
ANÁLISIS JURÍDICO, LEGAL Y JURISPRUDENCIAL DE VALIDEZ DEL VOTO 
CIUDADANO ANTE PARTIDOS POLÍTICOS EN CANDIDATURA COMÚN.  

Candidaturas comunes: Es la unión de dos o más partidos políticos, sin mediar 
coalición para postular al mismo candidato, formula o planillas, cumpliendo los 
requisitos de esta Ley. (REFORMADO, P.O.44 ALCANCE III, 02/JUNIO/2017). 

INTRODUCCIÓN 

La candidatura común a diferencia de una coalición, tal y como lo establece el 
artículo 165 BIS, de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero. “Que los partidos políticos, tendrán derecho a 
postular candidaturas comunes para la elección de Gobernador, Diputados y 
miembros de los Ayuntamientos, de acuerdo con lo siguiente: (adicionado, P.O.44 
ALCANCE III, 02 DE JUNIO DE 2017)”. 

I.- Deberán suscribir una solicitud firmada por sus representantes y dirigentes el 
cual, presentarán para su registro ante el Instituto Electoral, a más tardar, 30 días 
antes del inicio del periodo de precampaña de la elección de que se trate; 

 II.- No se podrá participar en más del 33 % de los municipio o distritos, tratándose 
de la elección de integrantes de ayuntamientos y diputados. 

Luego entonces, la candidatura común, es improcedente su registro cuando los 
partidos políticos que la pretenden se encuentran coaligados, la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 34, 52 al 55, en relación con el artículo 61 
del Código Electoral del Estado de Michoacán, que establece que la candidatura 
común se actualiza cuando dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, 
registran al mismo candidato, fórmula o planilla de candidatos, en la cual se cumplan 
entre otras reglas la de que sólo podrán registrar candidatos en común los partidos 
políticos que no formen coalición en la demarcación electoral donde aquél será 
electo; así como de lo que establece el artículo 53, fracción III, del propio Código, 
en el sentido de que los partidos políticos no podrán postular candidatos propios a 
una elección, cuando haya candidatos registrados para la misma, por una coalición 
de que ellos formen parte, atendiendo además las diferencias entre las figuras de 
candidatura común y coaliciones, en el que en la primera la oferta al electorado de 
cada uno de los partidos políticos no tiene la obligación de ser uniforme, en tanto 
que a través de las segundas, los partidos políticos llegan a un acuerdo a efecto de 
proponer al electorado, con el propósito de obtener su sufragio, una propuesta 
electoral plenamente identificable, e incluso, tienen la obligación de presentar una 
plataforma común; sin embargo, en el caso de los candidatos comunes, cada partido 
político continúa sosteniendo su propia plataforma electoral y su programa de 
acción, sin que necesariamente tenga que determinar una de carácter común; estas 
diferencias permiten establecer que los partidos políticos que formen una coalición 
para participar en una determinada elección, no pueden postular un candidato bajo 
la figura de la candidatura común. Cobra aplicación el artículo 61, fracción I, del 
Código Electoral del Estado de Michoacán interpretado a contrario sensu.  



Cuarta Época: Recurso de Apelación TEEM-RAP-022/2007 y 023/2007 
acumulados. - Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. - diez de 
octubre de dos mil siete. -Mayoría de cuatro votos, con voto en contra del Magistrado 
Alejandro Sánchez García.- Magistrado: Jaime del Río Salcedo. Secretario: Eugenio 
Isidro Gerardo Partida Sánchez. Pleno; tesis: P.4 003/08. 

En el estado de Guerrero, en el proceso próximo pasado, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, se registraron 5 candidaturas 
comunes para la elección de presidentes municipales de los 81 municipios que 
componen el estado, siendo los siguientes: 

1.- El municipio de Buena Vista de Cuellar, candidatura común integrada por los 
Partidos Políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, encabezando la 
candidatura el Partido Político Acción Nacional. 

2.- El municipio de Cópala, candidatura común integrada por los Partidos Políticos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, encabezando el Partido Político 
de la Revolución Democrática. 

3.- El municipio de Teloloapan, candidatura común integrada por los Partidos 
Políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, encabezando el Partido 
Político de la Revolución Democrática. 

4.- El municipio de Tepecoacuilco de Trujano, candidatura común integrada por los 
Partidos Políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, encabezando el 
Partido Político Acción Nacional. 

5.- El municipio de Tlacoachistlahuaca, candidatura común integrada por los 
Partidos Políticos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, 
encabezando el Partido Político Movimiento Ciudadano. 

Así mismo, de los 28 distritos electorales uninominales que componen el estado de 
Guerrero, se registró una candidatura común para la elección de diputado local por 
el distrito 20, con cabecera en el municipio de Teloloapan, Guerrero, integrada por 
los Partidos Políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
encabezando el Partido Político de la Revolución Democrática. 

Para su registro legal y válidamente y de acuerdo al Artículo 165 Ter. – de la Ley 
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, La 
solicitud de Candidatura Común, debió contener los siguientes datos:  

Nombre de los partidos políticos que la conforman, así como el tipo de elección de 
que se trate; 

 Emblema de los partidos políticos que lo conforman;  



La manifestación por escrito de proporcionar al Instituto Electoral, una vez concluido 
sus procesos internos, el nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, 
clave de credencial para votar y el consentimiento por escrito del candidato;  

Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos políticos para 
gastos de la campaña conforme a los topes de gastos de campaña determinados 
por el Consejo General; y 

 Para las elecciones de Diputados y miembros de los Ayuntamientos, determinar el 
partido político al que pertenecen los candidatos en caso de resultar electos. 

La solicitud de candidatura común se acompañará con lo siguiente: compromiso por 
escrito de que los partidos políticos postulantes del candidato común entregarán en 
tiempo y forma al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana su plataforma 
electoral por cada uno de ellos.  

El Consejo General, dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la 
solicitud de registro de candidatura común, deberá resolver lo conducente y 
publicará su acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.  

Los partidos políticos que postulen candidatos comunes no podrán postular 
candidatos propios, independientes, ni de otros partidos políticos para la elección 
que convinieron la candidatura común.  

Para los efectos de la integración de los órganos electorales, del financiamiento, 
asignación de tiempos de radio y televisión y de la responsabilidad en materia 
electoral, civil y penal, los partidos políticos que postulen candidatos comunes 
mantendrán su autonomía y serán responsables de sus actos.  

El cómputo en casilla de la votación obtenida por el candidato, planilla o fórmula 
común, se sujetará al siguiente procedimiento;  

Si la boleta apareciera marcada en más de uno de los respectivos emblemas, se 
asignará el voto al candidato, fórmula o planilla común, en el apartado 
correspondiente del acta de escrutinio y cómputo en casilla, pero no se computará 
a favor de partido alguno;  

Los demás votos se computarán a favor de cada uno de los partidos políticos y se 
sumarán a favor del candidato, fórmula o planilla común;  

 Los votos obtenidos por cada partido político les serán computados para determinar 
el porcentaje de la votación total correspondiente, para los efectos legales a que 
haya lugar 

Durante el cómputo de la elección respectiva que se realice en el Consejo Distrital 
correspondiente, y para el caso específico descrito del párrafo anterior, se Deberán 



sumar los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos políticos que 
hayan postulado candidato común y que por esa causa hayan sido consignados por 
separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla, 
distribuyéndose igualitariamente la suma de tales votos entre dichos partidos; de 
existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos políticos de 
más alta votación. 

Ejemplo de votos válidos para candidaturas comunes 

 Coalición PRI-PVEM 

 

 

  

 En la imagen se advierte que si bien la 
intersección del tache está sobre el emblema del Partido 
Verde Ecologista de México también es cierto que es 
evidente que la intención del elector era sufragar a favor 
de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México, ahora bien, cabe precisar que 
estos dos institutos políticos mencionados están 
coaligados en consecuencia, para la Sala Superior la 
intención del elector era marcar la variante de coalición 
de los Partidos Políticos Revolucionario Institucional y 
Partido Verde Ecologista de México, por lo que la sala 
superior determina que este voto debe ser considerado 
como voto a favor de la mencionada variante de 
coalición. 

Obsérvese en los ejemplos que cuando los ciudadanos votan por ambos partidos 
políticos en los cuales, existe candidatura común el voto es para el candidato 



postulado por ambos partidos políticos, pero cuando el ciudadano vota por un solo 
partido político en candidatura común, el voto es para el partido político. 

Lo anterior, se determina en los cómputos distritales a la hora de realizar la 
distribución de los votos para los Partidos Políticos, debemos de tomar en cuenta 
que en las actas de escrutinio y cómputo, existen recuadros en donde se establecen 
la votación individual de cada partido político y recuadros donde los partidos vienen 
en candidatura común y afecto de distribuir el voto, en candidatura común, 
primeramente se suma el voto obtenido por cada Partido Político en forma 
individual, posteriormente se divide el voto que se obtuvo en candidatura en común 
para cada Partido Político a efecto de determinar el porcentaje obtenido por cada 
Instituto Político y de esa manera poder determinar primeramente:  

La obtención mínima del 3% de los votos obtenidos en una elección para sostener 
su registro. 

Las asignaciones en materia electoral local en cuanto a las asignaciones de 
regidurías y de diputaciones locales por el principio de representación proporcional, 
se debe aplicar las fórmulas siguientes:  

Porcentaje de asignación (3%) de la Votación valida emitida. 

Cociente Natural; es el resultado de dividir la votación municipal efectiva entre las 
regidurías pendientes por repartir después de haber asignado las regidurías de 
asignación y descontado su votación correspondiente. 

Resto Mayor; se entenderá como el remante más alto entre los restos de los votos 
de cada partido político, después de haberse realizado la distribución de regidurías 
mediante el cociente natural.    

En materia electoral local las candidaturas comunes se rigen de acuerdo a los 
artículos 165 y 165 BIS, 165 Ter, 165 Quater, 165 Quinquies, 165 Sexies, 165 
Septies y 168 Opto, de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero. 

 

 

Lic. Francisco Jacinto Hernández 

 

Acapulco de Juárez, Guerrero, a 21 de septiembre de 2018. 

 

 


