
VOTACION VALIDA EMITIDA 1,028,728 3% 30,861

menos PARTIDOS QUE NO ALCANZARON EL 3% DE LA VOTACION VALIDA EMITIDA:

menos FORMULAS NO REGISTRADAS -1,010
menos CANDIDATURAS COMUNES -

VOTACION EFECTIVA 1,027,718

PARTIDO POLÍTICO Votos
% de la 

Votación 
Valida

Asignación 
fracc VI

cociente 
natural

saldos de 
votos Total MAYORÍA Total RP TOTAL

PAN 255,364 24.85% 1 30,861 224,503 4 1 5
PRI 266,660 25.95% 1 30,861 235,799 7 1 8
PRD 104,684 10.19% 1 30,861 73,823 1 1 2
PT 39,018 3.80% 1 30,861 8,157 - 1 1

PVEM 137,243 13.35% 1 30,861 106,382 3 1 4
PCP 64,149 6.24% 1 30,861 33,288 - 1 1
PMC 46,790 4.55% 1 30,861 15,929 - 1 1
PNA 113,810 11.07% 1 30,861 82,949 - 1 1

Votación Efectiva 1,027,718 100.00% 8 246,888 780,830 15 8 23

DIPUTACIONES PARA ASIGNAR 12 4

ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
2012

(escenario según convenios, desglosando los votos de coalición y candidatura común)

ARTICULO 256. Después de realizar lo que dispone el artículo anterior, el Consejo procederá a la asignación de diputados electos por el principio de representación
proporcional, de conformidad con las siguientes bases:

I. Se obtendrá la votación efectiva, la que resulta de deducir de la votación válida emitida, los votos de los partidos políticos y coaliciones que no alcanzaron el tres por
ciento de la votación válida emitida, los de los partidos que no hayan postulado candidatos a diputados en cuando menos diez distritos uninominales del Estado, los
votos emitidos a favor de fórmulas no registradas, y los que hayan obtenido los candidatos comunes que no cuenten a favor de ninguno de los partidos políticos que
los postularon; 

II. Sólo se asignarán diputados por el sistema de representación proporcional, a los partidos políticos que hayan postulado candidatos en cuando menos diez distritos
electorales uninominales y hayan obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida;

III. La asignación de diputados por el principio de representación proporcional, será independiente y adicional a las constancias de mayoría relativa que hubiesen
obtenido los candidatos del partido de acuerdo a su votación. En la asignación deberá seguirse el orden que tengan los candidatos en las listas correspondientes;

IV. El máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido, será el que disponga la Constitución Política del Estado;

V. En ningún caso, un partido político podrá exceder de ocho puntos porcentuales su representación por ambos principios, entendiendo por ésto, el diferencial entre el
porcentaje de su votación efectiva, y su porcentaje de participación respecto al número de diputados que integran el Congreso del Estado, después de la asignación;

VI. Se asignará un diputado de representación proporcional a cada uno de los partidos políticos que hayan obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación total
válida emitida; 

VII. Las diputaciones pendientes de asignar se distribuirán entre los partidos políticos que tengan derecho, aplicando la fórmula integrada por los siguientes elementos:

a) Cociente natural: el resultado de dividir la votación efectiva entre el número de diputaciones pendientes de asignar.

b) Resto mayor: el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, una vez hecha la distribución de diputaciones mediante el cociente
natural. El resto mayor se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir, y

VIII. Una vez desarrollada la fórmula prevista en la fracción anterior, se observará el procedimiento siguiente:

a) Se determinarán los diputados que se les asignarían a cada partido político, conforme al número de veces que contenga su votación el cociente natural.

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

c) Se determinará, si es el caso, aplicar a algún partido político el o los límites establecidos en las fracciones IV y V de este artículo. Si así fuere, le serán deducidos el
número de diputados de representación proporcional hasta ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones excedentes a los demás partidos políticos
con derecho y que no se ubiquen en esos supuestos, conforme a la proporción de votos no utilizados por los partidos en las diversas asignaciones, atendiendo al entero
y resto mayor establecidos en los incisos a) y b) de esta misma fracción. 
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ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
2012

(escenario según convenios, desglosando los votos de coalición y candidatura común)

PARTIDO POLÍTICO Votos
% de la 

Votación 
Valida

cociente 
natural

Asignación 
resto Asignación saldos de 

votos Total MAYORÍA Total RP TOTAL

PAN 224,503 28.75% 195,208 1.150           1 29,296 4 2 6
PRI 235,799 30.20% 195,208 1.208           1 40,591 7 2 9
PRD 73,823 9.45% 195,208 0.378           73,823 1 1 2
PT 8,157 1.04% 195,208 0.042           8,157 - 1 1

PVEM 106,382 13.62% 195,208 0.545           106,382 3 1 4
PCP 33,288 4.26% 195,208 0.171           33,288 - 1 1
PMC 15,929 2.04% 195,208 0.082           15,929 - 1 1
PNA 82,949 10.62% 195,208 0.425           82,949 - 1 1

Votación Efectiva 780,830 100.00% 4 2 390,415 15 10 25

DIPUTACIONES PARA ASIGNAR 4 2               

PARTIDO POLÍTICO Votos
% de la 

Votación 
Valida

cociente 
natural

Asignación 
resto Asignación saldos de 

votos Total MAYORÍA Total RP TOTAL

PAN 29,296 7.50% 195,208 0.150           29,296 4 2 6
PRI 40,591 10.40% 195,208 0.208           40,591 7 2 9
PRD 73,823 18.91% 195,208 0.378           73,823 1 1 2
PT 8,157 2.09% 195,208 0.042           8,157 - 1 1

PVEM 106,382 27.25% 195,208 0.545           1 -88,825 3 2 5
PCP 33,288 8.53% 195,208 0.171           33,288 - 1 1
PMC 15,929 4.08% 195,208 0.082           15,929 - 1 1
PNA 82,949 21.25% 195,208 0.425           1 -112,259 - 2 2

Votación Efectiva 390,415 100.00% 2 2 - 15 12 27

DIPUTACIONES PARA ASIGNAR 2              -

PARTIDO POLÍTICO Votos
% de la 

Votación 
Efectiva

Total MAYORÍA Total RP TOTAL
Porcentaje 

participación 
Congreso

Diferencial

PAN 255,364 24.85% 4 2 6 22.22% -2.63%
PRI 266,660 25.95% 7 2 9 33.33% 7.39%
PRD 104,684 10.19% 1 1 2 7.41% -2.78%
PT 39,018 3.80% - 1 1 3.70% -0.09%

PVEM 137,243 13.35% 3 2 5 18.52% 5.16%
PCP 64,149 6.24% - 1 1 3.70% -2.54%
PMC 46,790 4.55% - 1 1 3.70% -0.85%
PNA 113,810 11.07% - 2 2 7.41% -3.67%

Votación Efectiva 1,027,718 100.00% 15 12 27 100.00% 0.00%

Aprobada en Sesión de Cómputo, dom 8-jul-2012.

d) Si fuese el caso, se eliminará del cociente al partido político que haya obtenido el porcentaje constitucional máximo permitido de puestos dentro de la Legislatura,
dejando al resto de los partidos con derecho, para lo cual se tendrá que obtener un nuevo cociente en los términos del presente Capítulo.

V. En ningún caso, un partido político podrá exceder de ocho puntos porcentuales su representación por ambos principios, entendiendo por esto el diferencial entre el
porcentaje de su votación efectiva, y su porcentaje de participación respecto al número de diputados que integran el Congreso del Estado, después de la
asignación;
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