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

  

    Por: Tania Gisela Contreras López  

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 19 de septiembre de 2018  

La permanente construcción de la democracia en México, ha llevado a la sociedad y a sus poderes a 

diseñar esquemas constitucionales y legales que permitan garantizar a los ciudadanos, el efectivo y real 

acceso al ejercicio de sus derechos político-electorales.  

  

El sistema de partidos que prevalece en la actualidad, es producto de una serie de cambios sociales a 

partir de los cuales se pretenden alcanzar, no solamente condiciones óptimas de equidad para los 

participantes en una contienda electoral, sino de disfrute pleno de cada uno de los derechos humanos 

básicos.  

  

En los últimos años, los órganos administrativos, legislativos y jurisdiccionales de nuestro país, han 

enfrentado el desafío de equilibrar las demandas sociales con la preservación de los derechos individuales. 

En el ámbito del derecho electoral, especial relevancia ha merecido la expresión de la voluntad popular 

denominada como  voto o sufragio.  

  

Las últimas reformas constitucionales en materia electoral van dirigidas a generar condiciones que 

permitan que los gobiernos representen de manera genuina la voluntad   del elector expresada en el voto, 

lo que constituye una labor compleja ante la existencia de diversos derechos individuales y colectivos que 

eventualmente pueden oponerse.  

  

El sufragio emitido a favor de una candidatura común, es una figura cuestionada por partidos políticos y 

por los propios ciudadanos, al considerar  que permite el goce indebido de derechos, beneficios y 

prerrogativas a los institutos políticos que acceden a esta figura.  

  

En el presente ensayo, se aborda el análisis jurídico, legal y jurisprudencial, de la validez del voto ante los 

partidos políticos en candidatura común, bajo la perspectiva de la transversalización de los derechos 

humanos.  

  

En principio, debe establecerse que si bien la figura de candidatura común existía antes de la reforma al 

artículo 1º de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), efectuada en el dos mil 
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once1, que amplió la manera de aplicar e interpretar  la ley en respeto de los derechos fundamentales de 

los individuos, esta modificación constitucional obligó a las autoridades electorales a replantear su 

enfoque, ahora,  a la luz de un nuevo componente: los derechos humanos.  

Por otra parte, la reforma constitucional en materia político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el diez de febrero de dos mil catorce, revivió la discusión sobre los alcances de esta forma de 

asociación política.  

Para determinar la eficacia del voto ciudadano en una candidatura común, resulta necesario precisar  el 

concepto de ambas figuras a fin de clarificar su origen y elementos:  

1. Voto.  

Según el autor alemán Dieter Nohlen, el sufragio “es un derecho político fundamental en una 

democracia, al ser un instrumento que permite el ejercicio de la soberanía, mediante la 
renovación y legitimación de las autoridades políticas, y de acuerdo con los principios del derecho 
electoral”.  

Para el Doctor Juan José Franco Cuervo “se considera una prerrogativa pero también una obligación. 

Como prerrogativa, el derecho al voto es uno de los derechos políticos fundamentales para que 
los ciudadanos intervengan en la integración de los poderes públicos, en su doble calidad de 
elector y elegible como gobernante,  y por otra parte, como obligación, el voto es un deber 
ciudadano para con la sociedad de la cual forma parte”.2  

En México, el derecho a votar y a ser votado se encuentra previsto en la fracción I del artículo 35 de la 

carta fundamental 3,  por su parte, el párrafo segundo de la fracción I del artículo 41 de la ley suprema, así 

como el párrafo segundo del artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

describen las características del sufragio como universal, libre, secreto,  directo, personal e 

intransferible.  

2. La candidatura común.  

  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, han interpretado que las candidaturas comunes son una forma de participación 

política diversa de las coaliciones, en la cual se postula a un mismo candidato pero, a diferencia de la 

coalición, cada partido conserva su plataforma política en lo individual.  

 En este sentido,  la candidatura común deriva del derecho que el legislador ha otorgado a los partidos 

políticos para establecer alianzas y estrategias de participación en la postulación de candidaturas. Bajo 

esta premisa, las actividades que despliegan los institutos políticos responden al ejercicio de la libertad 

de asociación de sus militantes prevista en el artículo 9 de la CPEUM, es decir, a un derecho humano.  

Con relación a su regulación, el artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos establece  la posibilidad 

a los partidos políticos de constituir frentes, coaliciones o incluso  

2FRANCO, Juan José. 2016. El Derecho Humano al Voto. Ciudad de México. (Col. De textos sobre Derechos Humanos) Pag. 31 y  
32.  

                                                           
1 Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011.  
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3 
Artículo 35. Son derechos del ciudadano:  

I. Votar en las elecciones populares;  
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular,teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el 

registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su 

registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determinela legislación;  

     

fusiones  para alcanzar sus objetivos políticos y sociales. En lo que aquí interesa, el párrafo quinto del 

propio artículo dispone que corresponde a las entidades federativas, establecer en sus Constituciones 

locales “otras formas de participación o asociación de los partidos políticos a fin de postular 

candidatos”.  

  

Esta disposición ya fue analizada por la SCJN al resolver las acciones de inconstitucionalidad 22/2014 y sus 

acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, pronunciándose respecto a su constitucionalidad, por lo que 

refrendó la facultad de los  Congresos estatales para normar, entre otras figuras, la candidatura común.  

  

Ahora bien, una vez establecidos los elementos básicos para identificar los alcances del voto ciudadano y 
la candidatura común, es posible determinar que ambos se originan en el ejercicio de un derecho humano, 
el primero, en el derecho a votar y el segundo, en el que responde a la libertad de asociación de todo 
individuo.  
  

Como se mencionó, son diversos los cuestionamientos que a esta estrategia de competencia electoral se 

han realizado, fundamentalmente, aquellos que sostienen que se atenta contra la eficacia y el principio 

de no transferencia del voto.  

  

Mientras que la coalición obliga a los participantes a incorporar en la boleta electoral el recuadro con el 

emblema individual de cada partido político, la candidatura común permite postular a un candidato, lista 

o fórmula bajo un emblema común y en un solo recuadro, lo que pudiera impedir conocer la preferencia 

partidaria del elector; es decir, se conoce la intención de elegir al candidato pero no la  plataforma o 

ideología política que apoya quien emite el sufragio.  

  

Ante este escenario, la candidatura común prevé la condición de registrar de manera previa ante la 

autoridad organizadora del proceso electoral, un convenio que exprese de manera clara la forma de 

distribución en porcentaje de los votos recibidos bajo esta hipótesis.  

  

Lo anterior genera una interrogante:  

  

¿Porqué es importante determinar el partido político al que se asignarán los votos?  

  

La ambivalencia del sufragio debe expresar por una parte la preferencia por un candidato, pero también 

el partido político con que se identifique el ciudadano, esto, porque a partir de la distribución y cómputo 
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de los votos obtenidos, los institutos políticos acceden a financiamiento, prerrogativas, cargos de 

representación proporcional, incluso a su propia existencia.  

  

  

  

  

Debemos recordar que uno de los elementos trascendentales de la reforma electoral de dos mil ocho fue 

precisamente la prohibición de la transferencia de votos 2 y la obligatoriedad para incorporar candidaturas 

con emblemas de partidos separados, con la intención de conocer  de forma real, el peso social de cada 

uno de los partidos.  

Ahora bien, sobre los preceptos constitucionales y legales antes referidos, los máximos órganos 

jurisdiccionales del país han emitido distintos criterios; al efecto, se citan aquellos con mayor relevancia, 

así como la postura atinente.  

Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Acción de inconstitucionalidad 59/2014, caso Baja California Sur, pag. 11: “… si el elector marca el 

emblema conjunto de los partidos que conforman la candidatura común, no existirá duda sobre 
su voluntad de apoyar tanto al candidato como a los partidos que lo postularon… De lo anterior 
se advierte que, contrario a lo manifestado por el accionante, las reglas establecidas por el 
legislador local, respecto a la candidatura común se enmarcaron dentro del ejercicio de su libertad 
de configuración en materia electoral y no violan precepto constitucional alguno, pues se respeta 
la decisión del elector quien no vota por un partido identificado individualmente, sino por la 
candidatura común, y se encuentra en posibilidad de saber que su voto, en todo caso, tendrá 
efectos conforme a la ley y al convenio que hubiesen celebrado los partidos políticos postulantes, 
lo cual garantiza certeza, objetividad y autenticidad en el proceso electoral”.  
  

Acción de inconstitucionalidad 17/2015, caso Durango, pag. 30: “esta Suprema Corte entiende que no 

existe vicio de constitucionalidad alguno de las normas reclamadas: primero, porque bajo el 
principio de libertad configurativa se permite que los Estados de la República regulen la figura de 
candidaturas comunes y lo hagan a través de convenios aprobados por los órganos electorales 
locales; segundo, debido a que tampoco se afectan los principios de certeza, objetividad y 
autenticidad en el proceso electoral al amparar esa libertad configurativa la posibilidad de que los 
convenios contengan las reglas sobre la distribución de los votos a favor de un candidato en 
común para los partidos políticos postulantes y, tercero, dado que se respeta la voluntad del 
elector en relación con los efectos de su voto para los partidos políticos, al tener previo 
conocimiento del mecanismos de distribución con base en un convenio previamente publicado y 
aprobado".   
  

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

SUP-JRC 25/2015 y SUP-JRC 026/2016, acumulados. Caso Oaxaca, pag. 40-41.  

                                                           
2 Suprema    Corte    de    Justicia    de   la    Nación.    Acciones    de    inconstitucionalidad    6/98    y    

61/2008    y    sus    acumuladas    62/2008,    63/2008,    64/2008    y    65/2008    y    sus    

acumuladas    62/2008,    63/2008,    64/2008    y    65/2008.  
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“Por tanto, las reglas respecto de la candidatura común, por las cuales se permite que mediante 
un convenio se distribuyan los votos recibidos se enmarcan dentro del ejercicio de su libertad de 
configuración en materia electoral y no violan precepto constitucional alguno, pues se respeta la 
decisión del elector....  
De  ahí  que se   estime necesario     que exista una regulación que permita a los partidos  
políticos    competir bajo la      figura de candidatura           común en el presente proceso  
 
 
 
electoral en el Estado de Oaxaca, ello con base en el artículo 2, párrafo primero de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, en la cual se establece la obligación del Estado mexicano de 
adoptar las normas legislativas que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos 
políticos.”  
  

SUP-REC 1021/2018. Tlaxcala, pag 15.  

“De ese modo, es patente que la permisión constitucional y legal busca trasladar al ámbito de la 
autonomía de la voluntad de los institutos políticos, la posibilidad de acordar la forma de 
distribución de los votos, con el propósito, entre otros, de conservar el registro o bien para efectos 
del financiamiento; como un rasgo de sus derechos de autodeterminación y autoorganización".   
  

En conclusión, como puede advertirse, la premisa general de la que parten tanto la SCJN, como la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  en la interpretación  del régimen de la 

candidatura común, es en dimensionar la libertad de asociación en un contexto que garantice el voto,  de 

tal manera que los ciudadanos puedan acceder a la toma de decisiones.  

  

Se coincide en el sentido de sostener que no existe una transferencia del voto, pues como han establecido 

los referidos tribunales, este esquema permite que se pacte con antelación a la jornada electoral, la 

distribución de los votos que se obtengan mediante un convenio que se hace del conocimiento público a 

través de los medios de difusión oficiales. Así, al preexistir un instrumento que norma la asignación no se 

atenta contra el principio de representatividad del voto, toda vez que el elector conoce el destino de su 

sufragio.  

  

Por otra parte, si bien jurídicamente es posible afirmar que la distribución de los votos en candidatura 

común, responde a un esquema apegado a los parámetros constitucionales, es necesario que los 

organismos públicos locales diseñen mejores mecanismos de difusión que brinden mayor información al 

elector sobre la proporción en que su voto respalda a cada uno de los partidos que contienden en 

candidatura común.  

  

Por tanto, constituye una asignatura pendiente para los OPLES fortalecer los canales de comunicación con 

la ciudadanía, pues solo así, mediante un voto informado será posible defender  la verdadera  intención 

del votante.  
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