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VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL LIC. A.
PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES, RESPE:CTO DEL ACUERDO DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL EI,.ECTORAL POR EL QUE
SE EFECTÚA EL CÓMPUTO TOTAL, SE DECLARA LA VALIDEZ DE LA
ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL Y SE ASIGNAN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES
ACCIÓN

NACIONAL,

REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL,

DE

LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y MORENA, LAS DIPUTACIONES QUE
LES CORRESPONDEN PARA EL PERIODO 2018-2021.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V,
apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (en adelante "Constitución"); 35, 35, párrafo primero y 39, párrafo
segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en
adelante "LGIPE"); 13, párrafo primero, fracción b) del Reglamento Interior del
Instituto Nacional Electoral (en adelante "INE o Instituto"); y 26, párrafo sexto, del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto, presento VOTO

PARTICULAR, respecto del punto 5 del orden del dfa de la Sesión Ordinaria del
Consejo General del !NE (en adelante "Consejo General"), c~lebrada el pasado 23
de agosto de 2018, relativo al Acuerdo del Consejo General por el que se efectúa el
cómputo total, se declara la validez de la elección de Diputados por el principio de
representación proporcional y se asignan a los partidos políticos nacionales Acción
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo,
Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena, las diputaciones que
les corresponden para el periodo 2018-2021.
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ANTECEDENTES
1. El 15 de marzo de 2017, a través del Acuerdo lNE/CG59/2016 1 el Consejo
General aprobó "/a demarcación territorial de los trescientos distritos electorales
federales uninominales en que se divide el país y

$US

respectivas cabeceras

distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva;', mismo que fue publicado en
el Diario Oficial de la Federación (en adelante "DOF") el 19 de mayo de 2017.

2. El 20 de julio de 2017, mediante el Acuerdo INE/CG329/2017, el Consejo General
aprobó "el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinomínales electora/es
federales en que se divide el país y la capital de Ja entidad federativa que será
cabecera de cada una de ellas, a propuesta de la Junta General Ejecutiva", mismo
que fue publicado en el DOF el 4 de septiembre del mismo año.
3. El 28 de agosto de 2017, a través del Acuerdo INE/CG379/2017, el Consejo
General aprobó "el Marco Geográfico que se utilizará en íos Procesos Electorales
Federal y Local 2017-2018" 1 mismo que se publicó en el DOF el 19 de septiembre
del 2017.
4. El 31 de octubre de 2017, mediante el Acuerdo INE/CG504/2017, el Consejo
General aprobó "el Instructivo que deberán observar Jos partidos políticos
nacionales que busquen formar coaliciones para /as elecciones de presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, de senadores y de diputados por el principio de mayoría
relaüva, en sus diversas modalidades, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018"
(en adelante "Instructivo"), mismo que se publicó en el DOF el 24 de noviembre de
ese mismo año.
En el punto de Acuerdo SEGUNDO, numeral 3, inciso f de dicho Instructivo se previó
que, _a fin de ser aprobado e inscrito en el libro respectivo, el convenio de coalición
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presentado ante este Instituto debía establecer de manera expresa y clara "el

origen partidario de las candidatas y candidatos a senadores y diputados de
mayoría relativa que serán postulados por la coi1ti9ión;. ásí como el grupo
parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en caso de
resultar electos".

5. El 8 de noviembre de 2017, a través del Acuerdo INE/CG508/2017, el Consejo
General aprobó el "Acuerdo [...] por el que se indican los criterios aplicables para el
registros de candidaturas a tos distintos cargos de elección popular que presenten
los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del lnsütuto,
para el Proceso Electoral Federal 2017-2018';, mismo que fue publicado en el DOF

el 30 de noviembre del mismo año.
6. El 22 de diciembre dé 2017, mediante Acuerdo INE/CG634/2017, el Consejo
General aprobó la "Resolución[ ... ] respecto de la solicitud de registro del convenio
de coalición parcial denominada ''Juntos Haremos Historia" para postular
candidatura a presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sesenta

y dos fórmulas

de candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa y doscientos
noventa y dos fónnulas de candidaturas a diputados por el principio de mayorfa
relativa, presentado por el Partido del Trabajo, y por los partidos políticos nacionales
denominados Morena y Encuentro Social, para contender bajo esa modalidad en el
Proceso Electoral Federal 2017-2018", mismo que fue publicado en el DOF el día 2

de febrero de 2018.
7. El 23 de marzo de 2018, a través del Acuerdo INE/CG170/2018, ~I Consejo
General determinó la procedencia de la modificación del convenio de coalición
integrado de la Coalición Parcial denominada "Juntos Haremos Historia".
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8. El 29 de marzo de 2018, se celebró la sesión especial del Consejo General en la
que se aprobó el 11Acuerdo [ ... ] por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se
registran las candidaturas a diputadas y diputados al Congreso de la Unión por el
principio de mayoría relativa, presentadas por los Parlídos Políticos Nacionales y
coaliciones con registro vigente, así como las candidaturas a diputadas y diputados
por el principio de representación proporcional, con el fin de patticipar en el Proceso
Electoral Federal 2017-2018", identificado con la clave INE/CG299/201B, mismo

que se publicó en el DOF el 23 de abril del mismo año.

9. El 4 de abril de 2018, mediante Acuerdo INE/CG302/2018, el Consejo General
aprobó el "Acuerdo [... ]por el que se determina el mecanismo para la ap/icació_n de
la fórmula de asignación de las cwvles por el principio de representación
proporcional en la Cámara de Diputados, que correspondan a los partidos políticos
con base en los resultados que obtengan en la Jornada Electora/ a celebrarse el
primero de jalio de dos mil dieciocho", mismo que se publicó el 27 de abril de 2018

en el DOF.
10. El 17, 25 y 27 de abril; 4, 11 y 28 de mayo; y 20 y 30 de junio, todos de 2018,

se celebraron diversas sesiones del Consejo General, en la que se aprobaron
distintos Acuerdos relativos a las solicitudes de cancelación y ·sustitución de
diputados y senadores por los principios de mayoría relativq. y representación
proporcional, presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y coaliciones.
11. El 1 de julio de 2018, se llevó a cabo la Jornada Electoral concurrente de los

procesos electorales para la renovación, entre otros, de los cargos de elección
popular correspondientes a la presidencia de la República, las diputaciones
federales y las senadurías.
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12. Entre e[ 4 y el 7 de julio de 2018, se llevaron a cabo los cómputos distritales. Al
término de los mismos, los 300 C_onsejos Distritales de este I_nstituto entregaron las
constancias de mayoría relativa a las y los candidatos a diputaciones federales que
obtuvieron el triunfo en sus respectivos Distritos Electorales uninominales.
13. El 8 de agosto de 2018, se recibieron en la Oficialía de Partes Común de este
Instituto, distintos escritos dirigidos al Consejero Presidente, por virtud de los cuales,
el representante propietario del Partido del Trabajo solicitó de este órgano electoral
pronunciarse sobre la invalidez parcial de la cláusula Quinta del Convenio de
Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia", y, consecuentemente, la modificación
del listado anexo a dicha cláusula, referente al origen partidario de 11 candidaturas
postuladas al amparo de dicho Convenio de Coalición, bajo las siglas del Partido
del Trabajo, a fin de que tales candidatos fueran considerados como de origen
partidario d.el partido Morena.
Anexo a dichos escritos, el representante del Partido del Trabajo acompañó la
solicitud dirigida al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para que le informara la
afiliación partidaria de las 11 candidaturas a diputación federal postuladas por la
Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia", sobre las que solicitaba su
modificación.
14. El 9 de agosto de 2018, mediante el oficio INE/DEPPP/DEiDPPF/5656/2018, el
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto respondió
la solicitud referida en el punto anterior, relativa a la afiliación P!=lrtidista de 11
candidaturas a diputación federal de la Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia".
15. El 9 y 16 de agosto de 2018, los CC. Pedro Vázquez González, Reginaldo
Sandoval Flores, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Francisco Amadeo Espinosa
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Ramos, Amarante Gonzalo Gómez Alarcón, Javier Gutiérrez Reyes, Magdalena del
Socorro Núñez Monreal, Yazmín Lucena Palacios, María Isidra de la Luz Rivas,
Maribel Martínez Ruíz y Reliata Libertad Ávila Valadez, presentaron ante la Oficialía
de Partes de este Instituto, sendas deman9as de juicio ciudadano, solicitando
"acción declarativa", relacionada con la afectación de su derecho a ser votados por
el principio de representación proporcional de las lista$ del Partido del Trabajo,
como consecuencia del alcance y efectos del Convenio de Coalición Parcial "Juntos
Haremos Historia".
16. El 17y19 de agosto de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (en adelante "Sala Superior"), dictó sentencia en los
expediente SUP-JDC-429/2018 y sus acumulados y SUP-JDC-444/2018 y sus
acumulados, por la que se determinó desechar de plano las demandas presentadas,
derivado de la consumación irreparable de los actos reclamados.
17. El 21 de agosto de 2018, la Comisión de Prerrogativas

y Partidos Políticos

conoció y aprobó el Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General "por el que se
efectúa el cómputo total, se declara la validez de la elección de Diputados por el
principio de representación proporcional y se asignan a Ios partidos políticos
nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional,

de la Revolución

Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y
Morena, /as diputaqiones que les corresponden para el periodo 2018-2021".
18. El 23 de agosto de 2018, se celebró la sesión ordinaria del Consejo General, en
la que como punto 5 del orden del día, se aprobó por diez votos a favor y el voto en
contra de la suscrita, el "Acuerdo [ ...] por el que se efectúa el cómputo total, se
declara la validez de la elección de Diputados por el principio de representación
proporcional y se asignan a /os partidos políticos nacionales Acción Nacional,
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Revolucionario Institucional, de Ja Revolución Democrática, del Trabajo, Verde
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano" y Morena, las diputaciones que les
corresponden

para

el

periodo

2018-2021",

identificado

con

la

clave

INE/CG1181/2018, mismo sobre el que formulo el presente VOTO PARTICULAR,
a fin de exponer los motivos de mi disenso con el contenido del mismo.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Tal como lo señalé en el preámbulo del presente voto particular, estoy
en desacuerdo con la decisión adoptada por la mayoría de las y los Consejeros
Electorales integrantes del Consejo General, respecto a la asignación y distritución
entre los partidos políticos nacionales, de los diputados por el principio de
representación proporcional.
Lo anterior, porque estoy convencida que con la determinación adoptada, se está
incumpliendo con una obligación constitucional a cargo de este Instituto, consistente
en la verificación -no sólo formal, sino material- de los umbrales de la
sobrerrepresentación en que podrían incurrir los partidos políticos con derecho a
participar en la distribución de curules de representación proporcional en la Cámara
de Diputados.
En este sentido, al omitir revisar y ajustar debidamente los porcentajes de
representación partidaria legislativa en la Cámara de Diputados, se deja a la
voluntad de los parüdos políticos -plasmada en un convenio de coalición- el
cumplimiento de una prohibición constitucional expresa, alterando la representación
real que los partidos tienen en dicho órgano legislativo, y posibilitando que éstos se
ubiquen -en los hechos- por encima del umbral máximo de representación
previsto en la Constitución.
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En términos de lo expuesto, al validar la distribución de las candidaturas ganadoras
por el principio de mayoría relativa, únicamente considerando lo previsto en los
convenios de coalición suscritos por los partidos políticos y sin realizar una revisión
adicional, esta autoridad validó ejercicios de simulación de los actores políticos, así
como un fraude a la Constitución, en perjuicio último tanto del sistema mismo de
representación, como de otras fuerzas políticas con derecho a un mayor número de
representación legislativa.
Por ello, dada la relevancia de la determinación que debía adoptar el Consejo
General, en primer término, era indispensable advertir: ¿por qué nuestro sistema
político-electoral prevé el sistema de representac.ión proporclonal para la
integración del Congreso de la Unión? Tal como lo ha señalado la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, su incorporación en la Constitución -desde 1977atiende al propósito de "garantizar de manera efectiva la pluralidad en la
integración de los órganos legislativos, permitiendo que formen parte de ellos
candidatos de los partidos minoritarios e, impidiendo, a la vez, que los
partidos dominantes alcancen un alto grado de sobrerrepresentación". En ese
sentido, la Suprema Corte1, ha señalado que:
"[ ... ] dentro del sistema político mexicano se introdujo el principio de
representación proporcional, como medio o instrumento para hacer vigente el
pluralismo político, a fin de que todas aquéllas corr;entes ;dentfficadas con un partido
determinado, aún minoritarias en su integración pero con una representatividad
importante, pudieran ser representadas en el seno legislativo y participar con ello en la
toma de decisiones y; consecuentemente, en la democraUzación del país. Así, se
desprende que el principio de representación proporciona/ dentro del sistema electoral
mixto se traduce, en ;nstrumento del pluralismo po!fúco que llevó a su inserción en la
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de lnconstitucionalidad 2/2009 y su acumulada 3/2009,
publicada en el DOF el 17 de julio de 2009. Cabe referir que las consideraciones transcritas fUeron aprobadas
por unanimidad de 11 votos.

1
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Constitución Federal desde el año de mil novecientos setenta y siete y que a Ja fecha
se mantiene vigente.
El principio de representación propo~cional como garante del pluralismo político,
tiene /os siguientes objetivos primordiales:
1.- La participación de todos fo~ partidos políticos en la integración del órgano
legislativo, siempre que tengan cierta representatividad.
2;- Que cada partido alcance en et seno del Congreso o legislatura correspondiente
una representación aproximada al porcentaje de su votación total.
3.- Evitar un alto grado de sobrerrepresentación de los partidos dominantes. [ ... J"

(Énfasis añadido).

SEGUNDO. Expuesto lo anterior, debe tenerse presente que de conformidad con lo
previsto en el artículo 54, fracción V, de la Constitución, ningún 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 por ciento, su porcentaje
de votación emitida, y es precisamente, ese mismo artículo y fracción, el que señala
como única excepción a dicho límite de sobrerrepresentación: " ... a/ partido político
que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curu/es del
total de la Cámara, superiora Ja suma del porcentaje de su votación nacional emitida

más el ocho por ciento."
No obstante que la norma constitucional es muy clara en cuanto a que establece un
límite para evitar la sobrerrepresentación de una fuerza política en la integración de
la cámara baja, es mi convicción que el procedimiento seguido para la asignación y
distribución de curules que fue aprobado por la mayoría de las Consejeras y los
Consejeros Electorales del Consejo General, fue omiso en haber realizado el
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estudio y correspondiente ajuste de las diputacio.nes que realmente deberían de ser
consideradas

como representantes

o integrantes de

una fuerza

política

detenninada, para fines de vigilar y dotar de ·efectividad la cláusula de
sobrerrepresentación establecida por nuestro texto constitucional.
Congruente con lo que he sostenido en otros casos¡ estoy convencida que este
Instituto no puede ser ajeno a los fenómenos políticos y sociales. que se verifican,
día con día, en la sociedad mexicana. Así pues, uno de estos fenómenos aconteció
en los comicios celebrados el pasado 1° de julio, en la que fuimos testigos de un
triunfo avasallador de parte de una fuerzc:;t política de reciente creación: el partido
político nacional Morena. Sin poner en duda la legitimidad en el indiscutible triunfo
de dicho partido, me parece que la victoria tan contundente de una misma fuerza
política hacia necesario que, con mayor ahínco, este Instituto pusiera especial
cuidado en vigilar la vigencia del sistemc;l de representación que nuestro marco
jurídico prevé para que las voces minoritarias también tengan cabida en la
representación legislativa de nuestro país.
Como es bien sabido, la inclusión del sistema de representación proporcional para
los cuerpos legislativos de nuestro país, primero en el nivel federal y luego en los
niveles locales, nació como una exigencia ante una herencia política caracterizada
por el triunfo incesante y dominante de una misma fuerza política. Es decir, que
nuestro Constituyente vio en el sistema de ~presentación proporcional una ventana
de oportunidad para dotar a nuestro poder legislativo federal de un pluralismo
representativo de nuestra diversidad política e ideológica.
Por ello precisamente, ante la posibilidad latente de que el propio sistema electoral
pudiera derivar en un juego de suma cero absoluto, en la que el ganador ganase
todo y el perdedor perdiese todo, fue que el legislador Constituyente también ideó
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dos tipos de mecanismos que permitieran, como modelo institucional, acotar la
11

fuerza parlamentaria del partido dominante" hasta un límite máximo: ya sea con el
triunfo del total de los 300 distritos electorales uninorhinales o con un número de
cargos máximo equivalente a su votacjón nacional emitida más un ocho por ciento
de la misma.
Es por ello que en el caso que ahora nos ocupa, resulta preocupante que ante un
escenario como el que resultó de las votaciones emitidas el 1° de julio pasado, este
Instituto haya dejado de realizar un adecuado y exhaustivo estudio de las distintas
diputaciones que ya

h~bían

sido previamente asignadas -con motivo de los triunfos

obtenidos por el principio de mayoría relativa en cada uno de los 300 distritos
electorales uninominales-, a fin de vigilar que con la distribución de curules
mediante el principio de representación proporcional no fuera burlado el límite de
sobrerrepresentación que ordena nuestro texto constitucional.
Como he mencionado, en estas elecciones federales estuvimos frente a un partido
político -Morena-. cuya participación electoral se caracterizó, no solamente por el
amplio margen de sus triunfos en ténTiinos absolutos, sino también por haber sido
el partido dominante y p_rotagonista dentro de la propia coalición parcial que
conformó con los partidos del Trabajo y Encuentro Social, para contender en este
proceso electoral; negar esto último serla simplemente desconocer la realidad.
En relación con lo anterior, la preponderancia del partido Morena al interior de su
coalición se tradujo en casos que no debieron de haber escapado a nuestro
conocimiento y estudio, como fue el que varios militantes en activo de Morena, que
incluso desarrollaron una campaña con llamado al voto únicamente en favor de
dicho partido -y no de aquél por el que aparecían propuestos en el convenio de
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coalición-, estaban siglados2 a alguno de los otros dos partidos integrantes de la
coalición Juntos Haremos Historia.
Por otra parte, vale la pena destacar que el reconocimiento del contexto anterior no
implica un desconocimiento de la libertad de la que gozan los partidos políticos para
definir los términos en los que deciden coaligarse para participar en un proceso
electoral determinado. Pues es un derecho propio de cada instituto político el decidir
la forma, términos y porcentajes en los que participan de forma coaligada con otros
partidos políticos, en el marco de los tipos de coalición reconocidos en la propia Ley
Electoral -coaliciones totales, parciales o flexibles-.
Igualmente, en el marco de esta libertad de configuración de un convenio de
coalición, los partidos participantes de la misma tienen el pleno derecho de decidir
desde el porcentaje de distribución en que participarán con la postulación de
candidaturas, hasta la forma y método en que éstas pueden ser electas, ya sea que
cada partido se reserve sus espacios para su propia militancia o decida abrirlos a
un mayor número de interesados, asf como la libertad de establecer el mecanismo
de selección de sus propias candidaturas. Todo esto, se enmarca en el derecho a
la libre autodeterminación intra-partidaria que nuestra Constitución y las Leyes de
la materia le reconocen a los partidos políticos, como entes de interés público,
promotores de la cultura democrática.
Así, el reconocimiento a la libertad de autodeterminación que goza cada instituto
político, para pactar los términos y condiciones en que desea adherirse con uno o
más partidos, incluso se encuentra recogido en la Jurisprudencia 29/2015, de rubro:

"CANDIDATOS

A

CARGOS

DE ELECCIÓN POPULAR.

2

PUEDEN

SER

Entendiendo por el concepto "siglados" que en el convenio de coalición aparecía que serían propuestos o
designados por uno de los partidos políticos integrantes de la coalición en lo particular.
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POSTULADOS POR UN PARTIDO

POLÍTICO

DIVERSO

AL

QUE SE

ENCUENTRAN AFILIADOS, CUANDO EXISTA CONVENIO DE COALICIÓN.''
Sin embargo, contrario a lo señalado en el marco de la sesión del Consejo General
en la que se discutió el Acuerdo materia de este voto particular, Ja lectura de dicha
jurisprudencia debe de realizarse a la luz de la propia ejecutoria que le dio vida, y
que deriva precisamente de la contradicción de criterios sostenidos entre la Sala
Xalapa y la Sala Monterrey. En el caso específico, en el expediente que conoció la
Sala Superior -identificado como SUP-CDC-8/2015-, se realiza un análisis sobre
la posibilidad de que un partido político pueda o no, mediante un convenio de
coalición, postular bajo sus siglas a un candidato que pertenezca, por razón de
militancia activa, a un partido diverso,
Al respecto, cabe destacar que el estudio realizado por la Sala Superior se hace
desde el marco y análisis de los requisitos que deben de observar los partidos
políticos al momento de solicitar el registro de su convenio de coalición -es decir,
como elemento formal del citado convenio y su validez o no ante la autoridad
administrativa electoral-, y no desde el ámbito de las obligaciones de las
autoridades administrativas al momento de la asignación de diputados por el
principio de representación proporcional. En este sentido, coincido con Ja Sala
Superior al concluir que no existe restricción legal alguna para que esta situación se
verifique -es decir, para que un partido pueda postular como candidata o candidato
a una persona que milita en otro de los partidos integrantes de la coalición-,
siempre y cuando la propia normativa interna del partido así Jo permita.
No obstante, de la lectura íntegra de la misma se desprende que esta sentencia no
va más allá en sus efectos, sobre algún tipo de interpretación o establecimiento de
límites a la facultad y obligación que tiene este Instituto al momento de realizar la
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asignación de curules a la luz de Jos límites de la sobrerrepresentación de los
partidos políticos. Esto es así, porque eri la misma se distinguen tanto la obligación
que tienen los partidos coaligados de hacer precisar el' origen partidario de todas las
candidaturas en sus respectivos convenios -como requisito de validez del
convenio mismo-; como la obligación constitucional que tiene esta autoridad para
verificar los umbrales de representación que los partidos políticos efectivamente
tengan, tras conocer los resultados de la jornada electoral de mérito. Al respecto,
cabe destacar que al analizar los principios de sobre y subrepresentación, Ja propia
sentencia establece lo siguiente:

"[... J Con

base en esas disposiciones no es posible establecer que la inclusión en el

convenio de coalición de Ja mención del partido político al que pertenece
originalmente cada uno de los candidatos registrados por Ja coalición y el
señalamiento

del grupo parlamentario

o partido en e/ que

quedarán

comprendidos en caso de ser electos, en automáüco conduce a rebasar los límites
del sistema de representf,Jción, sino que en todo caso. la ejecución del acuerdo deberá
ajustarse por la autoridad administrativa electoral a los parámetros constitucionales
para evitar la sobre y subrepresentación de los órganos legislativos." (Subrayado fuera
del original)

No cabe duda que a fin de dar una mayor armonía a las distintas etapas del proceso
electoral, lo ideal sería que existiera una coincidencia entre el señalamiento
respecto al origen partidista a la hora de suscribir un convenio de coalición, y su
estudio a la luz de la distribución de curules p·ara la integración de una legislatura
plural y efectivamente representativa. Sin embargo, cuando esto no ocurre así,
estoy convencida que es una obligación irrenunciable de este Instituto el de corregir
las asignaciones correspondientes, a fin de adecuarlas a los márgenes de
constitucionalidad previstos expresamente para la representación, y así evitar los
efectos perversos que se generan cuando se valida sin más un siglado que deriva
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en una afectación a las reglas y prohibiciones previstas en nuestro marco
constitucional.
Dicho de otro modo, si bien reconozco la libertad de autodeterminación de los
partidos políticos para pactar los términos y condiciones en los que desean celebrar
un convenio de coalición, y definir qué candidatas o candidatos representarán a la
coalición en cada uno de los distritos uninominales, tales libertades jamás podrán ni
deberán de ser utilizados como impedimento para que este Instituto pueda
desplegar y observar los mandamientos y obligaciones constitucionales que tiene a
su cargo, a partir de un adecuado análisis de la composición real de la Cámara de
Diputados electos por el principio de mayoría relativa, para que a partir de dicha
información puedá obtener un porcentaje real y primigenio a partir del cual deberá
de hacer el cálculo para determinar los umbrales de sobrerrepresentación, a fin de
determinar la distribución de curules que corresponderán a cada partido político con
derecho a ello por el principio de representación proporcional.
Por ello, estoy en desacuerdo con la decisión adoptada por la mayoría de las y los
integrantes del Consejo General, precisamente porque evidencia una forma
inadecuada de interpretar el contenido de la obligación que corría a nuestro cargo,
establecida en el artículo 54, fracción V de nuestra Constitución, consistente en
vigilar que ninguna fuerza política se viera sobrerrepresentada en un porcentaje
mayor al ocho por ciento al de la votación nacional emitida a su favor.
Como ya he señalado, el día de la aprobación de la asignación de curules a la
Cámara de Diputados por el principio de representación proporcional, este Consejo
General tuvo frente a sí un cúmulo de evidencia suficiente para advertirnos que en
este proceso electoral, específicamente refiriéndome al caso de la coalición parcial
"Juntos Haremos Historia", el partido político Morena se estaba viendo
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indebidamente beneficiado con diputados electos por el principio de mayorf a
relativa1 que no obstante le eran afines y leal'es a su plataforma e ideología política,
no le estaban siendo contabilizados para efectos de determinar los porcentajes para
el cálculo de la sobrerrepresentación legislativa en la cámara baja.
Es decir, que a pesar de que nosotros.• como autoridad electoral, contábamos con
información suficiente para poder conocer y determinar que un conjunto de los
diputados que fueron electos por el principio de mayoría relativa, estaban siendo
contabilizados a favor de Jos partidos del Trabajo y Encuentro Social, al amparo del
convenio de la coalición 11 Juntos Haremos Historia", a pesar de ser claramente
partidarios o, incluso, militantes del partido Morena -y que era precisamente esta
afiliación ideológica la que nos debía de haber llevado a determinar que dicho curul
pasaría a formar parte de aquéllas que contabilizaban para el partido Morena, y no
así para el partido que lo habfa siglado-, la decisión de la mayoría de las y los
Consejeros Electorales fue Ja de obviar esta circunstancia y

apegarse

exclusivamente al siglado contenido en el convenio de coalición para efectos de la
determinación de las asignaciones de diputados por el principio de representación
proporcional. .
Contrario a elio, estoy convencida que si bien es cierto que un partid o político tiene
el derecho de postular como candidato a un cargo de elección popular a una
persona distinta o ajena a su propia estructura partidista (sea como militante o como
simpatizante), también lo es que dicha situación debió haber sido analizada por este
Instituto al momento de estimar los índices de representatividad de un partido
político en la Cámara de Diputados -al contar con elementos suficientes para
considerar que dicha candidatura efectivamente representaba la ideología y las
posturas de otro de una fuerza política distinta a la que la postuló-, a fin de
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garantizar el cumplimiento irrestricto de los límites de representación previstos en la
Constitución.
Relacionado con lo anterior, es importante tener presente que el artículo 91 de la
Ley General de Partidos Políticos, así como el Instructivo aprobado mediante
Acuerdo

INE/CG504/2017,

establecen claramente

como reqUisito para la

suscripción y registro de los convenios de coalición, señalar el partido político al que
pertenece originalmente cada una de las candidaturas registradas por la coalición y
el grupo parlamentario o partido político en que quedarían comprendidas en caso
de resultar electos; sin embargo, debe precisarse que esta determinación,
estipulada de manera unilateral por los propios sujetos obligados, no debiera
necesariamente conllevar efectos directos en la asignación de los diputados por el
principio de representación proporcional; máxime cuando esta determinación
partidista no tiene-en sí- efectos en el sistema de representación de los partidos
sino hasta después de la jornada electoral, derivado de los resultados electorales
obtenidos en la misma por los distintos partidos políticos, y en la medida que alguno
de ellos obtiene un número de triunfos suficiente para colocarlo en el supuesto de
sobrerrepresentación previsto en la fracción V del artículo 54 constitucional.
Dicho de otro modo, el señalamiento del partido político al que pertenece
originalmente cada una de las candidaturas registradas por alguna coalición y el
grupo parlamentario o partido político en que quedarían comprendidas en caso de
resultar electos, constituye un derecho de libre determinación por parte de los
partidos políticos integrantes de la propia coalición; mientras que vigilar y cuidar que
ningún partido político cuente con una representación legislativa por encima del
límite superior máximo que permite nuestra Constitución, en su artículo 54, fracción
V, constituye una obligación que corre exclusivamente a cargo de este Instituto. Es
decir: el primero es un derecho de los partidos políticos coaligados, mientras que el
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segundo es una obligación constitucional encomE?ndada a este Instituto, misma que
no puede estar sujeta a la voluntad de los propios actores, a partir de lo estipulado
en el convenio de coalición.
Ahora bien, para efectos de determinar la distribución de diputados por el principio
de representación proporcional -a través del Acuerdo materia del presente voto
particular-, lo que como autoridad administrativa en materia electoral teníamos que
tutelar en el INE era que la integración de la Cámara de Diputados, a partir de los
resultados

electorales,

cumpliera

con

el

límite

de

sobrerrepresentación

constitucional; es decir, impedir que cualquier partido político tuviera un número de
escaños mayor al que la Constitución le permite, en aras de privilegiar el pluralismo
político que debe caracterizar nuestro régimen democrático. Sin embargo, en los
términos expuestos; ante la ausencia de un análisis respecto de las asignaciones
reales de las y los diputados electos por el principio de mayoría relativa, no puedo
compartir las conclusiones a las que arribaron la mayoría de las y los integrantes
del Consejo General, pues estoy convencida que obvia un análisis respecto de la
representación política verdadera con que contarán cada uno de los partidos, en la
integración originaria de la Cámara.
Ahora bien, ¿con qué información contábamos para tomar esta decisión? En primer
lugar, contrario a lo que se señaló en el marco de la sesión del Consejo General,
estoy convencida que el Instituto no debió haber desestimado las manifestaciones
formuladas por el Partido del Trabajo, mismo que -siendo uno de los partidos
políticos integrantes de la coalición parcial "Juntos Haremos Historia"- mediante
escritos presentados el 8 de agosto de 2018, hizo del conocimiento de este Instituto
que 11 de sus candidaturas postuladas para alguna diputación por el principio de
mayoría relativa, al amparo de dicho convenio de coalición, en realidad no eran
candidatos propios, sino que se trataba de militantes y simpatizantes de Morena,
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por lo que solicitaba que estos Je fueran contabilizados a este último y no a él, para
efectos del cálculo del nivel de representatividad y la correlativa asignación de
diputaciones por principio de representación proporcional.
Al respecto, más allá de que pudiera discutirse si un partido poHtico puede alegar
una conducta que le es imputable en su beneficio -considerando que en términos
del Acuerdo materia del presente voto particular, a partir de los triunfos obtenidos
por dicho instituto político por la vía de mayoría relativa, y por los siglados
contenidos en el convenio de coalición, fue el Partido del Trabajo el que cayó en el
supuesto constitucional de sobrerepresentación, por lo que se le dejaron de asignar
6 diputados por el principio de representación proporcional-, la obligación de esta
autoridad era analizar los elementos a su alcance y aplicar, con base en los mismos,
los parámetros y reglas constitucionales, previstas para garantizar una adecuada
representación de las fuerzas políticas -todas ellas, no s.ólo la de ese partido
político- en la Cámara de Diputados, y así evitar la sobrerepresentación efectiva
de alguna de ellas.
En segundo lugar, también contábamos con casos públicos y notorios, que
fácilmente podrían haber advertido a este Instituto que nos encontrábamos frente a
candidatos que, a pesar de haber sido postulados por un partido político
determinado, formaban parte del cuadro de militancia y estructura partidista de una
fuerza política diversa. A manera de ejemplo, baste citar el caso emblemático del
diputado electo C. Mario M. Delgado Carrillo, quien a pesar de haber alcanzado su
diputación como candidato postulado por el Partido del Trabajo, no sólo forma parte
del partido Morena, hizo campaña a favor de este partido en particular, y se integrará
al grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, sino que i.ncluso
posiblemente será el coordinador parlamentario de dicha fracción partidista.
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En tercer lugar e insistiendo en el hecho de qu!3 este Instituto no puede ni debe ser
ajeno a lo que ocurre en la realid;:¡d, me parece que también contábamos con
información bastante clara e ilustrativa que se fue generando, prácticamente de
forma paralela a los últimos días previos a la sesión del Consejo General del 23 de
agosto, y que tenia que ver, precisamente, .con el proceso de credéncialización que
se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, para los diputados electos por el
principio de mayoría relativa. En este proceso de credencialización, también fueron
conocidos y públicos casos en los que diputados y diputadas electas por el principio
de mayoría relativa, solicitaron la inscripción y credencialización en un grupo
parlamentario distinto a del partido polftico que lo habf a postulado, según el
convenio de coalición correspondiente. A manera de ejemplo, se encuentra el caso
del diputado electo Gerardo Fernández Noroña, quien a pesar de haber alcanzado
su diputación como candidato del Partido Encuentro Social, solicitó ser inscrito y
credencializado comp un integrante más de la fracción parlamentaria del Partido del
Trabajo, precisamente por no coincidir con la ideología del partido que lo postuló.
Tal como se advierte de los elementos anteriores, esta autoridad contaba con
insumos suficientes para llevar a cabo un estudio adecuado respecto de los
verdaderos niVeles de representación legislativa que se estaba configurando para
cada uno de los partidos políticos con derecho de asignación de diputados por el
principio de representación proporcional.
Así pues, es mi convicción que evadir -a través de la figura de las coalicioneslos límites de sobrerrepresentación en la integra~ión de la Cámara de Diputados, en
detrimento de la pluralidad y · representatividad inherentes al sistema de
representación proporcional vigente, constituye un fraude a la Constitución que
debía de ser estudiado y, en su caso, corregido por parte de este Instituto.
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Empero, al determinar lo contrario, se ocasionó directamente la consecuencia
negativa de una distorsión en el cálculo de los porcentajes de sobrerrepresentación
de los partidos contendientes, así como del número de escaños que podían alcanzar
cada uno de ellos, por ambos principios, lo cual evidentemente va en contra del
propio texto constitucional y de su teleología que rigen la integración del órgano
legislativo.
En este sentido, el derecho de auto-organización de los partidos políticos no puede
estar por encima del sistema de representatividad, más aún cuando nos
encontramos frente a un posible fraude a la Constitución, llevado a cabo a través de
un juego de. simulación, que contraviene la naturaleza de entidades de interés
público que la Constitución otorga a los partidos.
Por último, me parece importante precisar que en relación con lo expuesto, tampoco
sería admisible alegar que una determinación diversa a la adoptaba podía implicar
una afectación al derecho al voto activo en contra de la voluntad plasmada por las
y los ciudadanos en las urnas, sustancialmente por lo siguiente:

i) En la boleta electoral no se distingue respecto de los candidatos postulados por
una coalición, a cuál de los partidos que la integran corresponde su registro; en
función de ello, el voto que emiten las y los ciudadanos no guarda relación
directa con el origen partidario de un candidato, ni tiene efectos para la
determinación de su grupo parlamentario. Es decir, la voluntad del ciudadano
no está asociada al origen partidario de los candidatos, ni al grupo parlamentario
al que pertenecerán.

ii) Derivado de lo anterior, si bien en la boleta se incluyen los emblemas de cada
uno de los partidos coaligados a fin que las y los ciudadanos puedan plasmar el
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o los partidos específicos por los que se emite el sufragio, ello tiene por objeto
que esta autoridad tenga certeza del número de votos emitidos en favor de cada
instituto político para otros efectos -verificar que cumplió con el porcentaje de
votos requeridos para conservar su registro; y determinar las prerrogativas a
que tienen derecho, de acuerdo con el porcentaje de votación que recibió, tanto
por lo que hace al monto de financiamiento público, como a los tiempos en radio

y televisión que le corresponden.

iii) Por lo que hace al voto por los candidatos por el principio de representación
proporcional, tampoco se afectaría la voluntad del ciudadano, pues cuando vota
por el candidato de mayoría relativa de un partido, también vota por la lista de
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional que éste~
registró. En el mismo sentido, cuando emite su voto a favor de uno o varios de
los partidos que abanderan a un candidato bajo la figura de coalición su voto
también es tomado en consideración para las listas de representación
proporcional de dichos institutos políticos, por lo que no se afectaría su
determinación.
En definitiva, me parece que un adecuado estudio sobre los límites y umbrales de
la representación legislativa, nos habrían tenido que conducir a determinar cuáles
triunfos debían de haber sido contabilizados para cada una de las fuerzas políticas

3AI

respecto, la Sala Superior a través de la Jurisprudencia 33/2012 -de rubro "CANDIDATOS DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PUEDEN REALIZAR ACTOS DE CAMPAf\!A EN PROCESOS
ELECTORALES (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)"-, ha establecido que las candidaturas contenidas
en tales listas son votadas de manera directa., razón por la que se determinó que tales contendientes tenían
derecho a realizar actos de campaña y los electores pueden valbrar la conformación de las listas de candidatos
de representación proporcional, a efecto de decidir si otorgan o no su voto a la opción política de mayoría
relativa.
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contendientes en este proceso electoral, para que a partir de dicha información
pudiera haberse emprendido la distribución y asignación de curules por el principio
de representación proporcional, dentro de los márgenes constitucionalmente
permitidos. La cuestión no se reduce al número de diputados como tal que le serán
asignados a cada uno de los partidos políticos, sino a las repercusiones que ello
tiene para el sistema político-electoral vigente. Así, en los términos expuestos, estoy
convencida que con la decisión adoptada en el Acuerdo materia del presente voto
particular, se afectó la pluralidad que busca garantizar la Constitución y, en
consecuencia, la tutela efectiva de los derechos asociados al sistema polfticoelectoral.
TERCERO. Expuesto lo anterior, debe señalarse que ésta no es la primera oacasión
en que el INE enfrenta un dilema o discusión de esta naturaleza. En el seno del
Consejo General ya se ha debatido el tema; en particular, en el 2015 se tuvo una
discusión similar, aunque derivado de la actuación de una coalición integrada por
otros partidos políticos-en esa ocasión el Partido Revolucionario Institucional y el
Partido Verde Ecologista de México-y, no obstante que en esa ocasión la decisión
mayoritaria fue la misma que en este caso, es mi convicción que la experiencia y
sus consecuencias debieron llevar a este Instituto a un análisis distinto, que buscara
garantizar el adecuado cumplimiento del sistema de representación previsto en
nuestra Constitución.
Con base en las atribuciones que tiene encomendadas, la autoridad electoral no
puede ni debe dejar en manos de los propios actores políticos -sean éstos unos u
otros- el cumplimiento, a partir de sus intereses y decisiones internas, de las
previsiones constitucionales incluidas en beneficio de la representación de todas las
ciudadanas y ciudadanos que ejercieron su voto el día de la jornada electoral, más
allá de si la opción política por la que sufragaron obtuvo o no la mayoría de votos.
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Pues ello opera no solo en detrimento de las distintas fuerzas polfticas, sino incluso
del derecho de todas las mexicanas y los mexicanos a ser representados en los
términos y bajo las condiciones previamente establecidas en la propia Constitución.
Por las razones expuestas, y con fundamento en lo dispuesto por los

artíc~los

41,

párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución;

35, 36, p¡árrafo primero y 39, párrafo 2 de la LGIPE, 13, párrafo 1, fracción b), del
Reglamento Interior del Instituto y 26, párrafo 6, del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del INE, presento VOTO PARTICULAR, respecto del punto 5 del
orden del dfa de la Sesión Ordinaria del Consejo General celebrada el pasado 23
de agosto de 2018, relativo al Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral por el que se efectúa el cómputo total, se declara la validez de la elección
de Diputados por el principio de representación proporcional y se asignan a los
partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento
Ciudadano y Morena, las diputaciones que les corresponden para el periodo 2018-
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