,\illnt*9"",'I.I.;C,~" 'IInd"m!l!'.n.~,'e:fI*O,~.nf~ub,,1.5l."~n~ lSi )I';Usd,,"'¡L'l d.IMUludon." y ",.ocotd'tmft'",\o:' (jlt:(tttr ..lt~ dtl btldo t Sjf'j~!ot. ,1'1'to.,.t'lO
.n ,¡..u"do tII!JCC9SOll01$. ~ ,. ... dl., .... ,.. I".r 'ti c,O""UlOl>lSflllTAL d. t•• r«dÓn d.'dó' 1)111I'lldo,PO' ,1 ,¡u ..... d. M'fOd. ~.r.llv .. ~.ci.ódO<."'tJ, QUl'¡f'-'..:1ll P>QUtt.,.

qUf' ,o"ttn"flIoU:~'_dlf'ntud. fa eltcd6JI ,111mUfli'1I1de:¡h-t/adó" Y1tgUJtncfo el otden num41ico' df:Ju~~_-nm,U.lf(ot~j6., f.JJ.lhadodel.<'tI,finJld¡ t,lCf"Unfo y c6mJ)uta conttnJd¡ (n l'~

.:rpt-d"".ntt dI, cI.Uf ..:CO~hu. ftliUh.do" qüt,d,lA mbm. obn'h tn p0411' ciff ptt.JJdfore dfl C'OI1$fjaOrUr1t.:~., que 1:" !J -'1 d.$IHu I'n 4t)1\dl, :1', .n(éI""r.fiOn"(:'Ui~.l'ft"df f(4:(,~ltnl,O,
(.."flan rft~o"tild,u..ti Z .vn'H. de bib'jo. U'V.ntAlrHfoR'ifl'<'l (:OJ"'fpi)rsdlf'tttt~.'TOTA~ DI! VOTOS eH EL DIS11IITO

DIST'UDucrÓN FINAl DEVOTOS A PARnDQS POllTICOS

91S~\ 1'¡lS~'I~S& 'll';1 lb\ '1&8
VOTACIONFI~~ l1~QltLOS ..... n,n "

Mi_'
CONSEJO, DISTAITAL:

--

If"_ )'.',I)'~n:Wt1,s__,ij~'1(r1UNAVIZLUNAOA,mMADi IL,ACTiI,GUAllIIIIL OIUGINA~tHtLJltrtOlbjTlDICÓIH,~'rO·I)I$·rRn·""'O"'.U'OI¡alliHTI['lHfR(GUI COPlAA.lOS~UWEHT,AHTUCELO' , •• noos ,ullucos'~UfNTI$.
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.~ 01J(\It<dIlJllflCG9SPliQ!S.l'1"~'d\.. "" .'.,JU' *\C(\M~IJlPP1HR!JAl.l.,,~ .1.«1011d. d~P¡p~U1fOip<ft t' ,Iiit".~ 4tM'10ll.1I.1.1J.' •• b.dlÍ\do ("o",,,, q•• d. ~ p.'q ceres
q,u.!(c.nul!~J,,~'O!••f~~,n!~ ~«{.~~.f,~(16P:'th)'!l"';~4.*~~~~ft(¡4r.\ ~llpLl-1Jntt., e:~d't'nr:u,n,'Ji(o d,d,H-t'li;bl. 1," -SA",¡4tI ,tl\lh~,dqd,.,. il!C'•..,,~~Id" ~fUvdf\fQ y iCÓMDI,;1:Q(ontl:tI:id::. t;n d
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CAllClAAO'STR,rAl' M f>l7. 8:"'-t.P;¡.J

H1\2AtLÁr9 7':!::>' NA, Lo lA dt..,L ~hG",~§J •

•01.'. e' CC:L\t-.Q_)-;d.¡""!"d'lO'~.w " '~UUH da ::Y:"2!li1rCS * j Dc1!(} frece. L:o¿LPt:-", d) .>
di,)m~lkt del Co"nj~ Oh¡VU,1l.J'e II!'IIfi!Ct_tlfl '\Ul \nte')~;atlttt~ (on,ftJ,t'hjlJlttle,,~o4I'ntQi áJtl(ukh l~l~ ln~'1S'4_y 1'55 ffJc:"J~nVII 41;\b t.)' de l.,\dltiid~",'Íft, VVfge'td_¡ft'lI~II~bH'HtcHU'ille, d.tJ (nlld" nr
S-ll'1~lu",.. \I«(!I!'tl f!f\ ~,,jJ!(~i!'rJaItff¡Cq9~('.Ul1,J'S..rfttQ(íH~!ftt)n ~'Nff.ut-~I COMPUfOOISt tlffAcldlilf." de(C'ió-ndttdt' OtpuladM por -tIPfiut1lJ:íodeRrpt~umtaoo!'i PtOPlJ'lUQtlll, ",;lti~tdo (I)Olt*,t

q'U~ d~ ~ IJ,lq¡ütr,t\.qUE!'cat\,,...ilf,JJlloo¡! tnU:'dlfrnu de h'd~t(1"h ~,b.,mYo!'~nu ~k itI1ii'(;f~tóri.,. Ji/JIJlqlido tlIQt~i,~nlftOttltO -Lit! 1.lH,~t.¡tf~tje(ou¡j~:rl f~f(*~tfO"ddlKUf,n:.1 dt f,(f~tjm~

V tÓmpuTJ) (Ol'i1tn:¡~~ t·"t el ~lIi;p"d-¡fi¡'\I«!_'t$~(,Un~it(4fi '~l~f1,j,~ltl/jj'h>-.q\rti:itl!', I:~I(_~~~Jn¡.QtHJlIIh1~1'l! p(1'd(t·díll"~~~'~·.d¡;ft"h'rdtl'C~"·u~J~Oh.,;~U'W'q]l~,n. .0 t;il:~jn')}4-''H d.¡;tru1....-u't'f\(1)llfr...,Qo

r;lY~l!j(!,<¡de t4t(uf't"o. fVt:ff,'itl!(t ontaUo;'I;tn C;¿ 9ntpd'!< dlt:U'iIIlJ.)ju~tt't;U~l;1",'dj)·,.t'~~4.dil t(iU(!"'.Hlntd~~·jM:~
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<lo;>m!<IIí,,,I.rC.'''.lo bt.lriÍJl,,.el.linl.,." ~4.I~i.~.. ~.... ~." r¡¡...d_l1ll!j!iQe•• Io, ."!®lo. 2$l',lll,U(cjlHSd,,1oloy ,hH"lltU~io""yel't.<tpl",I•• I"l fl.ciot~l<,d.1 Em40 dt Stry.t." .~fcom,
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