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RESUMEN
7HYHSHYLUV]HJP}UKLS7VKLY3LNPZSH[P]VSVJHSLS,Z[HKVKL4t_PJVHKVWtó el sistema electoral mixto con dominante mayoritario, en el que la repreZLU[HJP}UWYVWVYJPVUHSWLYTP[LSHPUJVYWVYHJP}UKLSHZTPUVYxHZ`LX\PSPIYH
SHZKLZWYVWVYJPVULZX\LW\LKLPUK\JPYSHTH`VYxHYLSH[P]H,ULSWYLZLU[L
LUZH`VZLOHJL\UHUmSPZPZKLSWYVJLKPTPLU[VKLHZPNUHJP}UKLJ\Y\SLZWVY
LSWYPUJPWPVKLYLWYLZLU[HJP}UWYVWVYJPVUHSYLHSPaHKVLUWVYLS0UZ[P[\[V,SLJ[VYHSKLS,Z[HKVKL4t_PJVIEEM), mismo que aun cuando fue duramente criticado, producto del esquema para la constitución de coaliciones
y las reglas para su participación en los procesos electorales establecido
LULS*}KPNV,SLJ[VYHSKLS,Z[HKVKL4t_PJVCEEM), pasó exitosamente las
pruebas de legalidad y constitucionalidad a que fue sometido ante los tribunales electorales, local y del Poder Judicial de la Federación.



*VUZLQLYV LSLJ[VYHS KLS *VUZLQV .LULYHS KLS 0UZ[P[\[V ,SLJ[VYHS KLS ,Z[HKV KL 4t_PJV
HIVSPVJ'OV[THPSJVT
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[YHUZMLYLUJPHKL]V[VZ]V[HJP}U]mSPKHLMLJ[P]HYLJ[PÄJHKHJVHSPJPVULZ

ABSTRACT
-VY[OLYLUL^HSVM[OL3LNPZSH[P]LWV^LY[OL4L_PJV:[H[LHKVW[LKHTP_LK
LSLJ[VYHS Z`Z[LT ^P[O H THQVYP[HYPHU KVTPUHU[ PU ^OPJO [OL WYVWVY[PVUHS
YLWYLZLU[H[PVUHSSV^Z[OLPUJS\ZPVUVMTPUVYP[PLZHUKIHSHUJLZ[OLKPZWYVWVY[PVUZ[OH[TH`ILPUK\J[LKI`YLSH[P]LTHQVYP[`;OPZLZZH`HUHS`ZLZ[OL
process of assigning seats by proportional representation made in 2012 by
,SLJ[VYHS0UZ[P[\[LVM4L_PJV:[H[LHS[OV\NOP[^HZZL]LYLS`JYP[PJPaLKHZH
YLZ\S[VM[OLZJOLTLMVY[OLMVYTH[PVUVMJVHSP[PVUZHUKY\SLZMVYP[ZWHY[PJPWH[PVUPU[OLLSLJ[PVUWYVJLZZLZLZ[HISPZOLKPU[OLZ[H[LLSLJ[VYHSSH^Z\JJLZZM\SS`WHZZLK[OL[LZ[ZVMSLNHSP[`HUKJVUZ[P[\[PVUHSP[`P[^HZZ\IQLJ[LK
[VIV[OSVJHSHUKMLKLYHSLSLJ[VYHS*V\Y[Z
KEYWORDS: proportional representation, voting distribution, voting transMLYHSYLJ[PÄLKLMMLJ[P]L]HSPK]V[PUNJVHSP[PVUZ
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Consideraciones preliminares

D

\YHU[LSVZWYPTLYVZH|VZKL

SHVYNHUPaHJP}UKLZHYYVSSV`

vigilancia de las elecciones pasó de ser una función estatal ejeJ\[HKHKLMVYTHxU[LNYHWVYLU[PKHKLZKLSHHKTPUPZ[YHJP}UW-

blica, a ser una tarea encomendada a órganos autónomos de los poderes
tradicionales, compuestos preponderantemente por ciudadanos, y en algunos casos también por integrantes de las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso respectivo —y en todos los casos, por mandato
constitucional—, se trata de entes regidos por los principios de certeza,
legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad.
,Z[VZ WYPUJPWPVZ OHU ZPKV ZPLTWYL \U J}KPNV KL ]PKH LZ[YLJOHTLU[L
acatado por los propios órganos administrativos electorales y celosamente custodiado por los jurisdiccionales, prestos siempre a corregir cualquier
HUVTHSxHJVULSÄUKLJ\PKHYWVYLUJPTHKLJ\HSX\PLYV[YV]HSVYSH]VS\Utad popular expresada en las urnas y la obediencia de la ley.
+LLU[YLSVZHU[LYPVYLZ·WHYHÄULZKLSWYLZLU[LHUmSPZPZ·LZKL[VYHS
importancia el de legalidad. En esencia, la noción de legalidad conlleva la
JVUMVYTPKHKKLHSNVJVUSHSL`LZWLJxÄJHTLU[LJ\HUKVZL[YH[HKLHJ[VZ
de autoridad. Serán legales cuando estén conformes con la ley, de manera que es inválido todo acto de los poderes públicos que no se ajuste a la
normatividad aplicable.
4mZHSSmKLSVHU[LYPVYSHL_WYLZP}U¸WYPUJPWPVKLSLNHSPKHK¹LZ\[PSPaHKH
WHYHOHJLYYLMLYLUJPHHWH\[HZKPMLYLU[LZX\LH\UJ\HUKV[PLULUS\NHYLZ
JVT\ULZJVTVSHUVYTHSLNPZSH[P]H`SHPULÄJHJPHKLSVZHJ[VZKLH\[VYPKHKLUYLHSPKHKZLYLÄLYLUH[YLZJ\LZ[PVULZKP]LYZHZ`UVULJLZHYPHTLU[LJVULJ[HKHZ*HYIVULSS!
a.

Cualquier acto de los poderes públicos realizado en contra de la
ley será inválido.

b.

Cualquier acto de los poderes públicos que no esté expresamente
autorizado por la ley será inválido.

Arturo Bolio Cerdán
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J *\HSX\PLYSL`X\LJVUÄLYH\UWVKLYsin regularlo completamente
será inválida, al igual que los actos fundados en ella.§
3VHU[LYPVYZL[YHK\JLLU[YLZLZJLUHYPVZPN\HSTLU[LKP]LYZVZ,ULSWYPTLYVSHUVYTHL_PZ[LWLYVLZKLZHJH[HKHWVYLSWVKLYWISPJV"LULSZLN\UKVUVL_PZ[L\UHKPZWVZPJP}UX\LJVIPQLLSHJ[\HYKLS}YNHUVKLS,Z[HKV"`
en el tercero la norma existe, pero es imperfecta, de manera que no basta
para fundar el ejercicio de autoridad.
De esta manera, cualquier acto de autoridad será violatorio del principio de legalidad si, y sólo si, se ubica lógica y materialmente en cualquiera de los escenarios antes descritos.
<UJVUJLW[VxU[PTHTLU[LYLSHJPVUHKVJVULSKLSLNHSPKHKLZLSKLQ\Z[PJPHYLZWLJ[VKLSJ\HSZLOHUOLJOVJVYYLYYxVZKL[PU[HLULSHMmUKLLUJVU[YHY\UHKLÄUPJP}UZH[PZMHJ[VYPH5VLZLSWYVW}ZP[VKLS[YHIHQVOHSSHYSV
WLYV Zx LZ ULJLZHYPH \UH PKLH JVUJYL[H YLZWLJ[V H Z\ JVU[LUPKV WVY SV
X\LTLWLYTP[PYtZLN\PYH/HUZ2LSZLUX\PLUKPQVX\LLZ\UHJHYHJ[LYxZ[Pca posible mas no necesaria del orden social. Estaremos en presencia de
\UVYKLUQ\Z[VJ\HUKVYLNSHSHJVUK\J[HKLSVZOVTIYLZKL[HSTVKVX\L
KHZH[PZMHJJP}UH[VKVZ`SLZWLYTP[LSVNYHYSHMLSPJPKHK"ZPULTIHYNVYLJVnoce la imposibilidad de un orden que garantice a todos la felicidad en lo
que cada uno considera tal, pues resulta imposible evitar que la felicidad
KL\UVYVJLSHMLSPJPKHKKLV[YV2LSZLU
Derivado de los conceptos anteriores, resulta natural concluir que neceZHYPHTLU[LOHIYmHJ[VZKLH\[VYPKHKX\LZLHQ\Z[LUWSLUHTLU[LHSWYPUJPWPV
KLSLNHSPKHKHX\LZLYLÄLYLUSVZHY[xJ\SVZ`KLSHUVYTHM\UKHTLU[HSWLYVX\LUVZLHUJHSPÄJHKVZJVTVjustos por algunos de sus destinatarios, pues no colman su aspiración de felicidad.
;HSLZLSJHZVKLSHJ\LYKV0,,4*. LTP[PKVWVYLS*VUZLQV.LULYHSKLS IEEM, el 11 de julio de 2012, relativo al cómputo plurinominal, declaración de validez de la elección y la asignación de 30 curules de



§

iUMHZPZH|HKPKV
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representación proporcional en la legislatura del estado, el cual fue duraTLU[L JYP[PJHKV WVY T\JOHZ ]VJLZ JHKH \UH KL SHZ J\HSLZ L_WYLZ} SVZ
argumentos que consideró pertinentes en contra del sentido de la resolución, argumentos como si la transferencia de votos entre los partidos coaligados fuera injusta, si las reglas para la conformación de coaliciones fueran
VIZVSL[HZZPSVZLTISLTHZKLSVZWHY[PKVZWVSx[PJVZKLIPLYHUHWHYLJLYZLparados en las boletas electorales, si la representatividad de los partidos
ZLKPS\`LYHLUSHKPZ[YPI\JP}UKL]V[VZ,Z[VZYHaVUHTPLU[VZ[LUxHUZ\S}NPca, pero lo cierto es que el CEEM establece el procedimiento a seguir para
la asignación de ese porcentaje de la legislatura, que se asigna de manera
WYVWVYJPVUHSHSVZ]V[VZYLJPIPKVZ"`SHVILKPLUJPHKLSHSL`UVW\LKLU\Uca estar sujeta a negociación.
(ZxLSVIQL[VKLS[YHIHQVJVUZPZ[LLU\UHWYLZLU[HJP}UKLSTVKLSVTL_Pquense para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, su contraste con el modelo federal y la revisión que de
Z\JVUZ[P[\JPVUHSPKHKOPaVLS;YPI\UHS,SLJ[VYHSKLS7VKLY1\KPJPHSKLSH-LKLYHJP}UTEPJF).

Democracia y representación
(STHYNLUKLZ\JVUJLWJP}UL[PTVS}NPJHLOPZ[}YPJHSHKLTVJYHJPHLZ\U
JVUJLW[VWVSPZtTPJVX\LHKTP[LJ\HUKVTLUVZKVZZPNUPÄJHKVZLULSVYKLUQ\YxKPJVTL_PJHUV!JVTV\UHMVYTHKLNVIPLYUV`JVTV\UZPZ[LTHKL
]PKH,UZ\WYPTLYHJVUUV[HJP}UHS\KLH\UHMVYTHKLVYNHUPaHJP}UWVSxtica que deriva su autoridad soberana nada menos que del pueblo, no de
\UVZ J\HU[VZ UP KL \UH ÄN\YH KP]PUH V ZVIYLUH[\YHS *VTV \UH MVYTH
KL]PKH[HSJVTVSHKLZJYPILSH*VUZ[P[\JP}U7VSx[PJHKLSVZ,Z[HKVZ<UPKVZ
4L_PJHUVZCPEUMLZ¸\UZPZ[LTHKL]PKHM\UKHKVLULSJVUZ[HU[LTLQVYHTPLU[VLJVU}TPJVZVJPHS`J\S[\YHSKLSW\LISV¹CPEUMHY[xJ\SVMYHJJP}U
00PUJPZVIKLTHULYHX\LSHKLTVJYHJPHLZ\UHMVYTHKLNVIPLYno y una forma de vida en la que el pueblo puede participar, de acuerdo
JVUYLNSHZWYLZ[HISLJPKHZLUSHZKLJPZPVULZJVSLJ[P]HZ-SVYLZ

 .

Arturo Bolio Cerdán
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,UZ\HJLWJP}UMVYTHSKLTVJYHJPHLZLSZPZ[LTHWVSx[PJVLULSX\LWHra la formación del gobierno intervienen los ciudadanos mediante la partiJPWHJP}USPIYLLPN\HSWVYTLKPVKLSLQLYJPJPVKLSKLYLJOVHSZ\MYHNPV7HYH
LSSVLZPTWLYH[P]VX\LSVZJP\KHKHUVZ[LUNHUKLYLJOVH]V[HY`ZLY]V[HKVZHKLZPNUHYHZ\ZJHUKPKH[VZHMVYTHYWHY[PKVZWVSx[PJVZHVYNHUPaHY
`WHY[PJPWHYLUJHTWH|HZLSLJ[VYHSLZ`LUJ\HU[VHSHZTPUVYxHZHWHY[Pcipar constantemente en los procesos electivos con la posibilidad real de
JVU]LY[PYZLLUTH`VYxH
En relación con el ejercicio del poder en sistemas democráticos, puede
KPZ[PUN\PYZLSHKLTVJYHJPHLUZ\ZMVYTHZKPYLJ[H`YLWYLZLU[H[P]H3HWYPmera es aquel sistema de gobierno en el que los ciudadanos ejercen por
Zx TPZTVZ SVZ WVKLYLZ KLS ,Z[HKV ZPU PU[LYTLKPHYPVZ V YLWYLZLU[HU[LZ"
mientras que la democracia representativa responde a la imposibilidad de
que tanto las funciones ejecutivas como las legislativas y judiciales sean
KLZLTWL|HKHZWVY[VKVZ`JHKH\UVKLSVZJP\KHKHUVZPU]PHISLLUNY\pos numerosos, en los que resulta necesario que el ejercicio de la soberaUxHZLKLWVZP[LLU\UVZJ\HU[VZYLZWL[HUKVSVZWYPUJPWPVZKLLSLJJPVULZ
SPIYLZZLWHYHJP}UKLWVKLYLZ`QLYHYX\xHKLUVYTHZQ\YxKPJHZIHZHKHZLU
el principio de legalidad.
Esta forma de participación indirecta requiere del cumplimiento de tres
M\UKHTLU[VZ!LSZ\MYHNPV\UP]LYZHS[VKVZSVZPUKP]PK\VZX\LZLLUJ\LU[YLU
en la misma situación pueden participar y ser tomados en cuenta), igualKHKWVSx[PJH[VKVZSVZ]V[VZPUKP]PK\HSTLU[LJVUZPKLYHKVZ[PLULUL_HJ[HTLU[LLSTPZTV]HSVY`YLNSHKLTH`VYxHSHZKLJPZPVULZJVSLJ[P]HZKLILU
ZLYYLÅLQVKLSTH`VYUTLYVKL]V[VZ
Poniendo al margen la discusión roussoniana en torno a si la democracia
debe ser directa y la representación es un mal necesario, las democracias
modernas son todas representativas, en tanto se aplican a sociedades más
bien numerosas, en las que resulta prácticamente imposible la participación
de cada ciudadano, ya no se diga la toma de resoluciones por unanimidad.
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El sistema de representación proporcional
en el Estado de México
7YmJ[PJHTLU[L SH [V[HSPKHK KL SHZ JVUZ[P[\JPVULZ JVTV SV OHJL U\LZ[YH
norma fundamental, reconoce que la legitimidad de la democracia no pueKL[LULYV[YVZ\Z[LU[VX\LLSW\LISVTPZTV!¸SHZVILYHUxHUHJPVUHSYLZPKL
LZLUJPHS`VYPNPUHYPHTLU[LLULSW\LISV¹CPEUMHY[xJ\SV WVYSV
que resulta de vital importancia que en los órganos legislativos estén debidamente representados, si no todos los sectores de la sociedad, cuanKVTLUVZSVZTmZZPNUPÄJH[P]VZ
.YHTH[PJHSTLU[LSHL_WYLZP}U¸YLWYLZLU[HJP}UWYVWVYJPVUHS¹HS\KLHS
procedimiento electoral que establece una proporción entre el número de
votos obtenidos por cada partido o tendencia y el número de sus representantes elegidos, por lo que idealmente existirá una correlación idéntica entre votos y cargos de elección popular, que se conoce en la doctrina como
puro. No obstante, son realmente pocos los sistemas que se ajustan a es[HM}YT\SH"SHTH`VYxHLTWSLHM}YT\SHZTP_[HZLUSHZX\LJVU]P]LUSHTH`VYxHYLSH[P]H`SHYLWYLZLU[HJP}UWYVWVYJPVUHSSHZTmZPUJS\ZVWLY[LULJLU
HS[PWVTP_[VJVUKVTPUHU[LTH`VYP[HYPH"LZKLJPYSHTH`VYWYVWVYJP}UKL
JHYNVZZLLSPNLWVYTH`VYxH`SHYLWYLZLU[HJP}UWYVWVYJPVUHSZL\ZHUPJHTLU[LWHYHLX\PSPIYHYSHZKLZWYVWVYJPVULZX\LZPN\LUHSHTH`VYxHYLSH[P]H
(KPJPVUHSTLU[L HS ÄU WYLWVUKLYHU[L KL SH YLWYLZLU[HJP}U WYVWVYJPVUHSLSZPZ[LTHVMYLJP}HSHZTPUVYxHZ\UILULÄJPVZLJ\UKHYPVW\LZHJV[}
la fuerza parlamentaria del partido dominante. Esto es, en los sistemas
KLWHY[PKVOLNLT}UPJVHX\LSX\LNHUHIHSHTH`VYxHKLSVZLZJH|VZLYH
WYmJ[PJHTLU[LK\L|VKLSH]VS\U[HKSLNPZSH[P]HW\LZUVOHIxHTHULYHKL
X\LX\PLULZUVOHIxHUVI[LUPKVSHTH`VYxHKL]V[VZLUSVZKPZ[YP[VZ\UPUVTPUHSLZJVUZPN\PLYHU]V[VZLULSZLUVKLSVZ}YNHUVZKLSPILYH[P]VZ"ZPU
LTIHYNVHSPUJVYWVYHYZL\USxTP[LTm_PTVHSUTLYVKLYLWYLZLU[HU[LZ`
HNYLNHYZL\UHZLN\UKH]xHWHYHVI[LULY]Va`]V[VLUSVZ}YNHUVZWS\YPpersonales, se incrementó notablemente la posibilidad de resistencia a las
WVSx[PJHZLZ[HISLJPKHZWVYLSWHY[PKVKVTPUHU[L

Arturo Bolio Cerdán
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;HSLZLSJHZVKLS,Z[HKVKL4t_PJV*VUMVYTLHSH*VUZ[P[\JP}U7VSx[PJHKLS,Z[HKV3PIYL`:VILYHUVKL4t_PJVCPELSMLUZ\ZHY[xJ\SVZ
` LS7VKLY3LNPZSH[P]VZLKLWVZP[HLU\UHHZHTISLHJVTW\LZ[HWVY
TPLTIYVZLSLJ[VZWVYLSWYPUJPWPVKLTH`VYxHYLSH[P]HLUPN\HSUTLYV
de distritos y 30 más por el principio de representación proporcional, conforme a las reglas establecidas en el CEEM.
3HZKPYLJ[YPJLZWHYHSHHZPNUHJP}UKLJ\Y\SLZWVYLSWYPUJPWPVKLYLWYLZLU[HJP}UWYVWVYJPVUHSLZ[mUJVU[LUPKHZLUSVZHY[xJ\SVZ `
264 del CEEM y sustancialmente consisten en lo siguiente:
H 7HYH[LULYKLYLJOVHSHHZPNUHJP}UKLKPW\[HKVZKLYLWYLZLU[HJP}U
WYVWVYJPVUHSLSWHY[PKVWVSx[PJVKLX\LZL[YH[LKLILYmHJYLKP[HYOHILYWVZ[\SHKVJHUKPKH[VZKLTH`VYxHYLSH[P]HLUWVYSVTLUVZ
KPZ[YP[VZ`OHILYVI[LUPKVHSTLUVZ

KLSH]V[HJP}U]mSPKHLTP-

tida en el estado.
b.

Se constituirá una sola Circunscripción Plurinominal que comprenKLYmSVZKPZ[YP[VZKLTH`VYxHYLSH[P]HLUX\LZLKP]PKLLS[LYYP[Vrio del estado.

J *HKHWHY[PKVWVSx[PJVKLILYmYLNPZ[YHY\UHSPZ[HJVUVJOVM}YT\SHZ
de candidatos a diputados por el principio de representación proWVYJPVUHSX\LW\LKLPUJS\PYOHZ[HJ\H[YVM}YT\SHZWVZ[\SHKHZWVY
LSWYPUJPWPVKLTH`VYxHYLSH[P]H
K 5V[LUKYmUKLYLJOVHSHHZPNUHJP}USVZWHY[PKVZWVSx[PJVZX\LOH`HU
VI[LUPKV

VTmZKLSH]V[HJP}U]mSPKHLTP[PKH`X\LZ\UTL-

YVKLJVUZ[HUJPHZKLTH`VYxHYLSH[P]HYLWYLZLU[L\UWVYJLU[HQLKLS
[V[HSKLSHSLNPZSH[\YHZ\WLYPVYVPN\HSHZ\WVYJLU[HQLKL]V[VZ"V
IPLUX\LOH`HUVI[LUPKVTLUVZKL

KLSH]V[HJP}U]mSPKHLTP-

[PKHWLYVZ\UTLYVKLJVUZ[HUJPHZKLTH`VYxHYLSH[P]HZLHPN\HS
o mayor a 38.
L 3HHZPNUHJP}UZLOHYmKLTHULYHX\LHJHKHWHY[PKVWVSx[PJVJVrrespondan los diputados necesarios para que su porcentaje de la
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legislatura por ambos principios sea igual a su porcentaje de la votación válida efectiva.
Tal sistema se encuentra vigente desde la promulgación del


CEEM

en

"ZPULTIHYNVZ\HWSPJHJP}UUVOHIxHYLZ\S[HKVWVStTPJHOHZ[H 

J\HUKVSVZWHY[PKVZ9L]VS\JPVUHYPV0UZ[P[\JPVUHSPRI=LYKL,JVSVNPZ[HKL
4t_PJVPVEM5\L]H(SPHUaH`:VJPHSKLT}JYH[HPSD) conformaron coaSPJPVULZWHYJPHSLZX\LVI[\]PLYVU\UZPNUPÄJH[P]VUTLYVKL]PJ[VYPHZWVY
TH`VYxHX\LJVYYLZWVUKPLYVUKLTHULYHWYmJ[PJHTLU[LxU[LNYHHSNY\WV
parlamentario del

PRI,

y además se asignaron curules por representación

proporcional a los demás coaligados, patrón que se repitió en 2012, en el
que nuevamente sucedieron las condiciones apuntadas y que también cauZHYVUPUZH[PZMHJJPVULZLU[YLSVZKLTmZWHY[PKVZWVSx[PJVZ

Modalidades de participación electoral de los partidos
políticos, casos federal y Estado de México
En prácticamente todas las legislaciones comiciales de la República se reconocen cuando menos dos modalidades de participación de los partidos
WVSx[PJVZLUSVZWYVJLZVZLSLJ[VYHSLZ!PUKP]PK\HSTLU[LVLUJVHSPJP}UZPUV
[YLZLULSJHZVKLHX\LSSHZJVKPÄJHJPVULZX\LHUWYL]PLULUSHWVZPIPSPdad de participar en candidatura común), y naturalmente ambos esquemas son reconocidos tanto en la legislación federal como en la del Estado
KL4t_PJVH\UX\LT\LZ[YHUPTWVY[HU[LZKPMLYLUJPHZLU[YLZx,U[YLLSSHZ
TLSPTP[HYtHSHZX\LZLYLÄLYLUHSHJVUZ[P[\JP}UKLJVHSPJPVULZKLIPKVH
X\LZVUtZ[HZWYLJPZHTLU[LSHZX\LKHUVYPNLUHSVZJVUÅPJ[VZJVUJYL[HTLU[LLUSVX\LZLYLÄLYLHSHMVYTHLUX\LSVZLTISLTHZKLSVZWHY[PKVZ
coaligados aparecen en la boleta electoral.
Desde el inicio de su vigencia, el CEEM previno que los partidos tuvieran
KLYLJOVHWVZ[\SHYJHUKPKH[VZM}YT\SHZWSHUPSSHZVSPZ[HZWVYZxTPZTVZ
o en coalición con otros partidos, siempre que celebraran y registraran el
JVU]LUPVJVYYLZWVUKPLU[LHU[LLS0UZ[P[\[V,Z[LKVJ\TLU[VKLILSSLUHYSVZ
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YLX\PZP[VZHX\LZLYLÄLYLLSHY[xJ\SVKLSCEEMLU[YLSVZX\LKLZ[HJH!¸LS
emblema y color o colores del partido coaligado que la coalición decida, o
JVULSMVYTHKVJVUSVZKLSVZWHY[PKVZWVSx[PJVZPU[LNYHU[LZKLSHJVHSPJP}U¹
:PN\PLUKVSHTPZTHSxULHLSSLNPZSHKVYLZ[HISLJP}WVY\UHWHY[LX\LSH
WYVWHNHUKHKLSHZJVHSPJPVULZKLILZLYPKLU[PÄJHKHJVULSLTISLTH`JVSVY
VJVSVYLZX\LOH`HYLNPZ[YHKVLULSJVU]LUPVKLJVHSPJP}UJVYYLZWVUKPLU[L`
nunca deberán ostentarse en forma separada con los emblemas y los nombres de los partidos que la integran, y, por otra, que las boletas electorales
contendrán el color o combinación de colores y emblema que cada partiKVWVSx[PJVVJVHSPJP}U[LUNHYLNPZ[YHKVCEEM,HY[xJ\SVZ`
De esta manera, en el esquema normativo local resulta evidente que los
WHY[PKVZWVSx[PJVZX\LKLJPKLUMVYTHYJVHSPJPVULZWPLYKLUTVTLU[mULHmente su individualidad y son reconocidos para todos los efectos legales
como unidad, al menos en los distritos y municipios en los que contienden coaligados.
En contraste con lo anterior, en el modelo federal, a partir de la reforma constitucional de 2007 y la consecuente reforma legal que derivó en la
L_WLKPJP}UKL\UU\L]V*}KPNV-LKLYHSKL0UZ[P[\JPVULZ`7YVJLKPTPLU[VZ,SLJ[VYHSLZ*VÄWLLUQ\SPVKLZPIPLULZJPLY[VX\LZLÅL_PIPSPaHron los requisitos para la formación de coaliciones electorales —de manera
que se eliminó el requisito de contar con documentos básicos de la coalición—, se mantiene la plataforma electoral común y se admite la celebración
de coaliciones parciales, los partidos que formen coalición electoral, cualquiera que sea su modalidad o ámbito, ineludiblemente deberán aparecer en la boleta por separado, de modo que los votos se sumarán para el
JHUKPKH[V`ZLJVTW\[HYmUWHYHLMLJ[VZKLYLNPZ[YV`KLYLJOVZWHYHJHKHWHY[PKV"`LULSJHZVX\LLSJP\KHKHUVJY\JLKVZVTmZLTISLTHZKL
los partidos que integran la coalición, los votos solamente contarán para
el candidato y no para los partidos coaligados.
En este esquema, a diferencia del local, es patente que aun cuando en
los resultados electorales se combinan la fuerza y la representatividad de
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JHKHWHY[PKVWVSx[PJVtZ[VZLUUPUNUTVTLU[VWPLYKLUZ\PUKP]PK\HSPKHK
MYLU[LHSHJP\KHKHUxHW\LZLU[VKVTVTLU[VHWHYLJLU`ZLVZ[LU[HUJVmo entes separados, de manera que incluso existe la posibilidad de que
SVZLSLJ[VYLZZ\MYHN\LUWVYZ}SV\UVKLLSSVZZPUILULÄJPHYHSVZKLTmZ"V
bien, que un elector opte por dar su voto a dos o más coaligados, en cuyo
JHZVILULÄJPHYmUHSJHUKPKH[VVM}YT\SHJVYYLZWVUKPLU[LWLYVUVZLZ\marán a favor de partido alguno.
=HSL KLJPY X\L HU[LZ KL SH YLMVYTH LS ZPZ[LTH MLKLYHS LYH PKtU[PJV HS
KLS,Z[HKVKL4t_PJV"ZPULTIHYNVHKLJPYKL1VYNL(SJVJLYX\PLUM\Lra coordinador general del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional
(S[LYUH[P]V`WYLZPKLU[LKLSH*VTPZP}U,QLJ\[P]HWHYHSH5LNVJPHJP}U`
*VUZ[Y\JJP}UKL(J\LYKVZCENCA), las coaliciones se convirtieron en un
medio para asegurar la sobrevivencia de partidos a cambio de sumar los
]V[VZX\L[L}YPJHTLU[LOHYxHUMHS[HWHYHHZLN\YHYSH]PJ[VYPH`X\LWVJV
VUHKH[LUxHUX\L]LYJVUSVZWYPUJPWPVZPKLVS}NPJVZKLSVZWHY[PKVZWVSx[PJVZJVHSPNHKVZ*}YKV]H`:HSHaHY
En opinión del mismo autor, la reforma 2007 corrigió los vicios anterioYLZ`HX\LZPUWYVOPIPYSPTP[HYVLUK\YLJLYSHZYLNSHZWHYHSHJLSLIYHJP}U
de coaliciones, sino más bien acabando de eliminar los escollos para su
constitución, combinó las bondades y ventajas de la candidatura común y
SHJVHSPJP}ULU\UHZVSHÄN\YHKLTHULYHX\LZLWLYTP[LSHJVTIPUHJP}UKL
fuerza electoral y recursos de los partidos coaligados, además de la unidad
de representación, pero obligando a que cada partido coaligado aparezca
en la boleta con su propio emblema, de forma tal que los ciudadanos opten por el partido de su preferencia y su voluntad sea clara e incontrover[PISLH\UX\LHSÄUHSKLJ\LU[HZZLZ\TLUWHYHLSJHUKPKH[VKLJVHSPJP}U
*VTV YLZ\S[HIH UH[\YHS HX\LSSVZ WHY[PKVZ TPUVYP[HYPVZ X\L WVKxHU
X\LKHYLUYPLZNVKLUVZVIYL]P]PYKLIPKVHX\L`HUVKLWLUKxHUKLSHULgociación de porcentajes de votación con los mayoritarios, sino de conseguir el favor del electorado, presionaron en la legislatura para encontrar
\UHMVYTHKLHZLN\YHYSHJVUZLY]HJP}UKLZ\YLNPZ[YV`ÄUHSTLU[LJVUZP-

Arturo Bolio Cerdán

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx

312

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

N\PLYVUX\LZLPU[YVK\QLYHLULSHY[xJ\SV KLS*VÄWL\UTLJHUPZTVKL
[YHUZMLYLUJPHKL]V[VZX\LSLZHZLN\YHIHSH¸]PKHL[LYUH¹JVTVSVSSHTHron algunos medios de comunicación.
;HSKPZWVZPJP}UJVUZPZ[xHM\UKHTLU[HSTLU[LLUSHWVZPIPSPKHKKLYLHSPzar una transferencia de votos derivada de la posibilidad de establecer en
el convenio de coalición que en caso de que alguno de los partidos alcanaHYHJ\HUKVTLUVZ

KLSH]V[HJP}UUHJPVUHSLTP[PKHWLYVUVLS\TIYHS

requerido para conservar el registro, de la votación del o de los partidos
X\LO\IPLYHUJ\TWSPKVLZLYLX\PZP[VZLWVKxHU[VTHYSVZ]V[VZULJLZHYPVZ
para que cada uno pudiera mantener el registro.
Esta previsión fue impugnada mediante la acción de inconstitucionaliKHK`Z\ZHJ\T\SHKHZKLSHZJ\HSLZSH:\WYLTH*VY[LKL1\Z[PJPHKLSH5HJP}USCJNYLZVS]P}X\LKPJOHUVYTHWLYTP[xHX\LSH]VS\U[HK
expresa de un elector se viera alterada, menoscabada o manipulada, toda
]LaX\LZ\]V[VWVKxHZLY[YHUZMLYPKVHV[YVWHY[PKVWVSx[PJVKLSHJVHSPJP}U
X\LZPIPLUHSJHUa}

KLSH]V[HJP}UUHJPVUHSLTP[PKHUVVI[\]VLSTx-

UPTVYLX\LYPKVWHYHJVUZLY]HYLSYLNPZ[YVLUKL[YPTLU[VKLSKLYLJOVM\Udamental de voto libre, y, además, generaba una situación de desigualdad
LU[YLSVZWHY[PKVZWVSx[PJVZJVHSPNHKVZ`SVZX\LWHY[PJPWHYHUWVYZxTPZTVZ[VKH]LaX\LWLYTP[xHL_WSxJP[HTLU[LX\LZL[VTHYHLSWVYJLU[HQLKL
votación necesario para que cada partido coaligado mantuviera el registro,
TPLU[YHZX\LSVZWHY[PKVZWVSx[PJVZX\LWHY[PJPWHYHUWVYZxTPZTVZZPUVHSJHUaHIHU

KLKPJOH]V[HJP}UWLYKLYxHUPYYLTLKPHISLTLU[LLSYLNPZ[YV

lo que resultaba en perjuicio de la equidad en la contienda.
,UZxU[LZPZSVHU[LYPVYZPNUPÄJHX\LLULSTVKLSV]PNLU[LLULSmTIP[V
federal, aun cuando se trate de partidos coaligados, los ciudadanos vo[HUWVYLSPUZ[P[\[VWVSx[PJVKLZ\WYLMLYLUJPHJ\`VLTISLTHZLLUJ\LU[YH
separado de los demás en la boleta electoral, lo cual permite a la autoYPKHK LSLJ[VYHS PKLU[PÄJHY KL THULYH JSHYH L PUK\IP[HISL SH ]VS\U[HK KLS
JP\KHKHUVWHYHÄULZKLSHHZPNUHJP}UKLLZJH|VZTPLU[YHZX\LSHUVYTHtiva mexiquense obliga a las coaliciones a participar de manera conjun-

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx

Constitucionalidad de la asignación de diputaciones...

313

ta, apareciendo con un solo emblema en la boleta electoral, trasladando
la distribución de los votos sufragados a favor de la coalición, del mismo
LSLJ[VYOHJPHLSJVU]LUPVKLJVHSPJP}U
,ZULJLZHYPVHJSHYHYYLZWLJ[VHLZ[HS[PTHHÄYTHJP}UX\LUVZL[YH[H
de la transferencia de votos declarada inconstitucional por la Corte, pues
a ella subyace el conocimiento cierto del partido a favor del cual sufragó el
JP\KHKHUV`X\LLYHKLZ]PHKHJVUIHZLLULSJVU]LUPVKLJVHSPJP}UOHJPH\UPUZ[P[\[VWVSx[PJVKP]LYZVZPUVKLSHKPZ[YPI\JP}UKL]V[VZULJLZHYPH
WHYHKP]LYZVZÄULZLUSHJ\HSLZTH[LYPHS`Q\YxKPJHTLU[LPTWVZPISLZHILY
a favor de cuál de los partidos coaligados votó el elector, debido a que todos aparecen en el mismo emblema en la boleta electoral y el único recurZV]PHISLWHYHJVUZLN\PY[HSÄULZSH]VS\U[HKKLSVZJVHSPNHU[LZL_WYLZHKH
en el convenio respectivo.

Aplicación de la fórmula de representación
proporcional en el proceso electoral 2012
Conforme a lo mandatado por el CEEMLS*VUZLQV.LULYHSKLSIEEM se dio
cita el segundo miércoles posterior a la jornada electoral para realizar el
J}TW\[VKLSH*PYJ\UZJYPWJP}U7S\YPUVTPUHSOHJLYSHKLJSHYHJP}UKL]HSPKLa
de la elección y realizar la asignación de diputaciones por el principio de
representación proporcional.
Para ello, tuvo en consideración que durante el proceso electoral 2009 se
KPVWVYWYPTLYH]LaLSZ\W\LZ[VKLX\L\UWHY[PKVWVSx[PJVVI[\]V JVUZ[HUJPHZKLTH`VYxHPU[LNYHUKVKP]LYZHZJVHSPJPVULZWHYJPHSLZSVJ\HSKPV
lugar a controversias en cuanto a la forma de distribuir las curules de representación proporcional, ya que una vez liquidados los convenios de coaliJP}UKLHWSPJHYZLSHMVYT\SHYLZWLJ[P]HJVTVM\LKPZL|HKHWVYLSSLNPZSHKVY
]V[HJP}U]mSPKHLMLJ[P]HLU[YLVJHZPVUHIH\UHZL]LYHKPZ[VYZP}ULUSH
integración de la legislatura e incluso quedaban diputaciones sin asignar.
7VYLZHYHa}ULS0UZ[P[\[VKL[LYTPU}HWSPJHYSHMVYT\SHWLYV[VTHUKV
en cuenta no el total de los integrantes de la legislatura ni sólo los de re-
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presentación pYVWVYJPVUHSZPUVSHWVYJP}UKLSHSLNPZSH[\YHX\LPU[LNYHYxHU
SVZWHY[PKVZJVUKLYLJOVHSHHZPNUHJP}UKLJ\Y\SLZWVYLSWYPUJPWPVKLYLpresentación proporcional.
De esa manera se aplicó el factor de 36, producto de sumar a las 30 curules de representación proporcional las 6 obtenidas por los partidos con
KLYLJOVHWHY[PJPWHYLUSHHZPNUHJP}UJYP[LYPVX\LM\LJVUÄYTHKVWVYLS
;YPI\UHS,SLJ[VYHSKLS,Z[HKVKL4t_PJVLUSVZL_WLKPLU[LZ10  
10  10  10  `10  HJ\T\SHKVZ"`WVYSH
Sala Regional del

TEPJF

de la quinta circunscripción, al resolver el expe-

KPLU[L:;19* `Z\ZHJ\T\SHKVZW\LZH\UX\LLUKPJOVZTLKPVZKLPTW\NUHJP}UZLYLHSPaHYVUTVKPÄJHJPVULZHSHPUKP]PK\HSPaHJP}UKL
SHZHZPNUHJPVULZ[HU[VLSWYVJLKPTPLU[VJVTVSHM}YT\SHM\LYVUJVUÄYTHKVZWVYSVX\LLS*VUZLQV.LULYHSLQLJ\[}SHHZPNUHJP}UTLKPHU[L\UWYVcedimiento de nueve pasos:

Paso 1. Votación válida emitida
Para realizar la asignación de diputados de representación proporcional
es preciso obtener la votación válida emitida, la cual se obtiene al restar a
SH]V[HJP}U[V[HSLTP[PKH[V[HSKL]V[VZL_[YHxKVZKLSH\YUHSVZ]V[VZU\SVZCEEMHY[xJ\SV
Cuadro 1
Votación total emitida

Votos nulos

Votación válida emitida

6,739,271

478,488

6,260,783

Fuente: Elaboración propia.

3DVR9HULÀFDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHUHTXLVLWRV
participación con candidatos en 30 distritos
electorales uninominales y obtener más de 1.5%
de la votación
Del contenido de los acuerdos números 161, 173, 176, 179, 192, 202, 210
`KLS*VUZLQV.LULYHSKLS IEEM, todos de 2012, se advierte que los
ZPL[LWHY[PKVZWVSx[PJVZWVZ[\SHYVUJHUKPKH[VZHKPW\[HKVZWVYLSWYPUJPWPV
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KLTH`VYxHYLSH[P]HLUTmZKLKPZ[YP[VZLSLJ[VYHSLZ\UPUVTPUHSLZM\Lse en coalición o individualmente, modalidades permitidas por la normatividad electoral.
7VYV[YHWHY[LWHYHKL[LYTPUHYX\tWHY[PKVZUVHSJHUaHYVU

KL

SH]V[HJP}U]mSPKHLTP[PKHLZULJLZHYPVVI[LULYLSWVYJLU[HQLX\LKLKPJOH
votación obtuvo cada partido o coalición.
Para ello, se debe multiplicar por 100 la votación de cada partido o coalición y dividirla entre la votación válida emitida.

Cuadro 2
Partidos y coaliciones

Porcentaje de la votación
válida emitida
22.44

6.93

24.25

3.68

0.70

3.60

1.26

25.40

7.74

2.90
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Continuación.
Partidos y coaliciones

Porcentaje de la votación
válida emitida
0.97

Candidatos no registrados
=V[HJP}U]mSPKHLTP[PKH

0.13
100.00

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro anterior se observaX\LJPUJVWHY[PKVZWVSx[PJVZVI[\]PLYVU
HSTLUVZ

KLSH]V[HJP}U]mSPKHLTP[PKHPUKP]PK\HSTLU[L`KVZTmZ

JVUSVZ]V[VZX\LVI[\]PLYVULUJVHSPJP}U,ULMLJ[VLSOLJOVKLX\LSVZ
WHY[PKVZ=LYKL,JVSVNPZ[HKL4t_PJV`5\L]H(SPHUaHUVOH`HUVI[LUPKV
ese porcentaje individualmente se debe a que participaron en dos coaliciones, mismas que rebasan el umbral citado en cantidad igual al porcentaje
requerido multiplicado por el número de partidos que integran la coalición,
por lo que al liquidar los convenios respectivos incuestionablemente rebaZHYmULSSxTP[LPUMLYPVYKL]V[HJP}UWHYH[LULYKLYLJOVHX\LSLZZLHUHZPNnadas curules de representación proporcional.

Paso 3. Votación válida efectiva: aplicación
de la fracción I del artículo 265 del CEEM
Enseguida se precisa obtener la votación válida efectiva, y para ello, como lo consideró la Sala Regional Toluca del TEPJF, al resolver el expedien[L:;19* `Z\ZHJ\T\SHKVZ
las disposiciones que regulan cada una de las etapas de la asignación deben ser interpretadas de manera tal, que contribuyan a la óptiTHWYVWVYJPVUHSPKHKLU[YL]V[HJP}UVI[LUPKHWVYJHKHWHY[PKVWVSx[PJV
y cargos que deben ser asignados, respetando siempre la naturaleza mixta del sistema mayoritario segmentado del modelo mexiquense.
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(ZxWHYHVI[LULYSH]V[HJP}U]mSPKHLMLJ[P]HZLKLILUKLK\JPYKLSH]Vtación válida emitida los votos a favor de candidatos no registrados y los
KLHX\LSSVZWHY[PKVZX\LUVHSJHUaHYVU KLKPJOH]V[HJP}UX\LKHUKVKL
la siguiente manera:
Cuadro 3
Votación válida emitida

Votos para candidatos
no registrados

Votación válida efectiva

6,260,783

8,202

6,252,581

Fuente: Elaboración propia.

Paso 4. Votación válida efectiva por partido:
aplicación de la fracción II del artículo 265
del código electoral del estado
El siguiente paso consiste en deducir aquellos elementos que distorsioULUSHWYVWVYJPVUHSPKHKW\LZKLSVJVU[YHYPVZPUQ\Z[PÄJHJP}UHSN\UHSH
KPW\[HJP}UZLLUJHYLJLWHYHSVZWHY[PKVZWVSx[PJVZX\LZxWHY[PJPWHULULS
procedimiento de asignación, para lo cual deben aplicarse los convenios
KLJVHSPJP}UHÄUKLKL[LYTPUHYX\tWVYJLU[HQLKL]V[HJP}UJVYYLZWVUKL
HJHKHWHY[PKVWVSx[PJVJVUKLYLJOVHHZPNUHJP}U

A. “Comprometidos con el Estado de México”
(PRI-Nueva Alianza)
Conforme a la cláusula novena del convenio de coalición respectivo, a Nue]H(SPHUaHKLS[V[HSKLSH]V[HJP}UYLJPIPKHWVYSHJVHSPJP}USLJVYYLZWVUKLYm

KLSH]V[HJP}U]mSPKHLMLJ[P]H`HSPRILSYLZ[VKLSVZ]V[VZOHZ[H

HSJHUaHY

KLSH]V[HJP}U]mSPKHLMLJ[P]HLZ[H[HS

En ese orden de ideas, se debe multiplicar la votación válida efectiva
WVYWHYHVI[LULY

KLSH]V[HJP}U
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Cuadro 4
Votación válida efectiva

Factor

Resultado

6,252,581

0.015

93,788.72

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 5
Votación de la coalición

Votación a asignar
H5\L]H(SPHUaH

Restante
de votación (PRI)

181,516

93,788.71

87,727.28

Fuente: Elaboración propia.

=V[HJP}UWVYWHY[PKV\UH]LaSPX\PKHKVLSJVU]LUPV
Cuadro 6
Partido

Votos individuales

Votos
de la coalición

Votación parcial

433,894

87,726.28

521,620.28

78,679

93,788.72

172,467.72

PRI

5\L]H(SPHUaH
Fuente: Elaboración propia.

B. “Compromiso por el Estado de México” (PRI-PVEM)
Conforme a la cláusula novena del convenio de coalición respectivo, al
PVEM,



del total de la votación recibida por la coalición le corresponderá

KLSH]V[HJP}U]mSPKHLMLJ[P]H`HSPRILSYLZ[VKLSVZ]V[VZOHZ[HHS-

JHUaHY

KLSH]V[HJP}U]mSPKHLMLJ[P]H

En ese orden de ideas, se debe multiplicar la votación válida efectiva
WVYWHYHVI[LULY

KLtZ[H
Cuadro 7

Votación Válida Efectiva

Factor

Resultado

6,252,581

0.025

156,519.58

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 8
Votación de la coalición

Votación a asignar a PVEM

Restante de votación
(a asignar al PRI)

484,548

156,519.58

328,028.43

Fuente: Elaboración propia.

=V[HJP}UWVYWHY[PKV\UH]LaSPX\PKHKVLSJVU]LUPV
Cuadro 9
Partido

Votos individuales
521,620.28a

PRI

43,743

PVEM



a

Votos
de la coalición

Votación
parcial

328,028.43

849,648.71

156,519.58

200,262.58

0UJS\`LSVZHZPNUHKVZKLSJVU]LUPVKLSHJVHSPJP}U¸*VTWYVTL[PKVZJVULS,Z[HKVKL4t_PJV¹

Fuente: Elaboración propia.

C. “Compromiso con el Estado de México”
(PRI-PVEM-Nueva Alianza)
Conforme a la cláusula novena del convenio de coalición respectivo, al
PVEM,

del total de la votación recibida por la coalición, la cual asciende a

1,590,261 votos, le corresponderá la necesaria para que sumada a la deYP]HKHKLSHJVHSPJP}U¸*VTWYVTPZVWVYLS,Z[HKVKL4t_PJV¹`SHVI[LUPKHPUKP]PK\HSTLU[LHSJHUJL KLSH]V[HJP}U]mSPKHLMLJ[P]H"H5\L]H
(SPHUaHSLJVYYLZWVUKLYmSHULJLZHYPHWHYHX\LZ\THKHHSHKLYP]HKHKLSH
JVHSPJP}U¸*VTWYVTL[PKVZJVULS,Z[HKVKL4t_PJV¹`SHVI[LUPKHPUKP]PK\HSTLU[LHSJHUJL

KLSH]V[HJP}U]mSPKHLMLJ[P]H"`HSPRI el resto de

SVZ]V[VZOHZ[HHSJHUaHY

KLSH]V[HJP}U]mSPKHLMLJ[P]H

En ese orden de ideas, se debe multiplicar la votación válida efectiva
por 0.08 y por 0.10, para obtener los porcentajes de ésta que deben alJHUaHYSVZWHY[PKVZWVSx[PJVZ

Arturo Bolio Cerdán
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Cuadro 10
Votación válida
efectiva

Factor PVEM

Resultado

Factor Nueva
(SPHUaH

Resultado

6,252,581

0.08

500,206.48

0.10

625,258.10

Votación
requerida

Diferencia
(votos a
asignar)

Restante de
la coalición

172,467.72 625,258.10

452,790.38

1,137,470.02

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 11

Votación
Votación “Comprometidos
Resultado
individual
con el Estado
de México”
78,679

93,788.72

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 12

Votación
Votación “Compromiso
Resultado
individual por el Estado
de México”
43,743

156,519.58

Votación
requerida

Diferencia
(votos a
asignar)

Restante de
la coalición

200,262.58 500,206.48

299,943.90

837,526.12

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 13

a

Total
433,894
a

87,726.28

328,028.43

837,526.12

1,687,176.51

En el convenio de coalición se establece como tope de asignación de votación al PRI el equivaSLU[LH KLSH]V[HJP}U]mSPKHLMLJ[P]HPN\HSH TPZTVX\LUVHSJHUa}WVYSV
X\LUVWYVJLKLHWSPJHYL_JLKLU[LZUPH5\L]H(SPHUaHUPHSPVEM.

Fuente: Elaboración propia.
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=V[HJP}UWVYWHY[PKV\UH]LaSPX\PKHKVZSVZJVU]LUPVZ
Cuadro 14
Partido

Votación
1,687,176.51

625,258.10

500,206.48
Fuente: Elaboración propia.

D. Morena (Partido del Trabajo-Movimiento Ciudadano)
Conforme a la cláusula octava del convenio de coalición respectivo, al Par[PKVKLS;YHIHQVPTSLJVYYLZWVUKLYm KLS[V[HSKLSH]V[HJP}UYLJPIPKH
WVYSHJVHSPJP}USHJ\HSHZJPLUKLH ]V[VZ"`H4V]PTPLU[V*P\KHKHUVMC

WVYSVX\LZLKLILT\S[PWSPJHYSH]V[HJP}UYLJPIPKHWVYSH

coalición por 0.35 y por 0.65, para obtener los porcentajes de la votación
]mSPKHLMLJ[P]HX\LKLILUHSJHUaHYSVZWHY[PKVZWVSx[PJVZWHYHX\LKHYKL
la siguiente manera:
Cuadro 15

Votación
coalición

Factor PT (0.35)

Votación individual

Total

60,491

21,171.85

230,047

251,218.85

Votación
coalición

Factor MC (0.65)

Votación individual

Total

60,491

39,319.15

225,103

264,422.15

Fuente: Elaboración propia.

Arturo Bolio Cerdán
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Una vez determinada la votación de cada partido se deben determinar
los porcentajes de votación válida emitida de cada partido y el número de
SHZJVUZ[HUJPHZKLTH`VYxHWHYHZHILYZPZLHJ[\HSPaHUSVZZ\W\LZ[VZKLS
HY[xJ\SVKLSCEEM.
Cuadro 16

Partido

No
registrados
Total

Votación
ÄUHS

Porcentaje
votación
valida
emitida

Total
Constancias Constancias
constancias
individuales en coalición
de mayoría

1,404,990

22.4706

1

0

1

1,687,176.51

26.9837

5

34

39

1,518,475

24.2856

3

0

3

251,218.85

4.0239

0

0

0

500,206.48

8.0000

0

0

0

264,422.15

4.2363

0

0

0

625,258.10

10.0000

0

2

2

8,202

0.1312

0

0

0

6,259,949

100.0000

9

36

45

Fuente: Elaboración propia.

3DVR9RWDFLyQYiOLGDHIHFWLYDUHFWLÀFDGD
(SH]V[HJP}U]mSPKHLMLJ[P]HHKLTmZKLSVZLSLTLU[VZZL|HSHKVZZLSLKLILUYLZ[HYSVZ]V[VZKLSWHY[PKVX\LOH`HZ\WLYHKV

KLSH]V[HJP}UV

OH`HVI[LUPKVTmZKLJVUZ[HUJPHZKLTH`VYxH`HX\LLUUPUN\UVKLSVZ
KVZJHZVZ[LUKYmKLYLJOVHWHY[PJPWHYLUSHHZPNUHJP}UKLYLWYLZLU[HJP}U
WYVWVYJPVUHSJVULSÄUKLZ\WYPTPYSHZKPZ[VYZPVULZKLSZPZ[LTHKLYP]HKHZ
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del encarecimiento de las curules por tomar en cuenta la votación de partidos que no participarán en la asignación de representación proporcional.
De esta manera, se advierte en la tabla anterior que el PRI se encuentra
LULSZ\W\LZ[VKLSHMYHJJP}U00KLSHY[xJ\SVKLSCEEMHSOHILYVI[LUPKV JVUZ[HUJPHZKLTH`VYxHYLSH[P]HWVYSVX\LUVW\LKLWHY[PJPWHYLU
SHHZPNUHJP}UKLYLWYLZLU[HJP}UWYVWVYJPVUHSOHJPtUKVZLULJLZHYPVX\L
su votación no participe en el cálculo del cociente natural para la asignaJP}U KL KPW\[HJPVULZ WVY YLWYLZLU[HJP}U WYVWVYJPVUHS VI[LUPtUKVZL HZx
\UH]V[HJP}U]mSPKHLMLJ[P]HYLJ[PÄJHKHX\LUVLZV[YHJVZHX\LSHZ\TH
KLSVZ]V[VZKLSVZWHY[PKVZX\LZx[PLULUKLYLJOVHWHY[PJPWHYLUSHHZPNnación de diputados por el principio de representación proporcional, que
en el caso es igual a 4,564,571 votos.
7HYHKL[LYTPUHYLSWVYJLU[HQLKLSH]V[HJP}U]mSPKHLMLJ[P]HYLJ[PÄJHKH
por partido, se multiplica por 100 el número de votos obtenidos por cada uno
y la cantidad resultante se divide entre el total de la votación válida efec[P]HYLJ[PÄJHKH
Cuadro 17
Partido

Total

=V[HJP}UÄUHS

Porcentaje votación valida
LMLJ[P]HYLJ[PÄJHKH

1,404,990

30.7803

1,518,475

33.2665

251,218.85

5.5037

500,206.48

10.9585

264,422.15

5.7929

625,258.10

13.6981

4,564,571

100.0000

Fuente: Elaboración propia.

Arturo Bolio Cerdán
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Paso 6. Principio de representatividad: aplicación
de la fracción III del artículo 265 del CEEM
(OVYHIPLU\UH]LaVI[LUPKVLSWVYJLU[HQLKLSH]V[HJP}U]mSPKHLMLJ[P]H
YLJ[PÄJHKHKLJHKHWHY[PKVWVSx[PJVKLILWYLJPZHYZLLSUTLYVKLKPW\[Hdos que le corresponda a cada partido, para que su porcentaje de representatividad en la legislatura sea lo más cercano posible a su porcentaje de
la votación válida efectiva, por lo que resulta necesario conocer el porcentaje de representatividad de la legislatura que corresponde a cada partido
WVSx[PJVLZ[VTLKPHU[L\UHM}YT\SHHIPLY[HX\LUVLZ[HISLJL\UUTLYV
cierto para obtener el porcentaje de representatividad, por lo que en este
caso se deberá aplicar la fórmula con el factor de 36, que es el número de
LZJH|VZHYLWHY[PY`UVKLX\LLZLSUTLYVKLKPW\[HKVZWVYLSWYPUcipio de representación proporcional a distribuir.
3VHU[LYPVYLZHZxWVYX\LSHSLNPZSHJP}USVJHSUV[PLUL\UZPZ[LTHKLYLpresentación claramente puro, ya que precisa diversos lineamientos que
deben atenderse con la intención de que las diputaciones que sean asigUHKHZYLÅLQLUSVTmZJLYJHUHTLU[LWVZPISL`UVKLTHULYHL_HJ[HJVTV
Z\JLKLYxHLU\U]LYKHKLYVZPZ[LTHLSLJ[VYHSKLYLWYLZLU[HJP}UWYVWVYJPVnal pura), la votación obtenida por cada uno de los partidos.
+LLZLTVKV\UH]LaX\LOHZPKVLZ[HISLJPKVLSUTLYVKLJ\Y\SLZH
KPZ[YPI\PY[V[HSKLPU[LNYHU[LZKLSHSLNPZSH[\YHTLUVZSHZJVUZ[HUJPHZKL
TH`VYxHVI[LUPKHZWVYLS PRIX\LUV[PLULKLYLJOVHWHY[PJPWHYLUSHKPZ[YPI\JP}U`LS[V[HSKLSH]V[HJP}U]mSPKHLMLJ[P]HYLJ[PÄJHKHZL
debe obtener el cociente natural que es igual a dividir entre 36 el total de
SH]V[HJP}U]mSPKHLMLJ[P]HYLJ[PÄJHKHSVX\LKHJVTVYLZ\S[HKVLS¸JVZ[V¹
de cada curul, que en el caso particular es de 126,793.6388 votos.
6I[LUPKVLSJVJPLU[LUH[\YHSSVX\LZPN\LLZKL[LYTPUHYLSUTLYVKL
KPW\[HKVZX\LJVYYLZWVUKLYmHJHKHWHY[PKVWVSx[PJVX\LWHY[PJPWLLULS
proceso de asignación, y para ello la asignación se realizará conforme al
número de veces que contenga su votación el cociente de unidad.
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Cuadro 18
Partido

Total

=V[HJP}UÄUHS

Representatividad
en la legislatura

Fórmula

1,404,990



 $  

11.0809197

1,518,475

 $  

11.9759568

251,218.85

 $ 

1.98132079

500,206.48

 $ 

3.94504433

264,422.15

 $

625,258.10

 $ 

4,565,404.58

 $

2.085453

4.93130541
36

Fuente: Elaboración propia.

Paso 7. Resta del número de diputados obtenidos
por cada partido político por mayoría relativa:
aplicación de la fracción IV del artículo 265
del código electoral del estado
Una vez determinado el número de veces que se contiene el cociente de
\UPKHKLULSUTLYVKL]V[VZVI[LUPKVWVYJHKHWHY[PKVWVSx[PJVZLKLIL
YLZ[HYLSUTLYVKLKPW\[HKVZVI[LUPKVWVYJHKHWHY[PKVWVSx[PJVWVYTH`VYxHYLSH[P]HWHYHX\LKHYKLSTVKVZPN\PLU[L!
Cuadro 19
Partido

Representatividad
en la legislatura

Constancias
de mayoría

Resultado

11.0809197

1

10.0809197

11.9759568

3

8.9759568

Arturo Bolio Cerdán
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Continuación.
Partido

Representatividad
en la legislatura

Total

Constancias
de mayoría

Resultado

1.98132079

0

1.98132079

3.94504433

0

3.94504433

2.085453

0

2.085453

4.93130541

2

2.93130541

36

6

30

Fuente: Elaboración propia.

Paso 8. Asignación de diputados
conforme al cociente de unidad
+LHJ\LYKVJVULSHY[xJ\SVMYHJJP}U=KLS CEEM, se deben asignar a
JHKHWHY[PKVWVSx[PJVSVZKPW\[HKVZKLYLWYLZLU[HJP}UWYVWVYJPVUHSJVUMVYTLHSUTLYVWVY\UPKHKLU[LYHX\LOH`HYLZ\S[HKVLUSHMYHJJP}UHU[Lrior, quedando de la siguiente manera:
Cuadro 20
Partido

Cociente de unidad
por partido

Diputaciones por
cociente de unidad

Remanente
de votos

10.0809197

10

0.0809197

8.9759568

8

0.9759568

1.98132079

1

0.98132079

3.94504433

3

0.94504433
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Continuación.
Partido

Cociente de unidad
por partido

Total

Diputaciones por
cociente de unidad

Remanente
de votos

2.085453

2

0.085453

2.93130541

2

0.93130541

26

4

30

Fuente: Elaboración propia.

Paso 9. Asignación por fracción restante mayor
En la asignación de diputaciones de representación proporcional por cociente de unidad, como se advierte en el cuadro anterior, se distribuyeron 26 de
las 30 curules a repartir, restando cuatro por asignar, por lo que conforme
HSHMYHJJP}U=0KLSHY[xJ\SVJP[HKVZLKLILUKPZ[YPI\PYLU[YLSVZWHY[Pdos que tuvieren la fracción restante mayor, siguiendo el orden decreciente.
En ese orden de ideas, previamente a la distribución de diputaciones
por el criterio de fracción restante mayor de votación, es preciso determiUHYKLLU[YLSVZWHY[PKVZJVUKLYLJOV`]V[HJP}UYLTHULU[LJ\mSLZZVU
los 4 que tienen mayores remanentes de votación para asignarles las curuSLZYLZ[HU[LZ3VHU[LYPVYLZHZxKLIPKVHX\LZVUSVZWHY[PKVZJVUKLYLJOV`Z}SVSHZKPW\[HJPVULZHKPZ[YPI\PYX\LKHUKVSHPU[LNYHJP}UÄUHSKL
la legislatura, tanto por unidad entera como por resto mayor de votos,
de la siguiente manera.
Cuadro 21

Partido

Fracción
restante
mayor

Representación
proporcional

Total de
diputados

10

0

10

11

39

0

0

0

39

3

8

1

9

12

Votación

Constancias
de mayoría

1,404,990

1

1,687,176.51

1,518,475

Cociente
de unidad

Arturo Bolio Cerdán
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Continuación.
Partido

Total

Votación

Constancias
de mayoría

Cociente
de unidad

Fracción
restante
mayor

Representación
proporcional

Total de
diputados

251,218.85

0

1

1

2

2

500,206.48

0

3

1

4

4

264,422.15

0

2

0

2

2

625,258.10

2

2

1

3

5

45

26

4

30

75

6,250,226

Fuente: Elaboración propia.

Revisión de constitucionalidad de la asignación
de curules por representación proporcional
*VU[YH SVZ YLZ\S[HKVZ HU[LYPVYLZ JVUZPNUHKVZ LU LS HJ\LYKV 0,,4
*. LSKLQ\SPVSVZWHY[PKVZKLS;YHIHQV4V]PTPLU[V*P\KHKHUVKLSH9L]VS\JP}U+LTVJYm[PJH`(JJP}U5HJPVUHSWYVTV]PLYVUQ\PJPVZ
KLPUJVUMVYTPKHKHU[LLS;YPI\UHS,SLJ[VYHSKLS,Z[HKVKL4t_PJVJVUSVZ
UTLYVZ101010`10HJ\T\SHKVZ
alegando diferentes agravios relacionados esencialmente con la legalidad
KLSVZJVU]LUPVZKLJVHSPJP}UX\L`HLYHUÄYTLZJVUSHHWSPJHJP}UKLSHM}YT\SHJVU[LUPKHLULSHY[xJ\SVKLSCEEM y con la supuesta transferencia
de votos entre los partidos coaligados que, a decir de los actores, consti[\xHMYH\KLHSHSL`YLZVS]PLUKVLS;YPI\UHSJVUÄYTHYLSHJ\LYKVPTW\NUHKV
0UJVUMVYTLZJVUSHYLZVS\JP}USVZTPZTVZWHY[PKVZWVSx[PJVZ`HSN\UVZ
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional promovieron juicios de revisión constitucional electoral y para la protección de
SVZKLYLJOVZWVSx[PJVLSLJ[VYHSLZKLSJP\KHKHUVZ\Z[HUJPHKVZJVULSUTLYVKLL_WLKPLU[L:;19*`Z\ZHJ\T\SHKVZTPZTVZX\LPUPJPHSmente fueron remitidos a la Sala Superior del TEPJF debido a una petición
expresa de ejercer la facultad de atracción, misma que fue negada, por lo
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que los expedientes respectivos fueron sustanciados y resueltos por la Sala Regional en los siguientes términos:
1. Estudio de constitucionalidad. Control difuso e inaplicación de
leyes (inaplicación del artículo 265, fracción II, del Código Electoral del Estado de México). ,U WYPTLY [tYTPUV SH :HSH 9LNPVUHS HÄYT}
que, en efecto, tiene facultades para la inaplicación de leyes electorales
contrarias a la Constitución, siempre que la resolución se limite al caso
concreto y que tiene la obligación constitucional de proteger y garantizar los
KLYLJOVZO\THUVZKLJHYmJ[LYWVSx[PJVLSLJ[VYHSYLZHS[HUKVX\LZPIPLULZ
JPLY[VX\LSHYLMVYTHJVUZ[P[\JPVUHSLUTH[LYPHKLKLYLJOVZO\THUVZZPNUPÄJH\UU\L]VZPZ[LTHQ\YxKPJVTL_PJHUVLSSVUVPTWSPJHULJLZHYPHTLU[L
HKVW[HYSHPU[LYWYL[HJP}UTmZMH]VYHISLHSKLYLJOVO\THUVLULSJHZVSH
PUHWSPJHJP}UKLSHY[xJ\SVMYHJJP}U00KLSCEEM solicitada, debido a que el
HJ[VYLUZ\KLTHUKHUVOHJLL]PKLU[LX\LSHJVUJS\ZP}UKLS[YPI\UHSSVJHS
JVU[YH]LUNHWYLJLW[VZM\UKHTLU[HSLZHY[xJ\SVZ`JVUZ[P[\JPVUHSLZ
VKL[LYTPUHKVZPUZ[Y\TLU[VZPU[LYUHJPVUHSLZHÄUKLX\LZLHWVZPISL\U
pronunciamiento judicial al respecto.
(ZPTPZTVKLZ[HJ}X\LLUSHZLU[LUJPHYLJ\YYPKHZLYLP[LYHX\LLULS:;
19* SH:HSH9LNPVUHS]HSPK}SHJVUZ[P[\JPVUHSPKHKKLSHY[xJ\SV
fracción ll del código, precepto que sigue vigente en sus mismos términos.
2. Incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 21
del Código Electoral del Estado de México. El agravio consiste en que los
WHY[PKVZ5\L]H(SPHUaH`=LYKL,JVSVNPZ[HKL4t_PJVUVJ\TWSLUJVUSVZYLX\PZP[VZLZ[HISLJPKVZLUSVZHY[xJ\SVZ MYHJJP}U00KLSHCPELSM y 21, fracJP}U00KLSCEEM`HX\LUVVI[\]PLYVUHSTLUVZ KLSH]V[HJP}U]mSPKH
LTP[PKHLUSHLSLJJP}UKLKPW\[HKVZKLTH`VYxHYLSH[P]H(ZPTPZTVSVZHJ[VYLZHSLNHUX\LKPJOVZPUZ[P[\[VZWVSx[PJVZUVWVZ[\SHYVUJHUKPKH[VZWYVWPVZ
en 30 distritos electorales y para poder participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional debe ser en lo individual, por lo que tal asignación violenta la voluntad expresa del elector y no
toma en consideración la votación obtenida por las coaliciones.

Arturo Bolio Cerdán
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3H:HSH9LNPVUHSYLHSPa}\UHPU[LYWYL[HJP}UZPZ[LTm[PJHKLSVZHY[xJ\SVZ
 KLSH*VUZ[P[\JP}USVJHS`MYHJJP}U0KLSCEEM, de la que se desprenKLX\LSVZWHY[PKVZX\L[LUKYmUKLYLJOVHVI[LULYKPW\[HJP}UKLrepresentación proporcionalZVUHX\LSSVZX\LOH`HUWVZ[\SHKVJHUKPKH[VZWVYSV
TLUVZLUKPZ[YP[VZKLTH`VYxHYLSH[P]HLUJ\HSX\PLYTVKHSPKHK`ZL|HSH
X\LSHSLNPZSHJP}ULSLJ[VYHSKLS,Z[HKVKL4t_PJVLZ[HISLJLWHYHSHWVZ[\lación de candidatos a puestos de elección popular dos modalidades: por
ZxTPZTVZVLUJVHSPJP}UWVYSVX\LSVZWHY[PKVZ5\L]H(SPHUaH`PVEMZx
J\TWSPLYVUJVULSYLX\PZP[VLUHUmSPZPZ`HZxSLZHZPZ[xHLSKLYLJOVKLWHYticipar en la asignación de diputados de representación proporcional, de
HOxX\LSH:HSH9LNPVUHSLZ[PT}PUM\UKHKVLSYLMLYPKVHNYH]PV
3. Transferencia de votos e inobservancia de la jurisprudencia aplicable. ,ULZLUJPHLSHSLNH[VZLIHZHLUX\LLSHY[xJ\SVMYHJJP}U=00
del CEEM es inconstitucional, permite una transferencia de votos al partido
JVHSPNHKVX\LUVHSJHUa} KLSH]V[HJP}UJVULSZVSVÄUKLX\LSVNYL
LSTxUPTVYLX\LYPKVWHYHJVUZLY]HYZ\YLNPZ[YV[YHUZNYLKPLUKVLSJYP[LYPV
ZVZ[LUPKVLUSHQ\YPZWY\KLUJPH3(:*6(30*065,:7(9;0+(90(:
,3(9;Ð*<36 7Í99(-6+,3*Ô+0.6-,+,9(3+,05:;0;<*065,:@796*,+040,5;6:,3,*;69(3,:;9(5:.9,+,,3+,9,*/6
(=6;(9@36:7905*0706:+,*,9;,A(@6)1,;0=0+(+,:;()3,*0+6:,5,3(9;Ð*<36+,3(*65:;0;<*0Ô5-,+,9(3SHJ\HSWYVOxILSH[YHUZMLYLUJPHKL]V[VZLU[YLSVZWHY[PKVZJVHSPNHKVZJVUSHÄUHSPKHK
KLX\LSVZTPUVYP[HYPVZJVUZLY]LUZ\YLNPZ[YVJVTVWHY[PKVWVSx[PJV
7HYHYLHSPaHYLSHUmSPZPZKLSHNYH]PVSH:HSH[YHUZJYPIP}LSHY[xJ\SV WmYYHMVKLS*VÄWLX\LLULZLUJPHWYL]PLULX\LLUJHZVKLX\LHSN\UVKL
los partidos coaligados no alcance el umbral de votación necesario para
conservar su registro, se pueden tomar votos de los obtenidos por los que
ZxSVHSJHUJLUWHYHJVTWSL[HY KLSH]V[HJP}U]mSPKHLTP[PKHWYLJLW[V
que no encuentra equivalente en la normativa local, toda vez que el CEEM
sólo regula la forma en que los partidos coaligados conservarán su regis[YVZPSH]V[HJP}UKLSHJVHSPJP}ULZPUMLYPVYH

T\S[PWSPJHKVWVYLSU-
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mero de partidos coaligados, por lo cual se concluye que lo dispuesto en
LSHY[xJ\SVMYHJJP}U=SSKLSCEEM, contiene un supuesto diverso al pre]PZ[VLULSHY[xJ\SV WmYYHMVKLS*VÄWL
(ZPTPZTVYLZHS[HX\LUVZL]\SULYHSH]VS\U[HKKLSLSLJ[VYKLIPKVH
que éste sufraga por el candidato y por la coalición, mas no por un partiKVWVSx[PJVLULZWLJxÄJV`HX\LtZ[VZUVHWHYLJLUZLWHYHKVZLUSHIVSLta electoral, sino unidos en un solo emblema, en un solo recuadro, por lo
que no existe la mencionada transferencia de votos, la cual implica que un
WHY[PKVX\LUVVI[\]V]V[HJP}UZ\ÄJPLU[LWHYHJVUZLY]HYZ\YLNPZ[YVVItenga mediante la transferencia un porcentaje de votación que no alcana}YLHSTLU[LWVYSVX\LHSUVZLYPN\HSLZSVZZ\W\LZ[VZQ\YxKPJVZLSJYP[LYPV
judicial es inaplicable.
4. Sobrerrepresentación.,STV[P]VKLHNYH]PVZLOPaVJVUZPZ[PYLZLUcialmente en que la responsable vulneró los principios de legalidad, exOH\Z[P]PKHK`HJJLZVHSHQ\Z[PJPHHSVTP[PYLZ[\KPHYSHWL[PJP}UYLSH[P]HHX\L
UVZLKLIxHUHZPNUHYKPW\[HKVZKLYLWYLZLU[HJP}UWYVWVYJPVUHSUPHS7HY[PKV9L]VS\JPVUHYPV0UZ[P[\JPVUHSUPHZ\ZJVHSPNHKVZW\LZLSSV]\SULYHLS
HY[xJ\SVMYHJJPVULZ0`00KLS CEEM, ya que esto genera una sobrerrepresentación inaceptable.
3HZLU[LUJPHLUHUmSPZPZHÄYTHX\LLULMLJ[VSHYLZVS\JP}UYLJHxKHHS
10`Z\ZHJ\T\SHKVZVTP[P}WYVU\UJPHYZLYLZWLJ[VHKPJOVZ[Lmas, por lo que la Sala Regional procedió a su estudio, encontrando que
para que en un sistema electoral exista una correspondencia exacta entre
]V[VZ`LZJH|VZVJ\Y\SLZUVKLILUL_PZ[PYIHYYLYHZSLNHSLZVLSLTLU[VZ
que produzcan sobrerrepresentación o subrrepresentación, pero este modelo no se obtiene de manera pura y en el ámbito mexicano se encuentra
TH[PaHKVWVYLSZPZ[LTHKLTH`VYxHYLSH[P]H
,_W\ZV X\L LU LS ,Z[HKV KL 4t_PJV UV L_PZ[L \UH JVYYLZWVUKLUJPH
exacta entre votación y curules, sino sólo aproximaciones, debido a que
LSZPZ[LTHLSLJ[VYHSKLS,Z[HKVKL4t_PJVLZTP_[VWYLWVUKLYHU[LTLU[L
TH`VYP[HYPV"LZKLJPYWYP]PSLNPHSHTH`VYxHYLSH[P]HLPU[LNYHHSHYLWYLZLU-
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tación proporcional, aunque cuenta con mecanismos tendentes a evitar la
sobrerrepresentación.
En ese entendido, tomando en cuenta que los votos en el caso de las
coaliciones se emiten para la coalición en su conjunto, y además para el
JHUKPKH[VX\LWVZ[\SHUtZ[VZZLKLILUKP]PKPYLU[YLSVZWHY[PKVZWVSx[PJVZ
coaligados, según lo acordado en el convenio, sin que ello implique la
[YHUZMLYLUJPHKL]V[VZWVYX\LSVZYLJPIP}SHJVHSPJP}U"LUJVUZLJ\LUJPH
no existe violación a los principios constitucionales de certeza y objetividad, ni alteración de la voluntad de los electores.
Derivado de lo anterior, conforme al modelo de representación proporJPVUHS LU LS ,Z[HKV KL 4t_PJV SVZ WHY[PKVZ X\L WHY[PJPWHU LU JVHSPJP}U
tienen la posibilidad de participar en la distribución de representación proporcional, debido a que por virtud de los convenios de coalición se distribuyen los votos entre los coaligados, permitiendo que cada uno de ellos
obtenga un porcentaje preasignado ante la imposibilidad fáctica de saber
cuáles votos marcados con el emblema de una coalición corresponden a
X\tWHY[PKVWVSx[PJV
En ese tenor, los convenios de coalición no sobrerrepresentan a las fueraHZWVSx[PJHZZ}SVLZ[HISLJLUSHMVYTHKLKPZ[YPI\JP}UKLSVZ]V[VZVI[LUPKVZWVYSVZWHY[PKVZWVSx[PJVZJVHSPNHKVZHÄUKLJVU]LY[PYSVZLULZJH|VZ
=V[HJP}U]mSPKHLMLJ[P]HYLJ[PÄJHKH(SYLZWLJ[VSH:HSH9LNPVUHS
JVUZPKLY}X\LZPIPLULS[tYTPUVKL¸]V[HJP}U]HSPKHLMLJ[P]HYLJ[PÄJHKH¹UV
ZLLUJ\LU[YHJVU[LTWSHKVLUSHSLNPZSHJP}ULSLJ[VYHSKLS,Z[HKVKL4t_Pco, lo cierto es que para el desarrollo de la fórmula de asignación de dipu[HKVZKLIL[VTHYZLLUJ\LU[HWHYHKLW\YHYHSVZPUZ[P[\[VZWVSx[PJVZX\L
UV[PLULUKLYLJOVWHY[PJPWHYLULSSH
7HYHHYYPIHYH[HSJVUJS\ZP}UZL[VT}LUJ\LU[HX\LLSHY[xJ\SVKLS
J}KPNV ÄQH \U SxTP[L HS UTLYV KL KPW\[HKVZ ` HS WVYJLU[HQL KLS [V[HS
KLS}YNHUVSLNPZSH[P]VX\LW\LKH[LULY\UWHY[PKVWVSx[PJVKLTHULYHX\L
UVW\LKLWHY[PJPWHYLUSHHZPNUHJP}UZPVI[\]V VTmZKLSH]V[HJP}U
]mSPKHLTP[PKH`LSUTLYVKLZ\ZJVUZ[HUJPHZKLTH`VYxHLZPN\HSVZ\WL-
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YPVYHZ\WVYJLU[HQLKL]V[VZ"ZPVI[\]VTLUVZKL KLSH]V[HJP}U]mSPKHLTP[PKHWLYV[PLULVTmZJVUZ[HUJPHZKLTH`VYxHVIPLUUVOH`H
VI[LUPKVHSTLUVZ

KLSH]V[HJP}U]mSPKHLTP[PKH

Por ello, para desarrollar la fórmula de asignación es necesario, de ac[\HSPaHYZLHSN\UHKLLZHZOPW}[LZPZX\LZLHUKLZJVU[HKVZSVZ]V[VZKLS
WHY[PKVZPUKLYLJOVKHUKVS\NHYHSJVUJLW[VKL¸]V[HJP}U]mSPKHLMLJ[P]HYLJ[PÄJHKH¹YLZ[HUKVHSH]V[HJP}U]mSPKHLMLJ[P]H[HSJVTVSHKLÄULLS
J}KPNVSVZ]V[VZKLSWHY[PKVX\LYLIHZHLS[VWLKLKPW\[HKVZ(ZxSH]V[HJP}U]mSPKHLMLJ[P]HYLJ[PÄJHKHLZULJLZHYPHWVYSVX\LUVSLHZPZ[P}SHYHzón a los inconformes.
6. Coaliciones, convenios de coalición, fraude a la ley y voluntad
de las partes.3VZ[LTHZHU[LYPVYLZLZ[PT}SH:HSH9LNPVUHSM\LYVUPUM\UKHKVZW\LZ[VX\LKPJOVZHNYH]PVZ`HOHIxHUZPKVZVZ[LUPKVZWVYLSHJ[VY
cuando impugnó los convenios de coalición, y que la misma Sala RegioUHS JVUÄYT} LU LS L_WLKPLU[L :;19* JVUJS\`LUKV X\L UV LZ
dable al actor tener una segunda oportunidad a efecto de controvertir los
convenios y sus efectos.

Conclusión
*VTVZLOHKPJOVSHSLNPZSHJP}ULSLJ[VYHSKLS,Z[HKVKL4t_PJVUVZ}SV
permite, sino que ordena distribuir los votos de las coaliciones entre los
partidos coaligados conforme a lo establecido por los propios coaligan[LZLULSJVU]LUPVYLZWLJ[P]VSVJ\HSKLYP]HLZLUJPHSTLU[LKLSKPZL|VKL
la boleta electoral, en la cual se muestra el emblema de la coalición y que
UVWLYTP[LJVUVJLYHSTVTLU[VKLJHSPÄJHYSHLSLJJP}UJ\mSM\LSHPU[LUción del ciudadano, circunstancia que no acontece en el modelo federal,
en el cual, por virtud de la reforma constitucional de 2007, los emblemas
aparecen separados tanto en la boleta como en la propaganda electoral.
Por lo tanto, no existe la pretendida ilegalidad o inconstitucionalidad del
acuerdo de asignación de curules de representación proporcional, sino la
imposibilidad de conocer, con la certeza que rige, por mandato constitu-

Arturo Bolio Cerdán

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx

334

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

cional, todos los actos y resoluciones en la materia, la voluntad del elector.
,SSVVISPNHHKHYWYPTHJxHHSH]VS\U[HKKLSVZWHY[PKVZWVSx[PJVZJVTVUPJV
camino para integrar la legislatura en los términos que lo ordenan la Constitución y las leyes, de manera que mientras no exista una fórmula diversa,
como lo reconocieron expresamente las salas Regional y Superior, ambas
del TEPJFSH]xHHKVW[HKHWVYLSIEEMLZSHUPJHQ\YxKPJHTLU[LWYVJLKLU[L
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