JUICIO DE INCONFORMIDAD.
EXPEDIENTE: JI/77/2018.
ACTOR: PARTIDO POLÍTICO LOCAL
VÍA RADICAL.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAI
DEL
INSTITUTO

ELECTORAt

DEL

ESTADO DE MÉXICO, CON ::1,1)11- EN
TENANCINGO.

MAGISTRADO PONENTE: 1“\FAEL
GERARDO GARCÍA RUÍZ

Toluca de Lerdo, Estado_ de México, a treinta de octubre de do:- mil
dieciocho.

VISTOS para resolver los autos del Juicio de Inconformidad al rubio citado,
promovido por el partido político local Vía Radical a través de la cindadana
Karen lvette Ramírez Ang, en su carácter de representante plopietalin
del
referido instituto político, en contra del acuerdo número 16 denominado
"Asignación de regidotbs de representación propon:lonal que se inlewatán al
Ayuntamiento de Tenancingo",

emitido por el Consejo Municipal 89 (Consejo
Municipal) del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), con sncio
en el
municipio de Tenancingo, el cuatro de julio de dos mil dieciocho.

ANTECEDENTES

I. De la narración de hechos que realiza el actor en su escrito de &manda,
así como de las constancias que obran en el expediente dr In(nlo,
se
advierte lo siguiente:

.II/77/2018
1. Inicio del Proceso Electoral 2017-2018.

El seis de septiembie de dos

mil diecisiete, en sesión solemne, el Consejo General del IEEM (Consejo
General) declaró formalmente iniciado el Proceso Electoral 2017-2018, para
las Elecciones Ordinarias de Diputados a la Sexagésima Legislaliiia Local
para el periodo comprendido del cinco de septieinbre de dos rnil dieciocho,
al cuatro de septiembre de dos mil veintiuno y de Miembron de los
Ayuntamientos para el periodo comprendido del uno de enero de dos mil
diecinueve al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno.
2. Publicación de la convocatoria a elecciones ordinarias.

I doce
siguiente, se publicó en la "Gaceta del Gobierno", el Decreto núniero 243,
expedido por la LIX Legislatura, para convocar a la ciudadanía (lel Listado
de México y a los partidos políticos con derecho a participáL a las
elecciones ordinarias para elegir Diputados a la LX Legislatura para el
ejercicio constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2011t al 4 de
septiembre de 2021, y a los miembros de los Ayuntamientos para el periodo
constitucional del 1 de enero de 2019 al 31 detliciembre de 2021.

3.

Convocatoria para candidatos independientes.

octubre

siguiente,

el

Consejo

General

IEEM/CG/183/2017 por el cual, emitió la

El diecinueve de

aprobó

el

acuerdo

Convocatoria dirigida a /as

ciudadanas y ciudadanos del Estado de México, aspirantes

A

una

Candidatura Independiente para postularse a los cargos de Diputac-lo(a), a la
"LX" Legislatura del Estado de México para el ejercicio coa:-;litticional
comprendido del 5 de septiembre de 2018 al 4 de septiemble ch, 2021; o
mietnbros de los Ayuntamientos, que conforman el Estado de México, para
el periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2(519 pfi 31 de
diciembre de 2021, ambos por el principio de Mayoría Relativa

4. Aprobación del convenio de la Coalición "For el Estado de Rilexico al
Frente". El veintinueve de enero de dos mil dieciocho, al miebrar su

segunda sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó cl acuerdo
IEEM/CG/19/2018 mediante el cual aprobó la solicitud de registro de la
coalición "Por el Estado de México al Frente" integrada por los partidos
políticos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y
2
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Movimiento Ciudadano (MC) para competir mediante la postulación, de
forma conjunta en 118 municipios del Estado de México.

5. Aprobación del convenio de la Coalición "Juntos Haremos Historia".
El veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el
Acuerdo IEEM/CG/47/2018 mediante el cual registró el Convenio de
Coalición Parcial denominada "Juntos Haremos Historia" integrada por los
partidos políticos MORENA, del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) para
postular en cuarenta y cuatro Distritos ElectoraleS, fórmulas de candidatos a
Diputaciones por el- Principio de Mayoría Relativa; así con;io ciento
diecinueve planillas de candidatos a integrar el mismo número de
Ayuntamientos del Estado de México.

■\
6. Modificaciones al convenio de la Coalición "Juntos Haremos
Historia". El trece de abril posterior, el Consejo General emitió el Acuerdo
IEEM/CG/63/2018 por el que aprobó las modificaciones al Convenio de
Coalición Parcial denominada "Juntos Haremos Historia", a través del cual
se excluyó, del citado Convenio, a los municip;os de Atenco, IxIlahuaca,
Nopaltepec, Tecámac y Xonacatlán.

7. Jornada electoral. El uno de julio siguiente, se llevó a cabo la ¡ornada
Electoral para elegir a Diputados a la LX Legislatura para el eiercicio
constitucional, comprendido del 5 de septiembre de 2018 al 4 de sepliembre
de 2021, y a los miembros de los Ayuntarnientos para el periodo
Constitucional del 1° de enero del año 2019 al 31 de diciembre de 2021.
8. Cómputo Municipal. El cuatro siguiente, el Consejo Municipal alizó el
cómputo de la elección, misma que arrojó los resultados siguientes.
a

VOTACION FINAL OBTENIDA POR LOS CANDIDATOS
PARTIDO O COALICIÓN

NÚMERO DE
VOTOS

1,11

7,248

prm

NÚMERO DE VOTOS

ii-ZA)

Siete mil doscientos cualenis y ocho

I
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9,111

morena

Nueve mil ciento once

11,073

Once mit setenta y a os

5,069

Cinco mil sesenta y nueve

1,956

Mil novecientos cincuenta y seis

4,468

Cualro mil cuatrocientosisesenta y ocho

CANDIDATO INDEPENDIENTE

5,285

Cinco mil doscientos ochenla y cinco

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/ AS

44

Cuarenta y cuatio

VOTOS NULOS

1,538

Mil quinientos treinta y ocho

VOTACIÓN TOTAL

45,792

Cuarenta y cinco mil setecientos noventa
y dos

9. Declaración de validez de la elección y entrega de las constancias
de mayoría. Al finalizar el cómputo, en esa misma sesión, el mencionado
Consejo Municipal declaró la validez de la elección de miembros del
Ayuntamiento, y emitió el acuerdo mediante el cual se realizó la asignación
de regidores por el principio de representación proporcional al celel3rar la
sesión ininterrumpida de Cómputo Municipal, otorgando una regicluría al
Partido Revolucionario Institucional, una a la coalición "Por

ei

l'slado de

México al Frente", una a la planilla del candidato independiente, y otra al
Partido Verde Ecologista de México, como a continuación se muesti;c

PARTIDO POLÍTICO

0

PRP

CANDIDATO
INDEPENDIENTE

CANDIDATO PROPIETARIO

REGIDURIAS
ASIGNADAS
POR
COCIENTE DE UNIDAD
Y RESTO MAYOR

JORGE ALBERTO JARDON
ZARZA

REGIDOR 7

AURELIA
STEPHANIE
REYNOSO VILLANUEVA

REGIDOR 8

GONZALO
VASQUEZ

REGIDOR 9

VAZQUEZ

31/77/2018
'

9. Interposición del Juicio de Inconformidad.

Inconforme coi) el acuerdo

anterior, mediante escrito presentado el día nueve de julio del pre,-,ente año,
siguiente ante el Consejo Municipal, Vía Radical promovió Juicio de
Inconformidad, aduciendo lo que a su derecho estimó pertinente

9. Remisión del expediente a este Tribunal Electoral. Mediante oficio

IEEM/CME089/262/2018 de fecha catorce de julio de dos mil dieciocho,
recibido en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional en ei mismo
día, la autoridad responsable remitió la demanda, el Informe Circunstanciado
y demás constancias que estimó pertinente.

II. Trámite del medio de impugnación ante el Tribunal Electoral del
Estado de México.

a. Registro, radicación y turno a ponencia. El dieciséis siguiente, se

acordó el registro del medio de impugnación en el Libro de Joieros de
Inconformidad bajo la clave JI/77/2018; de igual forma se radicó y fue
turnado a la ponencia del Magistrado Rafael Gerardo García Ruiz,

b. Admisión y cierre de Instrucción. El treinta de octubre de lit presente

anualidad, se admitió a trámite el Juicio de inconformidad identificado
JI/77/2018. Asimismo, al no haber pruebas pendientes por desahogar, se

declaró cerrada la instrucción quedando el expediente en estado de
resolución conforme a lo previsto por el artículo 446 tercer párrafo del
Código Electoral del Estado de México.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del Estado

de México tiene jurisdicción en la Entidad y es competente para conocer y
resolver el presente juicio de inconformidad, conforme a lo dispuesto en los
artículos 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
5
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México; 1, 3, 8, 383, 390, 406, fracción III, 408, fracción III, inciso

c) y 410,

párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México.

Lo anterior, por tratarse de un juicio de inconformidad mediante ol cual se
impugna la asignación de regidores por el principio de representación
proporcional.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Coi ilorme al
artículo 1° del Código Electoral del Estado de México y a la Jurisprudencia
emitida por este Tribunal, identificada bajo la clave TEEMEX.JR.EI L, 07/09,
de rubro: "IMPROCEDENCIA, SU ANÁLISIS DEBE SER PREVIO
Y DE
OFICI0"1, el análisis de las causales de improcedencia y sobreseilniento es
preferente y de orden público, previo al estudío de fondo de la controversia
planteada.

Lo anterior es así, porque de actualizarse alguna causal de improcedencia o
de sobreseimiento se impediría el examen de la cuestión ric fondo
planteada por el actor, por lo que, atendiendo al principio de exhaualividad y
a las jurisprudencias de este Órgano Jurisdiccional con rubros: "CAUSAS
DE IMPROCEDENCIA. ES INNECESARIO QUE SU ESTUDIO SE
REALICE EN EL ORDEN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3/17 DEL
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO"

y

"CAUSAS DE

IMPROCEDENCIA. EL JUZGADOR DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN
DEBE ESTUDIAR LAS CONTENIDAS EN LA NORMADVIDAD
ELECTORAL", se procede a realizar el análisis de dicha:. ausales
contenidas en los artículos 426 y 427 del Código Electoral local.

TERCERO. Requisitos generales y especiales del Juicio. Esin Órgano
jurisdiccional considera que en el caso se encuentran satisfechos los
requisitos exigidos por los artículos 411, 412, 413, 416, 417, 4 W, 1113 y 420
del Código Electoral del Estado de México, para la pre,setilación y
procedencia del Juicio de.Inconformidad, como a continuación so razona
A. Requisitos Generales.
Revalidada por este órgano Jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil nueve y cons-ultable en el
Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevantes de la Gaceta Institucional oel Tribunal Electoral del Esiado de México.
Agosto-Diciembre 2009. Pág. 21.
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1.

Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad señalada

como responsable; consta el nombre del actor, la firma dulógiafa del
promovente, domicilio para oír y recibir notificaciones, así como la5.; personas
autorizadas al efecto; se identifica con precisión el acto impugnado y la
autoridad responsablé; se enuncian los hechos y agravios

(11W

dicha

resolución le causa y se señalan los preceptos presuntamente violador:.
2.

Legitimación y personería. La parte actora cuenta con legitimación para

promover el Juicio de Inconformidad que se resuelve, en términos de lo
dispuesto por los artículos 411, fracción I y 412, fracción I del Código Electoral
del Estado de México, toda vez que el Partido Político Local Vía Radical tiene
el carácter de Partido Político con acreditación estatal.

Asimismo, se tiene por acreditada la personería de la ciudadana Karen
!vette Ramírez Ang quien compareció al presente juicio en representación
de la parte actora; toda vez que, el órgano responsable, en su Informe
Circunstanciado reconoce que la mencionada persona tiene acreditado el
carácter de representante propietaria del referido partido político, ante el
Consejo Municipal; calidad que además se robustece con id copia
certificada del nombramiento como representante propietaria citado
instituto político.

3. Oportunidad. La demanda mediante la cual se promueve este Juicio de
Inconformidad se presentó en forma oportuna, e.n tanto que se interpuso
dentro de los cuatro días contados a partir del día 'siguiente al que concluyó el
Cómputo Municipal de la elección de miembros del ayuntamiento que se
controvierte, de conformidad con el artículo 416 del Código Eleeloral del
Estado de México.

En efecto, según se advierte del Acta de la Sesión Ordinaria Ininterrumpida de
Cómputo Municipal impugnada2, el referido cómputo concluyó el cinco de julio
de este año, por lo que el término para la promoción del medio de
impugnación transcurrió del seis al nueve siguientes, y si la demanda se
2 Visible a (ejes 38 a 65 del expediente en que se actúa.
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presentó el día nueve de julio de este año, como consta del sello de
recepción, es evidente que la misma se presentó dentro del plazo estipulado
para ello.

B. Requisitos Especiales,

El escrito de demanda mediante el cual Vía Radical promueve el presente
Juicio de Inconformidad, satisface los requisitos especiales a que. se
refiere el
artículo 420 del Código Electoral del Estado de México, en tanto que encauza
su impugnación en contra del acuerdo de asignación de regidores de
representación proporcional del Ayuntamiento de Tenancingo, exponiendo los
hechos en que se basa y que bajo su consideración producen el efecto de
revocar o modificar el acto impugnado.

Por lo que, al encontrarse satisfechos, en la especie, los requisilos de
procedencia del juicio, lo conducente es entrar al estudio de fondo de la
cuestión planteada.

CUARTO. Fijación de la Litis. La cuestión planteada en el presente
asunto, consiste en determinar si de conformidad con las disposiciones
constitucionales y legales aplicables, fue correcto que el Consejo Municipal
asignará la Octava Regiduría a la Coalición "Por el Estado de México al
Frente" integrada por los Partidos Políticos PAN, PRD y MC; cuando en

estima del actor no tenía derecho a ello, por no haber registrado planillas
propias, diversas a las de la coalición, en por lo menos 30 municipios, como

lo establece el artículo 378 del Código Electoral del Estado de México, de
ahí que se viole el principio de legalidad.

QUINTO. Valoración de Pruebas. Los medios de prueba

son

los

mecanismos que le permiten al juzgador llegar a la certeza y conocimiento
de los hechos que forman parte de la litis (controversia) que es sometida a
su jurisdicción, por lo tanto su finalidad es lograr la convicción en el juzgador
de que existe correspondencia entre los hechos y las pretensiones de las
partes, y en consecuencia, tenga la posibilidad de concluir a quiell Je asiste
la razón. Ante tal situación es dable señalar que en materia electoral es
8
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considerado como un principio rector, tratándose de prueba.;, el de
adquisición procesal, el cual consiste en que las pruebas de una de las
partes pueden resultar benéficas a los intereses de la contraria, asi omo a
los del colitigante, lo que hace que las autoridades estén obligadas a
examinar y valorar las pruebas que obren en autos, a fin de obtener con el
resultado de esos medios de convicción el esclarecimiento de la verdad.

Lo anterior, toda vez que la prueba pertenece al proceso y no a quien la
aporta, de modo que los elementos allegados legalmente a un
procedimiento, son adquiridos por él para todos los efectos conducentes y
no se deben utilizar únicamente en beneficio de quien los aportó, ;ido para
todos los demás que puedan ser útiles.

Sirve de sustento, la tesis jurisprudencial 19/2008 emitida poi la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion (Sala
Superior), de rubro "ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA
ELECTORAL".3

Además, el conjunto de medios probatorios que obran en el expediente del
juicio que se resuelve serán valorados por este Órgano jurisdiccional
conforme a las normas establecidas en los artículos 437 y 438 del Código
Electoral del Estado de México, es decir; aplicando las reglas de la lógica, la
sana crítica y la experiencia para llegar al esclarecimiento de la verdad
legal.

SEXTO. Suplencia de la deficiencia en la expresión de lo-s agravios,
metodología de estudio y Estudio de fondo.

Previo al examen de la controversia planteada, se considera tortuno
precisar que en términos del articulo 443 del Código Electoral del Estado de
México, este Tribunal Electoral se encuentra en posibilidad de sriplir las
deficiencias u omisiones en los agravios expuestos por los actore, siempre
que los mismos se puedan deducir de los hechos expuestos.

Consultable en el portal de internet: http://www.trife.gob.rmd
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Asimismo, en aquellos casos en que el promovente hubiera omitido señalar
los preceptos jurídicos presuntamente violados, o bien, los hubieran citado
de manera equivocada, este Órgano Jurisdiccional tomará en cuenta los
que debieron invocarse y los aplicables al caso concreto.

De igual manera, este Tribunal Electoral se encuentra obligado al estudio
integral y exhaustivo del escrito mediante el cual se promueven estos
medios de impugnación, a fin de determinar la existencia de argumentos
tendientes a acreditar la ilegalidad del acto combatido, con independencia
de que éstos se encuentren o no en el capítulo correspondiente.

Lo anterior se sustenta en la Jurisprudencia 3/2000, identificada con el
rubro: "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE
PEDIR" y en la Jurisprudencia 2/98, identificada con el rubro "AGRAVIOS.
PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL SCRITO
INICIAL".5

Sin que lo anterior, implique que exista una suplencia total ante la ausencia
de agravios; pues de conformidad con el artículo 419, pál raro primero,
fracción V del Código Electoral del Estado de lAéxico, en los respectivos
medios de defensa, los actores deben mencionar de manera pxpresa y
clara, los hechos en que se basan, así como los agravios que causl el acto
o resolución impugnado y los preceptos presuntamente violados.

Ahora bien, de la lectura del escrito de demanda, este Tribuna :lectora'
advierte que el actor formula agravios tendientes. a revocar la asignación de
miembros del ayuntamiento, por el principio de representación propoicional,
motivos de inconformidad que se examinan en sus térrninoi; como a
continuación se expone.

PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO.

Visible en las páginas 122 y 123 de la Compilación 1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en inntelia electoral",
Jurisprudencia, Volumen 1.
5 Consultable en las páginas 123 y 124 de la Compilación 1997-2013, "Junsprudencia y tesis en materia electoral",
Jurisprudencia, Volumen 1.
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El actor aduce como agravio que

la autoridao' responsable.? dr: manera

indebida otorgó reggurías por el principio de representación propotc:onal a
los partidos políticos que integran las Coaliciones "Por el Estado 11/léxico
al Frente" y "Juntos Haremos Historia", cuando no tienen dereciu. a ello,
porque cada uno de los partidos políticos que componen las coalrctones no
registraron planillas propias:diversas a las coalic.'ones, en por lo menos 30
municipios, incumpliendo con el artículo 378 del Código Electotal del Estado
de México y por tanto al principio de legalidad.

A juicio de este Tribunal el agravio es infundado por las considEnaciones
que a continuación se señalan.

Al respecto es necesario señalar que en nuestro sistema electoi al existen
dos grandes reglas de decisión para convertir los votos en el.,-.anos: la
mayoritaria y la proporcional. En la decisión mayoritaria gana ex,caños el
partido que obtiene el mayor número de votos; en la decisión pi opercional
obtiene escaños el partido que alcanza un determinado poreentriie cle los
votos. Estas reglas de decisión corresponden, respectivamenle, a dos
principios de representación, el de mayoría y el de repremalfación
proporcional.

Respecto a la naturaleza del sistema electoral, l'a Sala Superior

ei4olver

el asunto SUP-REC-941/2018 y acumulados determinó que es

fr? y no

de carácter puro, pues al cotnbinarse la mayoría relatilr:- con la
representación proporcional, el sistema representativo mexinane pc.?rtnite
que existan distorsiones entre votos y curules, dejándose mrugen a la
distorsión justamente ante la imprevisibilidad de' los resultados electorales
de mayoría relativa, sumado a que existen barreras legales o elementos que
pueden producir sobrerrepresentación o subrepiesentación Of.9 tli'd O varias
fuerzas políticas. 6

Ahora bien, para efecto de regular o reglamentar la incorpei ación del
principio de representación proporcional en las entidades lederativas, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los Congresos

Consultable en el portal de internet http //sinos te gob mxibuscadort
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locales tienen un amplio margen de libertad de configuración en este tema,
en la medida en que no se desconozcan sus fines'.

En este sentido, es facultad del legislador local regular la aplicación del
principio de representación proporcional, es decir, sus delimilaciones,
mecanismos de funcionamiento, fórmulas de asignación, así como los
límites a la sobre o sub representación.

El Alto tribunal ha establecido que como la Constitución no prevé un
porcentaje determinado para la regulación del principio de representación
proporcional para la integración municipal, las legislaturas de lo:, 1-stados
tienen la atribución de determinar, conforme a cada caso y buscando el
pluralismo político, el número de miembros que se deba asignar mediante
este principios.

Bajo tales parámetros, el sistema de representación proporcional, en el
ámbito municipal, debe atender a los mismos lineamientos que la
Constitución Federal señala para la integración de los órganos legislativos,
esto es, que los partidos políticos que cuenten con cierto grado de
representatividad estatal puedan acceder al órgano de gobierno municipal,
con la menor distorsión posible en cuanto a su fuerza electoral, lo que no
implica, desde luego, que se limite la representación integral y gernrica de
los intereses de una concreta colectividad, para

jD

cual se deben establecer

límites que hagan eficaz el sistema.

Lo anterior fue considerado así por la Suprenia Corte de Justicia de la
Nación, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 63/20(r) y sus
acumuladas, criterio que dio origen a la Tesis de Jurisprudencia identificada
con la clave P./J. 19/2013, y rubro: "REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.
AL INTRODUCIR ESTE PRINCIPIO EN EL ÁMBITO MUNICIPAL, ,1;E DEBE
ATENDER A LOS MISMOS LINEAMIENTOS QUE LA CONS1 I I fJCIÓN
FEDERAL SEÑALA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS
LEGISLATIVOS."9
'Acción de Inconstitucionalidad 97/2016.
Acción de inconstitucionalidad 45/2015 y acumuladas
Consultable
en
el
portal
de
internet:
https-//sjf.scjn gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epocarle3e1fdfdflUcfd&Apendice=10000000000. O&Expresio
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Con base en esa libertad configurativa, los artículos 27 y 28 del Código
Electoral del Estado de México, señalan que en las elecciones de los
ayuntamientos de los municipios, se aplicarán los principios de mayoría
relativa y de representación proporcional; por lo que, los regidores y
síndicos podrán ser designados por el principio de representación
proporcional, siempre que cumplan los requisitos y reglas de asignación que
establece el propio ordenamiento legal estatal.

En este sentido, los artículos 377, 378, 379 y 380 del mismo código
establecen que tendrán derecho a participar en la asignación de regidores y,
en su caso, síndico de representación propo-rcional, los partidos políticos,
las candidaturas comunes o coaliciones que cumplan los eguisitos
siguientes:

Haber registradg planillas propias, comunes o en coalición en
por lo menos cincuenta municipios del Estado1°.
Haber obtenido en el municipio correspondiente, al menos el
3% de la votación válida emitida.
El partido, coalición, candidato común o candidatos
independientes cuya planilla haya obtenido la mayoría cie votos
en el municipio correspondiente, no tendrá derecho a que se le
acrediten miembros de Ayuntamiento de representación
proporcional.
III.

Tratándose de coaliciones formadas para la elección de
ayuntamientos, deberán también cumplir el que cada uno de los
partidos integrantes de la coalición haya registrado planillas
propias, diversas a las de la coalición, en por lo monos 30
municipios, salvo en el caso de que la coalición haya
registrado para la totalidad de los municipios. En todo caso, la
suma no deberá ser menor a 60 planillas registradas.

n=REPRESENTACI%25C3%2593N%2520PROPORCIONAL.%2520AL%2520INTRODUCIR%2520ESTE3,252.013RINCIPIO
%02520EN%2520EL%2520%25C3%2581MBITO%2520MUNICIPAL%2C%252CSE%2520DEBE%2520ATENDER%2520A%
2520LOS%2520MISMOS%2520LINEAMIENTOS%2520QUE%2520LA%252000NSTITUCI%25C3%2693N%2520FEDERA
L%2520SE%25C3%2591ALA%2520PARA%2520LA%2520INTEGRACI%025C3%2593N%2520DE%2520LOS%2520%25C3
%2593RGANOS%25201EGISLATIVOS&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBUINIumTE=1&Ep
p=50&Desde=-100&Hasta=100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&11)=159829&Hit=181Ds=159829&tipoTesis=&Semanaiio=0&tabla=
&Referencia=&Tema=
Fracción declarada invalida por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de
Inconstitucionalidad 50/2016 y sus acumuladas 51/2016,52/2016,53/2016 y 54/2016, publicada en el Periodico Oficial
"Gaceta del Gobierno" el 3 de noviembre de 2016.
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Ahora bien, en la especie acontece que en efecto, las coaliciope. por el
"Estado de México al Frente" y "Juntos Haremos Historia", registiaron el
número de planillas siguientesll:

di

,

.f. 1,1„

PAN
PRD
MC
MORENA
PT

PES

a

b„

■•

k•es

118
118
118
114
114
114

1

7
7
7
11
10
10

Asimismo, es cierto que la autoridad responsable otorgó la Octava
Regiduría por el principio de representación proporcional a la Coalic:ión por
el "Estado de México al Frente" por considerar que cumplía Lon los
requisitos previstos en los 377, 378, 379 y 380 del Código Electoral del
Estado de México, como se muestra en el cuadro siguiente:

,,
„

1:

_,

or

,

,,

11,
I

:11

li,f;(.40,1

PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

JORGE ALBERTO JARDÓN
ZARZA

'? COALICIÓN "POR EL N AURELIASTEPHANIE - . ESTADO DE MÉXICO ," REYNOSO VILLANUEVA:
,

'

—

,

LEOBARDO RAMÍREZ
CRUZ

7" REGIDOR

YELITHZA CHAVELAS
DOMÍNGUEZ ''

8 REGIDOR

'

INDEPENDIENTE

GONZALO VAZQUEZ
VÁSOUEZ

HUMBERTO ACO
DOMÍNGUEZ

9 REGIDO':

PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE
MÉXICO

ELIZABETH LARA
GONZÁLEZ

SANDRA DÍAZ JAYMES

10 REGIDOR

Por tanto, si bien en el presente asunto, el Consejo Municipal determinó
otorgar cargos por el principio de representación proporcional a la Coalición,
por el "Estado de México al Frente" no obstante que ésta ni

registró

planillas propias, diversas a las de la coalición, en por lo menos 30
municipios, como lo establece el artículo 378 del Código Electoral del
Estado de México; sin embargo a juicio- de este Tribunal

resulta

procedente inaplicar la porción normativa del artículo referido, porque

contraviene lo dispuesto en los artículos 35, fracciones I y II, 40, ci I y 115,
fracciones I y VIII de la Constitución Política de los Estadoi; Unidos
Mexicanos, así como los artículos 23 y 30 de la Convención Americana
11 Conforme a los acuerdos números IEEM/CG/94/2018, IEEM/CG/96/2018, IEEM/CG/97/2018. IEEM/CG/99/2018,
IEEM/CG/101/2018, IEEM/CG/102/2018, IEEM/CG/104/2018, IEEM/CG/105/2018 y IEEM/CG/108/2018, omitidos por el
Consejo General de/ Instituto Electoral del Estado de México.
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sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)12, como a continilach5n se
explica.

LA NORMA LOCAL NO ADMITE UNA INTERPRETACIÓN CONFORME.
Lo anterior, porque es una obligación de este Órgano Jurisdiccional ejercer
un control difuso de constitucionalidad con fundamento en el articulo lo.
constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación de 10 de junio de 2011; en lo determinado por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente Varios 912/20 10 /3; y
en la sentencia dictada en el caso Radilla Pacheco, emitido poi Corte
Interamericana de Derechos Humanos".

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las
jurisprudencias 2a./J. 176/2010 y 1 a./J. 37/2017 (10a.), con rubros:
"PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA
CONSTITUCIÓN." e "INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURAI EZA Y
ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.", eslableció
respecto a la interpretación conforme, que ésta se realiza medianle dos
reglas, consistentes, una, en interpretar las disposiciones jurídicas en
concordancia con las normas constitucionales y, otra, en elegir onlre los
diversos sentidos interpretativos que admita un texto normativo, el que sea
más conforme con - la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Sumado al hecho que el principio de interpretación conforme se fundamenta
en el diverso de conservaciób legal, lo que supone que dicha interpretación
está limitada por dos aspectos: uno subjetivo y otro objetivo; poi un lado,
aquél encuentra su límite en la voluntad del legislador, es decir, se lelaciona
con la funcionalidad y el alcance que el legislador imprimió a la norma y, por
otro, el criterio objetivo que es el resultado final o el propio texto de la
misma. En el caso de la voluntad objetiva del legislador, la interptetación

I2 Su vinculación y entrada en vigor para México es desde el 24 de marzo de 1981 (adhesión) y publu lo en el Diario
Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981.
13
Consultable
en
el
portal
internet:
https://sjf.scjn gob.mx/s4sist/PaginasiDetalleGeneralScroll aspx?id=231838,Clase=DetalleTesisEjecutorias
14
Emitida
el
17
de
abril
de
2015,
consultable
en
el
portal
(le
internet:
http://www.codeidh or. cadocs/supervisiones/radilla_17_04_15.pdf
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conforme puede realizarse siempre y cuando el sentido normative) resultante
de la ley no conlleve una distorsión, sino una adecuación trefile al texto
original de la disposición normativa impugnada16.

Asimismo, porque la Sala Regional del Tribunal Electoral del Pode: Judicial
de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción con r-iede en
Toluca, Estado de México (Sala Regional) al resolver el asunto S f-JRC159/2018 con motivo de la impugnación del Recurso de Apelación
RA/54/201816 emitido porreste Tribunal local, determinó que éste, e:oine ente
juzgador integrante del sistema judicial nacional sí tiene facultades' para
realizar control de constitucionalidad y, por ende, se encontraba obligado a
realizar el estudio de constitucionalidad.

Ello, porque lo resuelto por la Sala Regional: a /a luz del nuevo paradigma
en materia de derechos humanos derivado cíe la reforma constitucional al
artículo 1° de la Constitución Federal y dadas las directrices del nuevo
modelo de sistema de control constitucional difuso dadas por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, es innegable que todos Jueces
integrantes del sistema jurídico nacional tienen el deber, por virtud del
mandato constitucional previsto en el artículo 133 Constitucional, de realizar
el control de regularidad convencional y constitucional de las normas que
resulten aplicables a las controversias que les sean sometidas a su
conocimiento, con la consabida obligación de que todas las autoridades del
país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las
normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la
persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de
inaplicar o declarar la incompatibilidad de las mismas para el caso de las
autoridades administrativas y con la limitación clel último efecto para los
Jueces —la inaplicación deberá realizarse al caso concreto para la cual el
test o ejercicio de verificación de regularidad convencional o constitucional
deberá realizarse en la parte considerativa de las sentencias, sin posibilidad
de traducirse en una declaración de incompatibilidad constitucional lijada en
puntos resolutivos—.
15
Tesis: P. 11/2017 (10a.) emitida pbr el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación! con rubro:
'INTERPRETACIÓN CONFORME. SUS ALCANCES EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS
FAVORABLE A LA PERSONA."

Consultable en el portal de internet: http://

teemmx.org.mx/sentencias/recurso_apelacion.php
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Así, este Tribunal local en ejercicio del control de constitucionalidad a que
está obligado, sólo puede dejar de aplicar el artículo 378 del Código
Electoral del Estado de México, al caso en concreto y en consecuencia
apartarse del principio de legalidad, por resultar contrario a la Constitución
federal, para lo cual se debe determinar si, admite una interpretación
conforme y de no ser así, desarrollar el test de proporcionalidad; máxime si
la Suprema Corte - de Justicia de la Nación ha determinado la
inconstitucionalidad de disposiciones similares a la contenida en el artículo
378 del Código Electoral del Estado de México al resolver, la acción de
inconstitucionalidad 57/2012 y sus acumuladas 58/2012, 59/2012 y
60/201217; asimismo la diversa 50/2016 y sus acumuladas 51/2016,
52/2016, 53/2016 y 54/201618, sin que la analogía entre disposiciones
resulte suficiente para dejar de aplicar una norma diversa que no ha sido
declarada inconstitucional por el máximo tribunal de éste país,

Vid

control

constitucional concentrado, además porque lo que es objeto de e.scrutinio
constitucional, es una norma y no un acto.

Ahora bien, de una interpretación de los artículos 35, 40, 41, 115 y -1-16 de la
Consfitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se obtiene que en
esta norma suprema no se prevén al menos de manera expresa, reglas
particulares para hacer efectivo el principio de representación proporcional
en el sistema electoral mixto para la integración de los Ayuntamientos, ya
que ésta, únicamente refiere que los estados deben introducir en sus leyes
el principio de representación proporcional en la elección de sus
ayuntamientos, situación que se concreta mediante el ejercicio de la libertad
configurativa que tienen lás entidades federativas.

Sin que lo anterior implique, una facultad absoluta, toda vez que esa libertad
no puede desnaturalizar o contravenir las bases generales salvaguardadas
por la Constitución, porque se encuentra limitada por los mandatos
constitucionales y el reconocimiento de derechos humanos desde la
Constitución y los tratados internacionales sulcr;tos por México, asi como
por el resto de sus principios y valores.
17

Consultable
en
el
portal
de
https://sjf scjn.gob.mx/sffsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=24659&Clase=DetatleTesisEjecutonas
18 Consultable en el portal de internet: http://dotgob.mx/nota_detalle.php?codigo= ;1607588Jecha=11/11/201G

internet:
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Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió
las jurisprudencias P./J. 67/2011 (9a.) y P./J. 19/2013 (9a ), (011
"REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN WiTERIA ELECTORAL. LA
REGLAMENTACIÓN DE - ESE PRINCIPIO ES FACULTAD DEL
LEGISLADOR ESTATAL"19y "REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. AL
INTRODUCIR ESTE PRINCIPIO EN EL ÁMBITO MUNICIPAL, Si- DEBE
ATENDER A LOS MISMOS LINEAMIENTOS QUE LA CONSIll UCIÓN
FEDERAL SEÑALA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS
LEGISLATIVOS."2°

Por su parte, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José) establece que todos los ciudadanos gozan
del derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y
ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas po :;tilragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la
voluntad de los electores; de tal modo que la ley puede reglamentar el
ejercicio de los derechosy oportunidades a que Se refiere el inciso anterior,
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma,
instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en
proceso penal.

De igual manera el artículo 30 de la misma convención establece que las
restricciones permitidas, al goce y ejercicio de los derechos y libertades
reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes
que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el
cual han sido establecidas.

19

Visible
en
el
portal
de
internet
httpsfisjf.sejn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=le3elfdfdf2fdd&Apendiee=10000000000008,Expresio
n=LA%2520REGLAMENTACI%25C3%2593N%2520DE%2520ESE%25201DRINICIP10%2520ES%2520FACULTAD%2520D
EL%2520LEGISLADOR%2520ESTATAL&Dominio=Rubro,Texto&TA_Tj=280p3enr-l&Clase=DetalleTesis U La NtiniTE=2&E
pp=508,Desder-1008tHasta=100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,78,1D=1607588Mit=2&11Y..,2010882,1607588tinnTesig=r,Semanario
=0&tabla=8■ Referencia=8Terna=
20
Visible
en
el
portal
de
Internet.
https://sjf. sejn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2 aspx?Epoca=le3e1000C0000008,Apendice=1000000000000&Expre
sion=13.%2FJ.%252019%2F2013%2520(9a.)&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2t:Orden=l&ClasezDetalleTesis131_8.NurnTE=
2&Epp=20&Desde=-100&Hastaz100& Index=0&I nstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&I D=159829&Hit=2&I Ds=2003932,159829&tipoTesis=8,Senial i al io=0&ta
bla=8,Referencia=8Tema=
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Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el
artículo 35, fracciones I y II señala que es derecho de los ciudadanos votar
en las elecciones populares y poder ser votado para todos los r- irijos de
elección popular, teniendo las calidades que estanlezca la ley.

Los artículos 40 y 41 de la misma constitución establecen en en ralo a la
forma de gobierno que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
República representativa, democrática, laica y federal; por otra parte se
señala que la ley determinará las formas especificas de la intervención de
los partidos políticos en el proceso electoral, sus derechos, obligaciones y \
prerrogativas que les corresponden, teniendo er todo caso, el dr:mecho a
participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales.

Por otra parte, el artículo 115, fracciones I y VIII, de la Constitucióii Política
de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la integración de los
ayuntamientos se hace mediante elección popular directa, en la (mal se
debe contemplar el principio de representacion proporcional. I decir,
conforme al citado precepto constitucional, las elecciones municipales se
deben llevar a cabo mediante los principios de mayoría

relativd y de

representación proporcional.

Ahora bien, respecto al sistema electoral la Corte Interamel ¡cana de
Derechos Humanos al resolver el caso Castañeda Gutman Vs. Estados
Unidos Mexicanos ha establecido que: es obligación positiva de /as estados
el diseño de un sistema que permita que se elijan representantes para que
conduzcan los asuntos públicos, así los Estados deben organizar los
sistemas electorales y establecer un complejo número de condiciones y
fonnalidades para que sea posible el ejercicio ..del derecho

volar y ser

votado2i

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al
principio de representación proporcional, al ernItir la Jurisprudenula P./J.
70/98, con rubro: "MATERIA ELECTORAL. EL PRINCIPIO DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL COMO SISTEMA PARA

21 Visible en el portal de internet: http://derechos.te.gob mx/documento/htm/45621/der22_11
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GARANTIZAR LA PLURALIDAD EN LA 1\ITEGRACIÓN LOS
ÓRGANOS LEGISLATIVOS", ha establecido: este principio se
inlegia por
un sistema compuesto por bases generales tendentes a garanfizar
de
manera efectiva la pluralidad en- la integración de los órganos, pmmitiendo
así la composición con -candidatos minoritarios, en atención a /os fines y
objetivos perse guidos22.

Una vez que ha sido establecido el bloque de convencionalidad y
constitucionalidad así como identificados los derechos que servirán de base
para la interpretación conforme de la disposición secundaria, se tiene que
en el caso concreto el actor refiere que la autoridad responsable no debió
de otorgarle regidores a la Coalición por el principio de representación
proporcional en el Ayuntamiento de Tenancingo, en atención que no tenían
derecho a ello, con base en lo dispuesto en ei artículo 378 del Código
Electoral del Estado de México, el cual señala:

"Artículo 378. Tratándose de coaliciones formadas para la elección de
ayuntamientos, deberán también cumplir el que cada uno de los partidos
integrantes de la coalición haya registrado planillas propias, diversas a
las de la coalición, en por lo menos 30 municipios, salvo en el caso de
que la coalición se haya registrado para la totalidad de los munterplos.
todo caso, la suma no deberá ser menor a 60 planillas registradás."
Éntasis añadido.

Ahora bien, a juicio de este Tribunal local la ncrma en cita no admite una
interpretación conforme, porque de la disposición trascrita no puede
desprenderse más de una interpretación de la que se obtlenr de su
redacción23, que posibilite confrontarla con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y por tanto, poder elegir entre diversas
interpretaciones, la que es más acorde con la norma suprema.

Dicho en otras palabras, no es fundado formular otra interpretación de la
condición normativa o restrictiva del derecho .(haber regisbaclo planillas
propias, diversas a las de la coalición, en por lo menos 30 municipios), sin

alterar el texto de tal disposición, pues implicaida rebasar los boiles de tal
22 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, noviembre de 1998, p.191
23 En cuanto a la condición que otorga tener el derecho a las coaliciones a la asignación de regidores y en su iso sindico
de representación proporcional.
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ejercicio para modificar el texto de la ley, cuando uno de los fines
de la
interpretación es establecer el significado de una disposición y no cambiar
su texto.

En este sentido, la interpretación válida que admite el artículo 378
del
Código Electoral del Estado de México, respecto de la condición noi mativa,
es la que deriva de su texto consistente en: una coalición tendrá derecho
a participar en la asignación de regidores y, en su caso, sindico de
representación proporcional, siempre que haya registrado planillas
propias, diversas a las de la coalición, en por lo menos 30 municipios.

Esto es así, porque la condición normativa, al resultar clara continúa
existiendo en su redacción, al prevalecer el requisito consiStente on el
registro de planillas en por lo menos 30 municipios, que restringe el ejercicio
del derecho básico a la asignación de regidores y, en su caso, síndico de
representación proporcional, lo cual obedece a que la disposición fue
emitida al amparo de una libertad configurativa, por lo que la disposición
secundaria no admite otra interpretación que no emane de su texto mismo,
con la cual se pueda superar el requisito impuesto.

De ahí que, a juicio de este Tribunal no es válido realizar una interpietación
conforme de la condición restrictiva del derecho contenida en el articulo 378
del Código Electoral del Estado de México.

En este orden de ideas, lo ordinario sería practicar una interptotación
conforme, a partir de la confrontación de la norma secundaria con la norma
suprema, cuando existen directrices en ésta; sin embargo, ante la ausencia
de estos lineamientos expresos, por tratarse de disposiciones emitidas al
amparo de una libertad configurativa, lo extraordinario, os que para
determinar si es posible una interpretación conforme, es necesario recurrir a
la aplicación del test de proporcionalidad, n'o por la confrontación de
disposiciones en estricto sentido, sino por el examen de conipatibilidad
entre una disposición secundaria con un principio, derecho, valor
constitucional o convencional, ya sea expreso o implícito
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Por tanto, si en el presente asunto, la disposición normativa no admite una
interpretación conforme en la vía ordinaria, lo procedente es aplica! el Test
de Proporcionalidad para conocerse si la restricción al ejercicio del derecho,
resulta constitucional o convencional.

TEST DE PROPORCIONALIDAD.

Este examen como método interpretativo valora la proporcionalidad de las
restricciones legales a los derechos fundamentales y tiene como sustento el
ámbito de libertad del ejercicio de esos derechos, lo cual implica rara el
Estado el deber correlativo consistente en tutelarlos y evitar injerencias
excesivas de los órganos de autoridad en el ámbito de los derechos del
gobernado.

En este sentido, debe examinarse si el requisito consistente en haber
registrado planillas propias, diversas a las de la coalición, en por lo
menos 30 municipios, constituye una restricciór. justificada o no al derecho

humano de votar, ser votado, a los principios de reprr-2sentación
proporcional, representatividad y autonomía de los ayuntamientos, por lo
que es necesario llevar a cabo un test de proporcionalidad.

Así, la Suprema Corté de Justicia de la Nación ha establecido que el Test
de proporcionalidad consta de cuatro etapas:

a. Una finalidad constitucionalmente válida24.
b. La idoneidad de la réstricción para contribuir al logia de un fin
constitucionalmente legítimo, establecido en una ley formal y material,
en razón del interés general.
C.

25

La necesidad de la intervención en el derecho26.

d. Proporcionalidad en el sentido estricton.
2° Tesis 1a. CCLXV/2016: PRIMERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. IDENTIFICACIÓN DE UNIA FINALIDAD
CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época,
Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, Pág. 902.
25 Tesis 1a. CCLXVIII/2016: SEGUNDA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA IDONEIDAD DE
LA MEDIDA LEGISLATIVA. Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima [poen. Libro 36,
noviembre de 2016, Tomo II, Pág. 911.
26 Tesis 1a. CCLXX/2016: TERCERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA NECES.IDAD DE LA
MEDIDA LEGISLATIVA. Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Epoca, Libro 36,
noviembre de 2016, Tomo II, Pág 914.
27
Tesis 1a. CCLXXII/2016: CUARTA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA
PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO DE LA MEDIDA LEGISLATIVA. Consultable en la Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, Pág. 894.
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De tal manera que el artículo 378 del Código Electoral del I ado de
México, es objeto de examen constitucional, conforme a lo siguienly.

a. Primera etapa. Perseguir una finalidad constitucionalmente válida.
Esta etapa del análisis presupone la idea de que no cualquier propósito
puede justificar la limitación a un derecho, de tal manera que los fines que
pueden fundamentar la intervención legislativa al ejercicio de los derechos
fundamentales tienen muy diversa naturaleza como: valores, releyeses,
bienes o principios que el Estado legítimamente puede perseguir.

En este sentido, respecto a los fines que persigue el principio de
representación proporcional, la Exposición de motivos de la Iniciativa de
Reformas y Adiciones a la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos de 197728, la cual introdujo éste principio en nuestro pais, así
como en los ayuntamientos, estableció lo siguiente:

"...Hemos de tener presente que las mayorías son quienes deben
gobernar,' pero debe eVitarse el abuso de éstas, que surge cuando se
impide para todo la participación política de las minorías; el gobierno
que excluye a las minorías, así se funde en el principio de la mitad
más uno, únicamente en apariencia es popular. Los mexicanos lo han
reiterado: Gobierno de mayorías con el concurso de las minorías;
libertad, seguridad y justicia en un régimen de leyes que a lodos una y a
todos obligue.
Nuestra unidad nacional se consolidará y ampliará cuando-la pluralidad
sea mejor captada a través de la representación proporcional...se
obtendrá una representación para las minorías, de acuerdo a su
número, y se logrará que sus ideas puedan contar cuando las
mayorías adopten decisiones.
La presente exposición de motivos desarrolla, en primer término. el tema
de la constitucionalización de los partidos políticos y hace referemcia a la
serie de prerrogativas qué se les confiere para garantizar su función,
calificada de interés público; en seguida trata lo relativo a la composición
de la Cámara de Diputados y explica el sistema electoral mixto que con
dominante mayoritario incorpora el principio de la representación
proporcional.
Creemos que, Sin debilitar el gobierno de las mayorías, el sistema mixto
que se propone ampliará la representación nacional, haciendo posible que

" Presentada por el ciudadano José López Podillo. Presidente Constitucional de los Estados Unidos fVlexicanos Publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977. Consultable en el portal de internet:
https://bnmv.sitios scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sitesidefaultifiles/CPEUM_1917_CC/procLeg/086%20%2006%20DIC%201977.pdf
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el modo de pensar de las minorías esté presente en las decisiones de
las mayorías.
C017

el sistema electoral mixto que se propone se impide que la
proporcionalidad, en esencia justa, se traduzca en ine,stabilidad. Las
minorías pueden convertirse en mayorías y así gobernar.
Con el fin de propiciar un mayor pluralismo en la composición de los
Congresos estatales resulta necesario adicionar en su parte linal el
artículo 1 1 5 de la Constitución, para establecer un sistema de elección en
el cual, sin que' deje de dominar la elección mayoritaria, permita el acceso
de los diputados de minoría. En algunas entidades federativas rigen ya
fórmulas para la integración de las Legislaturas, parecidas a la que ahora
se propone, cuyo perfeccionamiento y generalización se for:Liará de
aprobarse esta Iniciativa. En la adición que se prevé para el articulo 1 1 5
quedará también dispuesto que los principios de la representación
proporcional se adop,tarán en la elección de los ayuntamientos de
municipios que tuvieran una población de trescientos mil o 117áS habitantes
o que por el número de los integrantes de su cabildo así lo ameriten. El
propósito es que este sistema opere en los municipios cuyo volumen de
población lo haga posible o que el cuerpo edilicio sea relativamente
numeroso, de tal manera que las fórmulas electorales de la representación
proporcional tengan viabilidad.
Los órganos de gobierno de los municipios de la República. son los que
aparecen más vinculados, en su ejercicio diario, a los habitantes de cada
comunidad; por eso, es preciso conferir a los ayuntamie.ntos las
condiciones que hagan posible un más alto grado de consenso entre
gobernantes y gobernados. El sistema de elección que se propone
contribuirá a hacer posible este requerimiento..."

Énfasis añadido.
Por otra parte, en el Dictamen de la misma reforma constitucional, se
señaló:

"...Equitativos S011 los márgenes requeridos para la atribución de
diputados electos por el sistema de representación proporcional: que el
partido contendiente t70 haya obtenido sesenta o más constancias de
mayoría pero que alcance por lo menos 1 .5% del total de la votación
emitida por todas las listas regionales en las circunr,ci 'pelones
plurinominales.
se consignaran estas exigencias, se estaría abriendo la puerta de
la Cámara de Diputados a grupúsculos sin valor ni fuerza clontro de
las corrientes modeladoras de la opinión pública. No estaríamos
generando, sino degenerando la vida democrática a la que aspiramos..."
Si 170

Énfasis añadido.

De lo transcrito se obtiene que la finalidad constitucional del principio de
representación proporcional en nuestro país, es permitir la pariicipación
24
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política de las minorías, en el gobierno de las mayorías, al ser una exigencia
de la sociedad mexicana y de todo sistema democrático.

Por tanto, el constituyente determinó insertar el principio de representación
proporcional en el sistema electoral mexicano como un mecanismo a través
del cual, se reconoce la opinión de las minorías en las decisiones de
gobierno como parte del pluralismo en el sistema político; realidad que
debía ser adoptada por los ayuntamientos dado su carácter do órganos
vinculados con los habitantes de cada comunidad.

Por otra parte, las minorías para tener derecho a la asignación de enrules
por el principio de representación proporcional debían de justificar como
parámetro, un nivel de fuerza o de representatividad otorgada en

¡al.,

urnas,

lo que justifica los límites o restricciones al respecto.

Ahora bien, la finalidad del artículo 378 del Código Electoral del Estado de
México, se encuentra inserta en la reforma constitucional del año de '1977,
porque fue ésta, la que agicionó el artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que cada una de las
entidades federativas introducirán el principio de representación
proporcional en la elección de los ayuntamientos; asimismo su finalidad se
gesta desde la reforma de 1990 a la Ley de Organizaciones Políticas y
Procesos Electorales del Estado de México29, al establecer por primera vez
como condición para tener derecho de participar en la asignación de
regidores de representación proporcional, haber registrado planillas propias
diversas a las de coalición o a las comunes en por lo menos

11170

cuarta

parte de los municipios del estado; y no obstante la promulgación de los

posteriores Códigos Electorales del Estado de México3° permaneció en su
esencia hasta la fecha.

De tal modo, que la disposición contenida en el artículo 378 de la ley
comicial de la entidad que prevalece hasta nuestros días, forma parte del
29

Esta ley fue expedida mediante decreto número 238 de la H.
XLVI Legislatura Local, de fecha 17 cle ahí' de 1978, en
cumplimiento a la reforma constitucional en materia político electoral del año de 1977.
" Entre los que se encuentra el Código Electoral del Estado de México publicarlo el 2 de marzo de 199G en el periódico
oficial ''Gaceta del Gobierno" y abrogado por Decreto número 248, articulo Déomo Transitorio, publicado en el Periódico
Oficial "Gaceta del Gobierno" el 28 de junio de 2014; asimismo el Código Electoral del Estado de México aprobado en esta
última fecha.
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proceso de reformas constitucionales de 1977, que no sólo introdujeron el
principio de representación proporcional a nivel federal y estatal, sino
además pertenece al conjunto de disposiciones cue tienen como fin permitir
la participación política de las minorías, en el gobierno de las nidynrías, y
otorgar ese derecho sólo a los entes políticos que justifiquen un nivel de
fuerza o de representatividad.

Consecuentemente, la disposición contenida en el artículo 378 del Código
Electoral del Estado de México,
constitucionalmente válida,

sí persigue una finalidad

coincidente con la establecida en el artículo

115, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que previene que_
las leyes de los estados introducirán el
principio de la representación proporcional en la elección cle los
ayuntamientos de todos los municipios, y es acorde con su Exposición de

motivos contenida en la Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Conslitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1977, donde se estableció que
esta disposición constitucional tiene como fin propiciar un mayor pluralismo
mediante el acceso de las minorías al poder, debiendo evitarse el abuso de
las mayorías, que surge cuando se impide para tódo la participación política
de las minorías; pues el gobierno que excluye a fas minorías, asi

tunde

en el principio de la mitad más uno, únicamente en apariencia es popular.
Los mexicanos lo han reiterado: Gobierno de mciyorías con el

COM:Hl-SO

de

las minorías; libertad, seguridad y justicia en u3 régimen de leye,s que a
todos una y a todos obligue.

De tal modo que la restricción del derecho conternda en la disposición tiene
como fin otorgar ese derecho sólo a los entes políticos que juaifiquen un
nivel de fuerza o de representatividad, pues sólo al tener la calidad de
minoría le otorga a la entidad política el derecho a que le sean asignados,
regidores y en su caso síndicos por el principio de representación
proporcional.

De ahí, que a juicio de este Tribunal, la limitación contenida en el drlículo
378 del Código Electoral del Estado de México, es acorde con los fines que
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legítimamente fundamentan la intervención del legislador en el ejercicio
del
derecho.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis CCLXV/2016, emitida por Id Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubio: "PRIMERA
ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. IDENTIFICACIÓN DE UNA
FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA'71.

Segunda etapa. La idoneidad de la restricción El examen de idoneidad
presupone la existencia de una relación entre la intervención al derecho y el
fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que la medida
contribuya en algún modo y en algún grado a lograr el propósito quo busca
el legislador.

En la especie acontece que la medida consislente en registrar planillas

propias, diversas a las de la coalición, en por lo menos 30 municipios, no
contribuye a lograr el propósito del artículo 115, fracción VIII de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mextanos, pues no existe una
relación entre el registro de planillas en un determinado _número de
municipios (intervención al derecho) con el' nivel de

fuerza o

de

representatividad otorgada en las urnas, que le otorga la calidad de minoría;
y por tanto el derecho a la participación política en el gobierno de las
mayorías en los ayuntamientos, a través del Principio de representación
proporcional (finalidad constitucionalmente válida).

Esto es así, porque cualquier limitación al derecho de los partidos políticos o
coaliciones, para obtener regidores por el principio de representación
proporcional en los ayuntamientos, debe tener una relación directn c:on la
causa que le da origen ál derecho objeto de la restricción, que en el caso
que nos ocupa, es la votación de carácter minoritario y no (31 registro de
planillas en una cantidad específica de municipios en la entidad, al constituir
un elemento extraño o ajeno a ésta.

31 Visible en el portal de internet: https://sjiscjn.gob.rnx/sIfsist/Documentos/Tesis12013/2013143.pdf
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Dicho en otras palabras, el acto del registro de planillas por sí 'sino, no
genera un nivel de fuerza o de representatividad a favor de las mitidades
políticas; sino el voto' de los ciudadanos otorgado en las urnas, distinto al
que obtuvo la mayoría, el que genera tal efecto.

Por tanto, la medida impuesta a las entidades políticas al no logra! que
las
minorías accedan al gobierne) de las mayorías pues la condición de
registrar
planillas propias, diversas a las de la coalición, en por lo menos 30
municipios; por no ser el parámetro adecuado para obtener el nivel de
fuerza o de representatividad política, viola el prIncipio de representación
proporcional consagrado en los artículos 40, 41 y 115, fracción VIII de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. '

Asimismo, el artículo 378 del Código Electoral del Estado de México, al no
considerar los votos emitidos en las urnas en el municipio que corresponda,
como causa origen de la restricción, les resta cualquier valor a éstos, lo que
se traduce en una violación al artículo 35, fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, al derecho al voto no
sólo en su aspecto activo, sino también pasivo, al ocasionarse una lesión no
sólo al elector que emitió su sufragio, sino también a los candidatos que
obtuvieron los votos necesarios para tener derecho a una regiduría o en su
caso sindicatura por el principio de representación proporcional, limitándose
tal derecho de forma injustificada.

De igual manera, la restricción al establecer como condicionanto registrar
planillas propias, diversas a las de la coalición, en por lo menos 30
municipios, exige un requisito que excede el ámbito municipal, sujelando la
representación de la& minorías al cumplimiento dé requisitos a nivel estatal,
lo cual viola el artículo 115, fracción VIII de la Constitución Político de los
Estados Unidos Mexicanos por cuanto hace al principio de autonomía de los
municipios, porque al ser una de sus bases, la introducción del pi incipio de
la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de
acuerdo a las leyes de los estados, no significa la imposición de requisitos
de carácter estatal en su configuración.
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En este sentido, si bien es cierto, que el ejercicio de la autonomía municipal
no es ilimitada y su ejercicio no llega al extremo de consideiar a los
municipios como un orden independiente del Estado, sino que guarda nexos
jurídicos indisolubles con los poderes locales y federales, como ait, entre
otros, la sujeción a la normativa constitucional, legal y convencional;
también lo es, que la formación de los ayuntamientos conforme

principio
de representación proporcional no se traduce en un sometimiento a
a

parámetros estatales, que impliquen desconocer a los municipios como
base de la división territorial y de la organización política y adniinistiativa de
los estados de la federación.

Similar criterio ha sido sostenido por la Suprema Corte de ,luslicia de la
Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 57/201? y sus
acumuladas 58/2012, 59/2012 y 60/201232, determino que la condición
consistente en haber registrado planillas en pot
lo menos 30 municipios,
-

prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción inciso b), de la ley electoral
local de Zacatecas, para tener derecho a participar en el proc(?so de
asignación de regidores por el principio de representación propon:lona', los
partidos que, conservando su registro y cuya planilla no haya oblenido el
triunfo por el principio de mayoría relativa, contradice lo dispuesto en los
artículos 1; 14; 16; 35, fracciones I y II; 41; 115, fracción I; 116, fracción IV,
incisos a), b), g); y 133 de la Constitución Federal, porque
rompo con el
principio de elección de autoridades, aunado a que la representación
proporcional de un ayuntamiento no puede esIar condicionada t7 lo que
sucede en otros municipios ;que la norma en cuestión no tiene soporte en
la constitución local o en la constitución federal...limita el derecho al voto
pasivo de los ciudadanos de forma injustificada y exige requisitos que
exceden el ámbito propiamente.municipal, pues sujeta la representación de
las minorías al cumplimiento de una serie de requisitos a nivel estatal_ no
se toma e/7 cuenta que los votos conforme a los cuales 'se

liará la

distribución respectiva son los emitidos en un municipio en particular. lo que
constituye un obstáculo que resta valor a los votos emitidas por los
habitantes.

32

Consultable
https://sji.scjn.gob.mx/sjfsist/Pag

en
el
portal
de
inas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=246598,ClasezDetalleTesisEjecuto, ias

Internet.
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Asimismo, es acorde con la Acción de Inconstitucionalidad 50/201(3 y sus
acumuladas 51/2016, 52/2016, 53/2016 y 54/201633, pues el Alto tribunal del
país indicó que el artículo 377, fracción I del Código Electoral del Estado de
México al establecer como condición
haber registrado planillas proS
comunes o en coalición en por lo menos cincuenta municipios del Estado

para tener derecho para participar en la asignación de regidores y, en su
caso, síndico de represerítación proporcional; viola los artículos 35, itacción
II y 115 de la constitución federal,

porque se limita irracional y

excesivamente el derecho de los ciudadanos para votar y estar
representados en el gobierno municipal, así como el derecho de los
ciudadanos electos a integrar los órganos de representación política estatal
y municipal; manifiesta violación a la igualdad de sufragio, libeitad de
asociación de los partidos políticos y el dere-cho de autodeterminación y
auto organización, el principio de libertad municipal y el régimen
democrático, representativo y popular en la integración del Ayuntamiento de
cada Municipio del Estado.

Lo anterior con base, en el hecho que tal condicionante limita el detecho a
ser votado de los ciudadanos de forma injustificada y exige requisitos que
exceden el ámbito propiamente municipal, sujetando la representación de
las minorías al cumplimiento de requisitos a nivel estatal...y no se toma en
cuenta que los votos conforme a los cuales se hará la ihstubución
respectiva son los emitidos en un municipio en particular, lo que constituye
un obstáculo que resta valor a los votos emitidos por los habitanles....No
puede dejar de reconocerse que los ayuntamientos como

órganos de

gobierno se encuentran diferenciados entre sí 34.

En mérito de lo expuesto, si la medida consistente en registrar planillas
propias, diversas a las de la coalición, en por lo menos 30 municipios, no es
la adecuada para cumplir con el propósito constitucional contenido en

el artículo 115, fracción VIII de la Constitución Política de los E stados
Unidos Mexicanos, entonces, la porción normativa del artículo :178 del

Consultable en el portal de internet: http://dof.gob.m
>dnota_detalle.php?codigo)=54607588fecha=1 I/ I i /20 16
34 Criterios que son aplicables mutatis mutandis (haciendo los cambios necesarios) al presente
asunto, en atención que
existe la misma ratio essendi (razón de ser), esto es, porque tanto la fracción I y II del articulo 378 del Código Electoral del
Estado de México buscan reconocer sólo a las minorías que hayan justificado un nivel de fuerza o
de repiesentatividad, lo
cual en estima del legislador se logra mediante el registro de planillas propias en
un determinado número en IP elitidad
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Código Electoral del Estado de México en estudio, no cumplo con el
requisito constitucional y convencional de idoneidad de la restriccióil

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis CCLXVIII/2016, emitida por la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "Slac;LINDA
ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA
IDONEIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA."35

Tercera etapa.

La necesidad de la intervención en el derecho. Para

determinar si una norma secundaria cumple con este requisilo, debe
establecerse si la misma es necesaria o si, por el contrario, existen medidas
alternativas que también sean idóneas pero que afecten en menor grado el
derecho fundamental.

De esta manera, el examen de necesidad implica corroborar, en primer
lugar, si existen otros medios igualmente idóneos para lograr los fines que
se persiguen y, en segundo lugar, determinar si estas alternativas
intervienen con menor intensidad el derecho fundamental afectado

Ahora bien, a juicio de este Tribunal, el artículo 378 del Código Electoral del
Estado de México, no cumple con el requisito de
necesidad de la
intervención en el derecho, porque al prescindir de la
condición de
registrar planillas en un determinado número de municipios, la rinalidad
constitucional35, se logra a través de la exigencia de un diverso requisito,
consistente en haber obtenido en el municipio, al menos el 3% de la
votación válida emitida con fundamento en el artículo 377, fracción II del
Código Electoral del Estado de México.

Esto es, a través de una diversa medida se dota de funcionalidad al sistema
de asignación de representación proporcional, el cual está diseñado para
que la votación que recibe cada partido político- en lo individual o corno parte
integrante de una coalición surta efectos, en la asignación.

35

Visible en el portal de internet: https://sjf.scjn.gob.mx/sffsist/Documentosaesis,l2013/2013143.pdf
35 Acreditar un nivel de fuerza o de representagyidad otorgada en las urnas; que le otorga la calidad de minoi ía y por tanto el
derecho a la participación politica en el gobierno de las mayorías en los ayuntamientos, a través del principio de
representación proporcional.
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En este sentido para acreditar un nivel de fuerza o de represerilatividad
otorgada en las urnas; resulta necesario obtener el porcentaje rnínimo de
votos que determina la ley, para tener derecho a la participación política en
el gobierno de las mayorías en los ayuntamientos, a través del principio de
representación proporcional.

De ahí que la demostración del mínimo de fuerza electoral es, a diferencia
de la medida restrictiva37, una condición imprescindible para que las
entidades políticas puedan participar en los ayuntamientos con regidores o
en su caso síndico de representación proporcional38.

Por lo que es un imperativo obtener la genuina fuerza electoral de cada
partido político, coalición o candidato independiente, mediante las
operaciones aritméticas respectivas que permitan conocer con precisión en
qué proporción las coaliciones obtuvieron el respaldo de la voluntad popular
expresada en las urnas, con el objeto de que se pueda Ilewir a los
ayuntamientos, el misrpo grado de representatividad ciudadana que
genuinamente les corresponde.

Consecuentemente, la intervención al derecho de las entidades políticas a
participar en el gobierno de mayorías, a través de la imposic:ión de la
condición de registrar planillas propias, diversas a las de la coalición.
011 por
lo menos 30 municipios no es necesaria; si existen otros medios para lograr
los fines que se persibuen, como lo es la demostración del mínimo de fuerza
electoral.

Con base en lo expuesto, la porción normativa del artículo 378 del Código
Electoral del Estado de México en estudio, no cumple con el oequisito
constitucional y convencional de necesidad de la restricción

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis CCLXX/20 16, emitida por la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "TERCERA
ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA
37

registrar planillas propias, diversas a las de la coalición, en por lo menos 30 municipios.
Criterio que es acorde con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de
Inconstitucionalidad 53/2017 y su acumulada 57/2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación 15
de mayo de 2018.
38
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NECESIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA"39, así como la Tesis Ii/2017,
emitida por la Sala Superior con rubro: "REPRESEN l'ACIÓN
PROPORCIONAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE PAD' ICIPAN
COALIGADOS DEBEN OBTENER, EN LO INDIVIDUAL, EL PORCI: NTAJE
NECESARIO DE LA VOTACIÓN PARA PODER ACCEDER A LA
ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR ESTE PRINCIPIO (LEGISI ACIÓN
DE BAJA CALIFORNIA)"49.

Cuarta etapa.

Proporcionalidad en el sentido estricto41. Dicho análisis

requiere comparar el grado de intervención en el derecho fundamental que
supone la medida legislativa examinada, frente al grado de realización del
fin perseguido por ésta.

En otras palabras, es la ponderación entre los beneficios que calye esperar
de una limitación desde la perspectiva de los fines que se persiguen, frente
a los costos que necesariamente se producirán desde la perspectiva de los
derechos fundamentales afectados.

En este contexto, resulta evidente que una intervención en un derecho que
prohíba totalmente la realización de la conducta amparada por ese derecho,
será más intensa que una intervención que se concrete a prohibir o a
regular en ciertas condiciones el ejercicio de tal derecho.

A juicio de este Tribunal, la restricción en cuestión no cumple con el
requisito de proporcionalidad porque al comparar el grado de intervención
en el derecho que supone la medida legislativa examinada (el registro de
planillas en un determinado número de municipios), con el giado de
realización del fin perseguido por ésta (acreditación del nivel de fuer;:n
o de
representatividad otorgada en las urnas); se obtiene que la exigencia
de
acreditar un determinado número de postulaciones en los ayuntarnienlos
de
la entidad, al rebasar la dimensión espacial, sobre la cual el
derecho se
ejerce y al no existir una relación directa con la causa que le da ungen al
39

Consultable en el portal de internet: https://sjf.scjn.gob
mx/sjfeist/Documentos/Tesis/2013/2013154.pdi
Consultable
en
el
portal
http://siette
de
Internet:
gob.mx/IUSE/tesisjuraspx?idtesis=11/20178,tpoDusquedaéS&sVVordéasignaci%C3%133n,de,regidur%G3YeADas,
de,representaci%C3%133n,proporcional
40

41 Tesis la. CCLXXII/2016: CUARTA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA
PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO DE LA MEDIDA LEGISLATIVA Consultable en la Gacela (lel Semanario
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, Pág 894.
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derecho objeto de la restricción (la votación de carácter minoritarion),
resulta desproporcional el grado de intervención de la porción normativa
contenida en el artículo 378 del Código Electoral del Estado de Moxico con
el grado de realización del fin constitucionalmente válido, en detrimento del
derecho de las minorías para participar en el gobierno de las mayorías de
los ayuntamientos, al constituirse en una medida excesiva al grado de hacer
nulo el ejercicio de tal derecho.

Lo anterior encuentra su explicación en el hecho que al exigii a las
coaliciones el
registrar planillas propias, diversas a aquella, en por lo menos
30 municipios,
la medida legislativa se traduce en una carga gravosa para
las coaliciones resultado de un trato diferenciado injustificado entre los
contendientes en la elección con derecho a participar en la repartición de
espacios de representación proporcional dado que, en un primer momento a
los partidos políticos, candidaturas comunes y coaliciones para acceder a la
designación únicamente se les exige haber obtenido el 3% de la votación
válida emitida (con fundamento en el artículo 377, fracción II del Código
Electoral del Estado de México); mientras que en un segundo momento (en
aplicación del artículo 378 del mismo ordenamiento) a las coalicionos para
el mismo efecto se les requiere además del umbral, registrat planillas
propias en por lo menos 30 municipios, lo cual viOla el principio de igualdad,
pues a juicio de este Tribunal no existen diferencias de peso que lustifique
una diferencia de trato normativon.

Ante el contexto de cumplir con una condición adicional y ajoi.

a la
voluntad popular expresada en las urnas, la restricción se traciucci en una
anulación del derecho mismo al que limita, pues el grado de intervención es
de tal magnitud que lejos be
garantizar el goce y ejercicio del derecho de las
minorías a participar en el gobierno de las mayDrías en el marco de una
justificación razonable, lo limita de manera desproporcionada, impidiendo su
configuración y por tanto; el pluralismo en los ayuntamientos, que constituye
42 Pues corno se ha expuesto el acto del registro de planillas por sí mismo, no genera un nivel de fuerza o de
representatividad a favor de las entidades políticas; sino el voto de los ciudadanos otorgado en las urnas, dislinto al que
obtuvo la mayoría, el que genera tal efecto.
42

En este sentido, se pronuncia la tesis de jurisprudencia 1a./J, 81/2004 ile rubro "IGUALDAD LÍMITES A ESTE
PR/NCIPIO"; 9' época; 1a sala; Semanario Judicial de la Federación y su 'Gacela; octubre de 2004, torno )(X, p. 99, así
como las tesis aisladas CXLV/2012-y 1a CXXXIX/2013 de rubros: "IGUALDAD Ar9TE LA LEY Y NO DISCRIMINACIÓN SU
CONNOTACIÓN JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL" e "IGUALD/k0 JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DEL
ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 1-tMANOS", la primera en l O' época 1'
sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; libro XI; agosto de 2012,
Mt110 1; p. 487, y la segunda en 10a época;
1' sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XX; mayo de 20 I ? tomo 1; p. 541.
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una de las finalidades esenciales del -prilcipio de represenlación
proporcional con motivo de la reforma constituc °nal de 197744; por otra
parte se afecta el voto de la ciudadanía y sus efebtos múltiples, a:,;i u;orno la
representatividad de los órganos de gobierno municipal, en el mai co do una
democracia representativa y deliberativa, violáncose de manera (Liecia los
artículos 35, fracciones I y- II, 40 41 y 115, tracciones i y \Mi, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, la restricción objeto de estudio inobserva los artículos 23

ti) de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto cle

,José)45
que establece que todos los ciudadanos debel. gozar corno-cieicchoS y
oportunidades, el de participar en la dirección de los asuntos Hblicos,
directamente o por medio de representantes librernente elegidos; dc votar y
ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas pol sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresióli de la
voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones gen<1,3ies de
igualdad, a las funciones públicas de su país.

■
De tal modo, que las restricciones permitidas, de acuerdo

) esta
Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades recono dás en
la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se (Octaren
por razones de interés general y con el propólto para el cual ledn sido
establecidas.

Entonces, si en la especie, el legislador mexiquense como parle dr! kstado
mexicano en ejercicio de una libertad configulativa reguló en (I orden
municipal un sistema -electoral compuesto por des principios: el de mayoría
relativa y el de representación proporcional y est:ableció para éste rellimo,
como condición el registrar planillas propias, diversas a aquella. et por lo
menos 30 municipios para tener derecho a regidores y en su caso sindicos

de representación proporcional; entonces incumple con lo señaladic por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso Castañeda

" Presentada por el ciudadano José López Portillo. Presiciente Constitucional de los Estados Unidos hilexicanos Publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977. Consultable en el poiPii cle internethttps://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sitesidefaultifiles/CPEUM_
.?J17_CC/procLeg/0663/420%2006%20DIC%201977.pdf
45 Su vinculación y entrada en vigor para México es desde el 24 de rnarzo de 1981 (adhesión) y publicadn
Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981.

el Diario

35

JI/77/2018
Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos, en el sentido que

es obligación
positiva de los Estados el diseño de un sistemiy que permita que se elijan
representantes para que conduzcan los asuntos

público[;, usi el de

establecer un complejo número de condiciones y

formaliclade., en los
sistemas electorales para que sea posible el ejercicio del dereche r? votar y
ser votado46,
porque la porción normativa impide el ejercicio del derecho de

las minorías para acceder al poder dada la desproporcionalidad entre el
grado de intervención
del derecho y de realización
del fin
constitucionalmente válido.

Lo anterior, si se considera que el voto tiene un doble efecto:

pol un lado
determinar qué candidatos son electos por el principio de mayoría lela:Uva y,

por otro lado, reflejar una preferencia por un partido político, que a su vez
determina la distribución de los cargos por el principio de representación
proporcional, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la
Nación al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 53/2017 y su acuinulada
57/201747.

Por otra parte, también se inobserva la Juris.prudencia emitida por la
Suprema Corte de Jústicia de la Nación, con número P./J. 70/98 y
rubro:
"MATERIA ELECTORAL. EL PRINCIPIO DE REPRESENIACIÓN
PROPORCIONAL COMO SISTEMA PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD
EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS",
que ha establecido que

en Pa parte

el- principio de representación poporcional se

integra por un sistema compuesto por bases generales tendentes a
garantizar de manera efectiva la pluralidad en la integración de los órganos,
permitiendo así la composición con candidatos minoritarios, en atención a
los fines y objetivos perseguidos".

Con base en lo expuesto, la porción normativa del artículo 378 deJ
Codigo
Electoral del Estado de México en estudio, no cumple con el tequisito
constitucional y convencional de la proporcionalidad en sentido estricto

" Visible en el portal de internet: http://derechos.te.gob.mx/documento/htm/4562#der22_11
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2018, visible en
el portal de
htlta-//www.dof.gob mxinota detalle.php?codigo=55226008,fechar-15/05/2018
" Visible en el Semanario J—udicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo VIII, novidmbre de
1998, p.191.
47

nternet•
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Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis CCLXXII/2016, emitida por Id Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "CUARTA
ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA
PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO DE I.A MEDIDA
LEGISLATIVA"49.
CONCLUSIÓN.

Para este Tribunal la porción normativa consistente en:

"...registrar planillas
propias, diversas a las de la coalición, en por lo menos 30 municipios...",

contenida en el artículo 378 del Código Electoral del Estado de 11/léxico, si
bien persigue un fin constitucionalmente válido, también lo es, que no
cumple con el Test de Proporcionalidad
en cuanto a que la rnedida
legislativa debe ser idónea, necesaria y proporcional en estricto sentido.
En consecuencia

se declara la inaplicación del artículo 378 del Código
Electoral del Estado de México,
al ser obligación de este Tribunal local

ejercer un control difuso de constitucionalidad con fundamento

en el caso

Radilla Pacheco, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
al establecer que el Poder Judicial debe ejercer
U17
"control de
convencionalidad" ex officio entre las normas internas y la Convención
Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y
de las regulaciones procesales correspondientes%;

así como por lo
dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al
resolver el
expediente Varios 912/2010, al establecer que
los ttibunales mexicanos
están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preteiencia a
los contenidos de la Constitución y de los tratados51 y con
fundamento en
los mandatos previstos en el artículo 1o. constitucional, reformado inediante

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de
2011, pues conforme a este precepto constitucional todas las
autoridades
del país, lo que incluye a este Tribunal, dentro del ámbito de sus
competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos
humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos
" Consultable en el portal de internet: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentosfresis/2013/2013136.pclf
5°
Emitida
el
17
de
abril
de
2015,
consultable en
el
portal
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/radilla_17_04_15.pdf
51
Consultable
en
el
portal
de
https.//sjf.scjn.gob nu/sjfsist/Pagines/DetalleGeneralScroll.aspx?id=23183&ClasezDetalleresisEjecutorias

internet:
internet:
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contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado
Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de
que se trate.

En virtud de que él agravio expuesto por el accionante ha resultado
infundado
derivado del control difuso de constitucionalidad realizado por
este Órgano Jurisdiccional y toda vez que, a la fecha no existen medios de
impugnación pendientes de resolver en contra del Acuerdo melena de la
presente sentencia, por tanto, se determina que se debe

confirmar el

mismo, con la consecuente inaplicación

de la porción normativa del
artículo 378 del Código Electoral del Estado de México, sin
que pase
desapercibido para este Tribunal que en el acuerdo impugnado, si bien es
cierto que la autoridad responsable se refirió al artículo en comento, también
lo es que, no fue aplicado al caso en concreto, porque su alusión

fue solo

para el efecto de enunciar los requisitos que debían de cubrirse

para tener
derecho a la asignación de miembros por el principio de representación \

proporcional en los ayuntamientos.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE
ÚNICO. Se confirma el Acuerdo número 16 denominado
"Asignación de
regidores de representación proporcional que se integrarán al Ayuntan-liento
de Tenancingo"
emitido por el Consejo Municipal 89 del Instituto E lectora!
del Estado de México, con sede- en el Municipio de Tenancingo, el cuatro de
julio de dos mil dieciocho.

NOTIFíQUESE a las partes en los términos de ley; al Consejo

General del

Instituto Electoral del Estado de México por oficio, acompañando

copia de la
presente sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 428 y

429 del Código Electoral del Estado de México, y 61 del Reglamento Interno
de este Tribunal electoral. Además fíjese copia íntegra del presente fallo en
los estrados de este órgano jurisdiccional. Asimismo,

hágase

del
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conocimiento público en la página que tiene este órgano jutisd
:dona' en
Internet.

En su caso, devuélvanse los documentos originales qué resulten
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecte) Y en su
oportunidad, archívese el expediente como total y definitivamente
concluido.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en
sesión celebrada el treinta de octubre de dos mil dieciocho, aprobándose
por unanimidad de votos de los Magistrados, Crescencio Valencia Juárez,
Jorge E. Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira, Raúl Flores I3ernal y
Rafael Gerardo García Ruíz, siendo ponente el último de los nombrados,
quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, que da fe.

CRESCENCIO VALIENCIA JUÁREZ
MAGISTRADO PRESIDENTE

RAFAEL GERARD() GARCÍA RUIZ JORGE E. MUCIÑO ESCALONA
MAGISTRADO
MAGISTRADO

LETICIA VI TORIA TAVIRA
MA !STRADA
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