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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
7112018 Y SU ACUMULADA 75/2018 
PROM O VENTES: MORENA Y 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

( -' 

º\ 

MINISTRA YASMÍN ESOUIVEL MOSSA 
SECRETARIA MONICA JAIMES GAONA 
COLABORÓ~ MAL TOS 

Vo. Bo. e~ 
MINISTRA -· - ·· -

Ciudad 

siete de octubre de dos mil diecinueve. 

CoJefó;J 

1.-n \ 

la 

-o 
r,": 

cía de este Alto Tribunal, 

de la organización que a 

ey· de l Comité, Ejecutivo 

SEGUNDQ¡- ACtos reclamadOS por·-~1 partido político. 

De la lectu.ra in)i·.·. ral del escrito inicial se advierte que el partido 

político recr rrf> el Congreso y de la Gobernadora del ,Estado 

de SonoraJ lf a~ bación y promulgación de la "LEY NUMERO 

288 QUE '-'REF, RMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO DE SONORA", publicada el 13 de agosto de 2018 en 

el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, en específico en 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 71/2018 Y SU ACUMULADA 
75/2018 

cuanto reformó los artículos 31, párrafo tercero, y 140, párrafos 

tercero, fracción Vl, y cuarto; cuyo texto anterior y posterior a su 

reforma disponía y dispone lo siguiente (se transcriben completo 

los preceptos): 

ANTES DE LA REFORMA DESPUÉS DE LA REFORMA 

(REFORMADO, B.O. 19 DEI (REFORMADO, B.O. 19 DE 
JUNIO DE 2014) JUNIO DE 2014) 

"ARTÍCULO 31. El Congreso del 
Estado estará integrado por 21 
diputados propietarios y sus 
respectivos suplentes, electos 
en forma directa por el principio 
de mayoría relativa, en igual 
número de distritos 
uninominales y hasta por 12 
diputados electos por el 
principio de representación 
proporcional. 

Los diputados electos por 
mayoría relativa y los electos por 
el principio de representación 
proporcional, siendo ambos 
representan tes del pueblo, 
tendrán idéntica categoría e 
igualdad de derechos y deberes. 

En ningún caso, un partido 
político podrá contar con un 
número de diputados, por 
ambos principios, que 
representen un porcentaje del 
total de la legislatura que exceda 
en ocho puntos su porcentaje de 
votación válida emitida en la 
elección de que se trate. Esta 
base no se aplicará al partido 
político que por sus triunfos en 
distritos uninomina/es, obtenga 
un porcentaje de curules del 
total de la legislatura, superior a 
la suma del porcentaje de su 
votación emitida, más el ocho 
por ciento. Asimismo, en la 
integración de la legislatura, el 
porcentaje de representación de 
un partido político no podrá ser 
menor al porcentaje de votación 
válida que hubiere recibido 
menos ocho puntos 
porcentuales. 

Las leyes aplicables 
establecerán la demarcación de 
cada Distrito Electoral." 

.. ARTÍCULO _31. El Congreso del 
Estado estará integrado por 21 
diputados propietarios y sus 
respectivos suplentes, electos 
en forma directa por e l principio 
de mayoría relativa, en igual 
número de distritos 
uninomlnales y hasta por 12 
diputados electos por el 
principio de representación 
proporcional. 

Los diputados e lectos por 
mayoría relativa y los electos por 
el principio de representacióp 
proporcional, siendo ambos 
representantes del pueblo, 
tendrán idéntica categoría e 
Igualdad de derechos y deberes. 

(REFORMADO, B.O, 
AGOSTO DE 2018) 

~lít;;:;a~;ali~:: .Q ~nd~~~:;~~-
común 12.!2!!.!:!!. contar SiQ!l .!!!1 
número !Í.!!. diputados QS!! 
ambos principios .9.!!§ 
representen !!!J. porcenta;e MI 
total~ !f!. legislatura !l.fil!. exceda 
~ ocho puntos §1.I porcenta;e s!fl. 
votación válida emitida en la 
elección !f!!. ~ §!! trate.EshJ 
base !J.Q §!!. aplicará !J.!. partido 
político coalición .Q candidatura 
común fl!:!!! l!.!2[ ~ triunfos fill 

distritos uninominales obtenga 
!!!1 porcenta;e !l.!!. curules ~ 
total !lJ!! Él. legislatura superior!! 
!!! rn f!pJ porcentaje !f!!. fil! 
votación emitida, más !Ji. ocho 
eJlI ~ Asimismo !!J1 m 
integración !l.!!. .fí!. legislatura ~ 
porcentaje s!ft representación de 
!!!! partido politico coalición Q 
candidatura común !l!2 2!2!!.@ §!U 

menor fil porcentaje s!!t votación 
"![;i/it;lª _qm,_ hubiere recibido 

:~~ 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 71/2018 Y SU ACUMULADA 
75/2018 

~ ocho puntos 
porcentuales. N;nqún ll!!!:!l.EE. 
político, coalición .Q pandidatura 
común Elf!Siai. tener más !Í!!. 21. 
diputados llQ! í!!!1!!!!_sJJrincipios. 

su,11EMA co111~ DE 1usn.:1A Dl 1.A NAOOI I Las leyes i: aplicables 
establecerán la de arcación de 
cada Distrito E lec oral. _., 

(REFORMADO, B.O. 29 DEI (REFORMADO, /B.O. 13 DE 
MARZO DE 2001) AGOSTO DE 2(/18) 

"'ARTÍCULO 140. La 
de fa 

✓ 

''ARTÍCULO .. 40. Ei Congreso 
del Estado, or el voto de las dos 
terceras partes de sus 
míembro puede suspender 
Ayunta entos ~clarar que 
éstos an desitf)¡¿Jrecido, as[ 
como uspender o revocar el 
mand to t!!!1 alguno de sus 
mie ros ~lo índívíduaf, por 
cau grave de las establecidas 
en r8 ~onstitución. 

p~ revocar el mandato de 
de los míembros o 

la desaparición del 
en los supuestos 

1/. Cuando se suscite entre los 
integrantes de un Ayuntamiento, 
o .entre éste y la comunídad, 
conflicto que haga imposible el 
cump!imíento de los fines del 
mismo, o el ejercicio de sus 
funciones. 

111. Por cualquier causa grave 
que impida el ejercicio de las 
funciones del Ayuntamiento 
conforme al orden 
constitucional federal o local, 
siempre que dicha causa no 
derive de la diferencia de 
criterios en el ejercicio de sus 
funciones o la libre 
manifestación de ideas. 

J;J Congreso f!!!l. Estado 
procederá -ª decretar @ 
f!!!spensión de un Ayuntamiento 
cuando éste incurra f#.!1 

cualesquiera s!!!, Íf!§. siguiente§. 
@JL~!!¿~ 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 71/2018 V SU ACUMULADA 
75/2018 

l. Por quebrantar los principios 
del régimen Jurídico, político o 
administrativo interior del 
Estado. 

11. Por actos u omisiones que 
lesionen la integridad del 
territorio del Estado o su 
soberanía, libertad e 
independencia interior. 

111. Por actos u omisiones que 
transgredan las garantías 
individuales y sociales que 
consagran la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución 
Política del Estado de Sonora. 

IV. Por ejercer atribuciones que 
las leyes no fes confieran e 
rehusar obligaciones que la ley 
/es impone. 

V. Por permitir que los 
extranjeros se inmiscuyan en 
asuntos de política interna del 
Estado o de los municipios. 

Jtb. Por violaciones í! ~ ~ 
¡urídícas 9J:!!t !ÍÍ!MJ. ÍS!§ procesos 

~ 

VII. Por desacato 
instrucciones y mandatos que 
en uso de sus atribuciones y 
legalmente fundadas ,·, -y 
motivadas les fueren girada(ifcr: 
los Supremos Poderes . d~J. 
Estado, en aras del intei-es 
general. 

VIII. Por promover o adoptar 
forma de gobierno o bases de 
organización política distintas 
de las señaladas en el artículo 
115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

.É!l !tl procedimiento !11!!!. ~ 
substancie, !!l.§. miembros ~ 
Ayuntamiento involucrados 
tendrán oportunidad suficiente 
lE!m rendir pruebas .l! formular 
19§. alegatos 91:!!:. consideren 
convenientes. El Gobernador del 
Estado tendrá-~"'ióñ 

t!~ H:!. lJ§lg_lJ!#. !.i. ~." 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIOAD 71/2018 Y SU ACUMULADA 
75/2018 

TERCERO. Disposiciones violadas, El partido político 

señaló las siguientes: 

P0DfRJUDlOALDELAfEDF.RACiÓN "Lo son los artículos 1; 6; 9; 14; 16; 17; 35; 39; 40; 41;116// 
$VPR~M11. com ur MT1C\.O. ot 1.A NACON 124 y 133 de la Constitución Po/ftica de los Estados U?idf!s 

Mexicanos, así como el articulo segundo transítor,o 1del 
Decreto por el que se reforman., adicionan y dt:r 'gan 
diversas disposiciones de la Constitución Política · e los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia polítíca- el ctoral, 

publicago el J.º.,' de ~.f:!brero d• e 2014, en relací~ónlcon las 
demás normas,, cqn~fítuci,t:,nales citadas. en el presente 
escrito y los preceptos . 1, ·2, 13, 23, 24 Y, ·21 de !a 
~onvencíón Am,e_r;cana sobre DereGhos Hu~¡1os." 

CUAR,TO. PfeSel)laqión ... de• 1~ ;#'~a por la 

Procuraduría General de lffe¡:,úbli' Mediante escrito 

presentado ,,en .. la Oficir· /~ -, c:t/ _ción Jud.ic1~I y 
Correspondencia de este Afto .T···'. ibunw/3.-J. promovió ia s1gu1ente 

.. . i ! . I 7 
acción de inconstitucionafidadie.n la I a, por la persona y en 

/ 1 ', ' ' / 

nombre de la instltuci~71q~e / ntinÍia7'ión se indican: 

-12 ,septiembre 

2018. 

¡ j ! 
I ' ' L..L__l__J:....j___¿____ 

• ' / 1 

QUIN~4ctos /rec1Jmados por fa Procuraduría 

General. 0~6-iura-ir1{egrJ1 del escrito inicial se advierte que 
i i / 

la Proc~ad4tÍa ,General/ de¡a República reclamó del Congreso 
' 1 . 

y de la Óbelnadora f de~ Estado Sonora, la aprobación y 

p~ulgacrón /de la "~Ef NÚMERO 288 QUE HEFORMA, 

DEIÍOGA y jADtCIONliDIVERSAS DISPOSICIONES A LA 

CONSTITU1ÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE S ONORA", 

publicaqa el 13 de agosto de 2018 en el Periódico Oficial de 

dicha ehtid · federativa, en específico en cuanto reformó los 

artíct •. ,.·l·o/s 3·.1t párrafo tercero, y 166, párrafo tercero, fracción 11, 
i \ 

primer pá'.rr fo; cuyo texto anterior y posterior a su reforma 

dispq-~ía ~ dispone lo siguiente (se transcriben completo los 

p/ecjeptos)~ 
[/ 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 71/2018 Y SU ACUMULADA 
75/2018 

ANTES DE LA REFORMA j OESPUES DE LA REFORMA j 
(REFORMADO. B.O. 19 DEl(REFORMADO,B.0.19DEJUNIO 
JUNIO DE 2014) DE 2014) 

"ARTÍCULO 31. E! Congreso del 
Estado estará íntegrado por 21 
diputados propietarios y sus 
respectivos suplentes, electos 
en forma directa por el principio 
de mayoría re/atívs, en igual 
número de dist'rítos 
unínominales y hasta por 12 
diputados electos · por el 
principio de representación 
proporcional. 

Los diputados electos por 
mayoría relativa y los electos 
por el principio de 
representación proporcional, 
siendo ambos . repfesentantes 
de! pueblo, tendrán idéntica 
categoría e igualdad de 
derechos y deberes. 

En ningún caso, un "partido 

"A"R,TÍCULó,-31; El Congreso del 
Estado estará integrado por 21 
diputados propíéfarios y sus 
respectivos suplentes, electos en 
forma directa por el principio de 
mayoría relativa, en igual número 
de distritos uninominales y hasta 
por 12 diputados electos por el 
principio de representación 
proporcional. 

Los diputados electos por 
mayoría relativa y los electos por 
el principio de representación 
proporcional, siendo ambos 
representantes del pueblo, 
tendrán idéntica categoría e 
igualdad de derechos y deberes. 

(REFORMADO, B.O. 13 DE 
AGOSTO DE 2018) 

político podrti contar con un É] ningún !E1§S1:. !fil partido 
númsro de diputados, _ por político, coalición Q candídatu¡a_ 
ambos princ ipios, que Común ~ contar con !fil 
representen un porcentaje del !J.!!111!![Q s!!l diputados, 12!!! !!!J1bos 
total de fa legislatura que principios ~ representen !fil 
exceda en ocho puntos su porcentaje Jl2f. total ~ fg 

::,~i~~t~: Jad:le~~~~~~~ ::;¡~= :;~;~~ti; p~e~:a,:: ~t:~:~•I 
trate. Esta base no se aplicará al yá/ida emitida !ID @. eleccióq ~ 
partido político que por sus fil!~ g trate, Esta base !1Q g,1 
triunfos en distritos aplicará fil partido político~-:¿ 

uninominales, obtenga un coalición Q _candidatura comúri ;,:.; 
porcentaje de curules del total 9J!!!. l!.B! fil!§ triunfos ~ distritos i 

de la legislatura, superior a la un;nominales, Obtenga QQ 
suma del porcentaje de su porcenta;e M p_yrules f!m total~ 
votación emitida, más el ocho /J1 leqislatug superior E,!§. §!!!1:1ª. 

por ciento. As imismo, en la fl&!. porcenta;e Q!t. fil!. Votación 
integración de la legislatura, el emitida, más !ti ocho J2S!I. ciento. 
porcentaje de representación de Asimismo !li)_ fil integración~!~ 
un p artido político no podrá ser legislatura, !tl porcentaje !11!. 
menor al porcentaje de votación representación 9.§. !fil partido 
válida que hubiere recibido político, coalición g_ candidatu.m 
menos ocho puntos común !1Q llQ!/Ji ~ !!1JN1!U fil 
porcentuales. porcentaje ~ votación válida 

Las leyes ap licables 
establecerán fa demarcación de 
cada Distrito Electoral." 

~ hubiere recibido !!1!U1.f!5!. ocho 
puntos porcentual~ . Ningún 
partido político. coalíción g 
candidatura común ~ tener 
más ~ gJ__ diputados 252!. !fillbos 
principios. 

Las Je yes aplicables 
establecerán la demarcación de 
cada Distrito Electorat" 

.• •'j 
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ACCIÓN DE iNCONSTITUCIONALIDAD 71/2018 Y SU ACUMULADA 
7512018 

No existía e! artículo. 

~ 

(ADICIONADO CON EL 
CAPÍTI/LO Y ARTÍCUI.O QUE LQ 
INTEGRA], B.O. 13 OE AGOSTO 
OE2018/ 
TÍTULO NOVENO. 

Mecanismos de ' Control 
Constitucional Lqca/! 

fg:g~~~°Zul ,_g~zrEGR!t 
B.O. 13 DE /IGQSTO DE 2018/ 
CAPITULO/U"f/CO. 

/ / 
Mecanis'J"of de Control 

1,.Constitt.t;icjnal~ 
i. / / '.Q 
·- j .! 
(AD/Clf)NADO, .O. 13 DE 
,AGOtfrQ~018) 
, / / 

AftíJ~¡i, 166. os mecanismos de 

'·.·coryti· r 1 
. constítucionaf local se 

,eríg on instmmentos que 
brin n un sistema de 
·cfmfapesos entre ios distintos 
· -,~;res y órdenes de gobierno 

~- Estado de Sonora, con lo cual 
1 logará (sic) mantener el 

prfincipio de supremacía 
c/:mstitucíonaL 

de con trol 
onstitucionsl local tienen por 
•bjeto d irimír de manera 

definitiva e inatacable los 
conflictos constitucíonales que 
surjan dentro del ámbito interior 
dei Estado, conforme a este 
articulo, s in perjuic io de Jo 
previsto en los artículos 41, 99, 
103, 105 y 107 de fa Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

ÉÍ Pleno lli!l, Supremo Tríbun~ 9J!. 
Justícia fil!. g carácter ~ 
Tribunal Cons#tucional loca! 
conocer:! fil]_ fQ§. términos ~ 
establezca !2. f!!.Yt. ~ !Sl§. medios 
!1!l. control !Hfili.Í_,mtes: 

i. De las controversias 
constitucionales locales que se 
susciten entre: 

a. El Poder Ejecutívo y ei 
Legíslativo; 

b. El Poder Ejecutivo y uno o más 
Municipios del Estado¡_ 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 71/2018 Y SU ACUMULADA 
75/2018 

c. El Poder Legislativo y uno o 
más Municipios del Estado; 

d. Ei Poder Legislativo y una o 
más entídades paraestatales o 
paramunicípales del Estado; 

e. Un Municipio y otro u otros del 
Estado; 

f. Uno o. más Municipios y una o 
más entidades paraestataies o 
paramunícipa/es del Estado; 

g. Una o más entidades 
paraestatales y otra u otras 
paramunicipales del Estado. 

h. Uno o más organismos 
ptíblicos autónomos y otro u 
otros órganos del g obierno 
estatal y/o municipal. 

Las controversías 
constitucionales locales se 
sujetarán a lo s iguiente: 

a. Podrán promoverse por 
cualquiera de fas partes, según la 

controversia de que se trate. En!, 
las que el Ejecutivo sea parte, i " 
podrá estar representado por el 
titular de la Secretaría de la 
Consejería Júrídica. · QJJ 

,, --· ~ ,_,;, 
podrá. promover en materia 
p enaf, así como lás relacionadas 
con el ámbito dé s us funciones. 

b. La con troversia tendrá por 
objeto resolver sobre si el acto o 
los actos reclamados son 
conformes o con trarios a esta 
Constitución, y por' vía de 
consecuencia declarar su validez 
o invalidez. 

c. Las resoluciones que 
pronuncie el Sup remo Tribunal 
de Justicia, tendrán efectos de 
cosa j uzgada únicamente 
respecto de las p artes que 
intervinieron en la controversia. 
Sólo en los casos en q ue se 
forme jurisprudencia local tendrá 
efectos generales. 

d. La ley establecerá el 
1 Procedimiento a que deberán 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 7112018 Y SU ACUMULADA 
75/20'!8 

~ 

sujetarse las partes para dirimir 
la controvcrnia. 

!l:.01.ffil!.~sif!. 
inconstitucionalídad local aue 
tengan P2.! ~ plantear f.! 
posible contradicc;ón entrft. .!!!1í!. 

.~:~::a,~- ::~erg:nsWlu!í~~á~: 
~ s;!eberán resolverse con base 
~ fQ establecido/ .tm m ~ 
133.s!P.1!,_ Consti~QIJ.Polltíca!iJt. 

_/J;!,§ g_~ Un_itJ'f Mexicano.§.:. 

11 Las ;J~c/ones de 
ínconumucípn,llirlad se s ujetarán 
a lo s iguieqte:/ J: 

, í I !. A. Se pocf,á1 pro over en forma 
r-,abStractá ~: 

•.1 EigEíj~. uf;";;! del Estado por si o 
J?or ·on ucto de quíen ie 
')iepr e e legalmente. 

b} E,/ e;Ji,va/ente al 35 por ciento 
¡ Jost mtegrantes del Poder 
'•isl;/tivo. 

I 
cJ El fqufvafente al 35 por ciento 
dp /os integrantes de los 

yurltami~ntos. . ! 
fj / El organismo público 
utónomo, por conducto de 

lqufen le represente legalmente. , 
·e}! El Fiscal General del Estado, 
ef' materia penal, asi como las 
,Placíonadas con el ámbito de 
~us funciones. 
! 
'f) Los partidos poifticos 
nacionales y estatales con 
registro debidamente acreditado 
ante la autoridad electora! que 
corresponda, a través de sus 
dirigencias, exclusivamente en 
contra de leyes electorales 
expedídas por el Congreso dGI 
Estado: 

B. Se ejercitarán dentro de los 
treinta días naturales siguientes 
a la fecha de p ublicación oficíal 
de la norma, o en su defecto, que 
se haya hech o la notificación drd 
acto que la motiva. 

C. Procederán contra: 

-'~( 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAUDAD 71/2018 Y SU ACUMULADA 
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a) Las leyes, decretos o puntos 
de acuerdos que apruebe el 
Congreso del Estado o la 
Diputación Permanente. 

b) Los reglamentos, acuerdos, 
decretos y demás normas 
administrativas de carácter 
general expedidas por el poder 
Ejecutivo, organismos públicos 
autónomos y demás entidades 
públicas con facultad 
reglamentaría. 

e) Los bandos de policía y de 
gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposicíones 
administrativas de abservancía 
general, expedidas por los 
Ayuntamientos. 

d,I Las normas de carácter 
general que expidan /os 
organismos públicos 
autónomos. 

e) Las demás normas de carácter 
genera!, salvo las que dicte el 
Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia. 

fj LB omisión 
cohsiStente en la 
regulación legislativa 
reglamentaria. 

D. Las resoluciones del Plena 
Tribunal Superior de Justi,z 
sólo podrán declarar la invali, 
de las normas· impugnadas con 
efectos generales, siempre que 
fueren aprobadas por la. mayoría 
absoluta de sus miembros y 
tendrá efectos de cosa juzgada 
en los términos que establezca la 
ley. 

La única vía para plantear la 
incanstitucionalidad de leyes, 
decretos o acuerdas legislatívos 
en materia electoral, es la 
prevista en este artículo, sin 
perjuicio del control difuso que 
ejercerá el Tribunal Estatal 
Electoral en Jos términos de esta 
Constitución." 

SEXTO. Disposiciones violadas. La Procuradurfa señaló 

las siguientes: 
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"Artículos 1o., 73, fracción XXIX~U, en relación con el 
segundo transitorio del Decreta por ei que s e reformaron, 
adicionaron y derogaron díversas disposíciones de fa 
CPEUM (slc), en materia política-elector:!J/; 103; 105; 107; 
116, fracción 11, tercer párrafo, y 133, todos de !a CPEUM 
(sic)." 

SÉPTIMO. Conceptos de invalidez. .r 
/ 

1. Ei _ifartido Po:ÍíÍicÓ: ~foum·e~tó en síntesis/Ú1~lguiente: 

Primer concepto: 

// l" 
/ // 

• El artículo_ 31, páff,?'!º
1
_terce~ !a Constitución 

Política del Estad.·'.{ d~ S'J;f'ª es inconstitucional, 

porque erróneamente/ in~ __ a las figuras de 

"coalición º . . "" .. 'ind~/aú.11.:/ cámún" como entes 

polít,cos, sujetos límit0s de sobre y 
; i • / ··•·i' s.ubrepresen.·t·a·c·,ón.· (je ... och puntos porcentuaies al de ,e,,,; 1, 

la votación vá,ll~lt1dal en el número de integrantes 

"por am~SiP/Í~AJpios ¡ del Congreso local 

./ i~/ 
• Los~~.tfcc..·u·· )o/3 54·t·i 1 6/ e la Con.strtución Federal, que 

co~n/ !as •. ~as .1' generales del principio de 

representtlción ~ropo ional, sólo le reconocen a los 

~rtidos1,·1 polííicJs 11 posibilidad de asignación de 
1 ' 

(f:,;,, diputa/e· nes poi es)e principio, y consecuentemente, 

- ,Ji algún····'/ asible ~xc7so o insuficiencia respecto del 

porce taje de reP!YSentación en e! Congreso locaL 

'! 
"1 Las/cpatlciones y candídaturas comunes no participan 

en / 1J elección por el principio de representación 
i ' 

. P1/6p?rcionai, sino que únicamente por e! de mayorfa \i1 ,1a~va en !os dlstritos electorales uninominales; siendo 

a N~lla vía de elección reservada en exclusiva a los 

pa'-ftidos políticos, en tanto el registro de sus propias 

1¡stas de fórmulas de candtdaturas, quienes pueden 

8!1 
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contar con diputados electos por ambos principios, 

como expresan los artículos 54 y 116 de la Constitución 

Federal. 

• Según el texto constitucional federal, los Umites a la 

sobre y subrepresentación no excedente a ocho puntos 

porcentuales de la votación válida emitida, se predican 

respecto al número y proporción de diputados que un 

partido puede contar por ambos principios, excepto en 

el caso de que la sobre o subrepresentación de uno u 

otro partido se originen por sus triunfos en sendos 

distritos uninominales; por tanto, es claro que no 

pueden concurrir a la asignación de curules 

pturinominales las llamadas coaliciones electorales ni 

las candidaturas comunes, pues tienen otra lógica y 

espacio de participación, que se refiriere a la elección 

de diputaciones por mayoría relativa. 

• Adicionalmente, el artículo i 16, fraccíón IV, inciso e) de 

la Constitución Federal, dispone que, de conformidad 

con las bases que ella establece, .las constituciones 

leyes estatales en materia electoral garantizarán q 

los partidos políticos tengan reconocido e! derecho d 

registrar candidatos a cargos de elección popular. 

• Inclusive, en caso de que los partidos políticos 

contiendan tanto individualmente, como en coalición o 

candidatura común, la Constituctón establece los 

parámetros a partir de los cuales deben calcularse los 

límites a la sobre o subrepresentación en el número de 

diputaciones locales; precisamente, refirierído al 

porcentaje que represente ia votación emitida por cada 

uno de los partidos políticos, dentro del total de los 

integrantes del órgano legislativo, y nunca por la suma 

de la votación obtenida en coalición o candidatura 

común. 
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• Por otra parte, existen reglas para !a suma y 

distrlbución que obtiene cada partido coaligado o 

contendiendo en candidatura común; pues, en un caso, 

!a ley dispone fas bases y reglas pam tal efecto, en 

tanto que para el convenio de candidatura común, se 

distribuye la votación que correspond~ya cada partido 

pqlí~icq qµe lq Integra. 

. /i 
Ello es así, ya que el árfíCulo Seg{Jndo Transitorio del 

Decreto d~·,10,: de· f8brero ·ae ~l.d, ~-cado en el 
! / 

DiarrO Oficiar' de. ¡q'--}Federadiórí, po el cual se 

reformaron·- y _:adic~riiror.· 'dl~ ... -'' -~ s artículos de la 
¡ I ! T~ 

Constituc;ión ~ed1'ra~/ en. rda}éria .Política efectorat, 

mandató al Condre$o de. (knión a expedir la Ley 
f 1 · ···,, ¡ 

General d .. e P.art. ifos/Políticfs¡a efecto d .. !J establecet· un 

Slstema de pa7icipk~~l. toral a través de !a figura 

de coalic.1oneS'; unforme¡p· ra los procesos electorales 

federa.les y t~ quo/ ~ guiara las modalidades de 

escrutinio J;fóm. 9uto d117s.votos. 

~\!. // 
• La Supre7'a ~~rte fd1 Justicia de la Nación ha 

de~1º q~S.; lo, 1iudadanos definen en forma 

direct~, li!Jre y sfc\et~, ill partido o partidos coaligados 
' 1 •., 1 

~Jf!Uien ótorgan¡su ~• sin que su voluntad pueda ser 

~anipul~da po1 las /dirfgencias de los partidos, como 

~ aconteg . .i!ía previJ a /a citada reforma; aunJ1do al hecho -¿¡ ¡, \ . 

de que1./la regulact,!óA de coaliciones es de! orden federal 
j, J 

y no qb competencia de las entidades federatrvas. 
¡ 
1 

{" Una jvez conocido el total de sufragios para cada 

i. part~o pofftico, sólo a éstos es dabfe asignar 

\ ·. dipwl' aciones plurinomina/es, verificando si exceden 0 \ / 

\peí I s límites constitucionales en Guanto al número de 

~gi ladores locales, o bien, si arcanzan el tope máximo 
\ 

d~Jiputados por ambos principios. 
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Como efecto, los sufragios de la votación válida emitida 

y la votación efectiva de cada uno de los partidos 

coaligados, vistos en lo individua! y una vez distribuidos 

en el cómputo distrital en caso de ser combinados, son 

los considerados para la asignación de diputados por el 

principio de representación proporciona! como partido 

político" 

• Asimismo, el artículo 87, numeral 14, de la Ley General 

de Partidos Políticos, dispone que en todo caso, cada 

uno de los partidos políticos coaligados debe regtstrar 

sus propias listas de candidatos a diputados por el 

principio de representación proporcional. 

.. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación alude a: que las entidades federativas, al diseñar 

sus sistemas de representación proporcional para la 

integración de sus legislaturas, deben atender que son 

los partidos políticos los entes a los que se asignan 

diputaciones bajo el priiicipio de representaciór' 

constitucional; sin que tal diseño incluya a 

coaliciones y candidaturas comunes en for 

concurrente. 

• Finalmente, el precepto impugnado también es 

inconstitucional por vutnerar los artículos 40 y 41 de ta 

Constitución Federal; ya que es contrario a las 

estipulaciones del Pacto Federal en cuanto a su 

régimen representativo, democrático y federal, pues 

soslaya los principios concernientes al sistema de 

representación proporcional para la integraci6n de la 

legislatura local. 

Segundo concepto: 

• El artículo 140, párrafos tercero, tracción VI, y cuarto de 

la Constitución Política del Estado de Sonora es 

14 
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inconstitucional al infringir los principios de certeza, 

legalidad y objetividad electorales, así corno las 

garantías de legaHdad y seguridad jurídica; pues 

PODER JUDICIAL Df LA FEDERACIÓN 
SlJf'f1(MA.Cl'ATEDt)l,.i5HCI .... OE V. NArJóN 

permite la intromisión indebida de los Po9eres 

Legislativo y Ejecutivo estatal en asunt,?5 de 

competencia de ias autoridades administ~tivas y 

jurisdiccionales electorales. /J 
// 

f " 1 , f //d . Aun cuando la racclon .. , parra o terc~yo •. el articulo 

115 constitucional; faculta exprJ~nte a !as 

legislaturas.-local.es.;para suspende¡f~mientos por 

dos terceras partes de/~ ·inte~tes, por alguna de 

las causas graves ~e }ª ley W,~1 estipule; no se 

advierte de ese ~féceP,'t, 

facultado para par,ficipa( en 

que tanto los Poefer· 

puedan sanc~nár x~ondü¡tas consistentes en 

virnaciones f. ~P¡rma¡J 1und1cas que riJan los 

procesos eleo\ r es, \ '1 

R ,' 1 1 1,' 4:,,,; 1 1 ' 
• Hay pos1b1f)aad de,' ertcJ dramrento en la materia 

,J \ 1 

ele~I d#i supuesto JU*1io sancionable por la norma 

ge~1JpugnadaJen c Jito que la suspensIon c'e un 
'¡' i V R~ªrunta]:1 nto resu1ra !a ponsecuenc1a jUnd1ca cuando 

~urra en violacipnef a las normas jurídicas que 
' ' ~ ríja~n l procesos:eierorales'" 

._.,",di Las ormas genJg~:1es que ngen los procesos 

elec ales de! pa1s y de íos estados son materia 

elec al, y competencia de las autoridades electorales 

1uns cIonafes y adm1rnstraifvas, cuya competencia 

, den de los art1cwos 41 99, 116 y í34 de la 

¡ Co1·st1tuc1on·Federal. 
1 / 
~--FÍo tanto, ~o d~be darse.~ c~ntenido electoral al ~rtíc~,lo 

n , fracción 1, tercer parrafo, de la Const1tuc1on 

\ í5 
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Federal, aun cuando autoriza al Congreso iocal para 

suspender ayuntamientos, por causas graves, con el 

voto de dos terceras partes de sus integrantes; ya que 

este se convertiría en autoridad electoral sancionadora, 

excediendo su competencia. 

e El artículo impugnado no respeta la delimitación 

constitucional y reglamentaria de la esfera 

competencia! de las autoridades administrativas y 

jurisdiccionales en materia electoral de los órdenes 

federa! y local, ya que le permite al Congreso local 

sancionar con la suspensión a un ayuntamiento que 

incurra en viplación a las normas que rigen el proceso 

electoral. 

• El Congreso local ai decretar, sin la debida 

imparcialidad e independencia, la suspensión de un 

ayuntamiento que infrinja las normas que rigen el 

proceso electoral, vulnera !a esfera de competencia 

que los órganos constitucionales autónomos en la 

materia tienen . 

., Adicionalmente, debe analizarse si se actualiza o no la 

extralimitación de funciones en cualquiera de sus tres 

grados, a saber: a) no intromisión; b) no dependencia; 

y, c) no subordinación. 

• Af emitirse y promulgarse la nonna, se incurrió en una 

extraJim¡tación implícita por convenir la posibilidad de 

trasgredir la prohibición de no intromisión, requerida 

para evitar la vulneración del principio de división de 

poderes; e incluso, en determinadas condiciones, 

podrían estar en riesgo los principios de no 

dependencia y de no subordinación. 

• Si bien el Poder Legislativo local tiene la posibilidad de 

conocer de un asunto por el cual se decrete !a 

16 
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suspensión de un ayuntamiento que llaya incurrido en 

violaciones a las normas que rigen !os procesos 

electorales, podría invadir la esfera de competencia de 

las autoridades quG tienen la atribución de conocer, 

investigar y dec!arar el derecho en /z(Súntos de 

natura!eza electoral, tales como el lns tuto Nacional 

Electora!; tos organismos públicos lo 'les electorafes: 

ei tribunal' electoraL toca!; y las Alas del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de fa zf~eradón. 

d 
,; ~ ~'._1te17qir11fe_~to __ /~~---[·~- norrya _po't,_ implicar el 

segun99 ni~el d_~ violadón, ~1/r¡í-incipio de división de 

pod_eres, yaq~e ~~_foder_\ _'~1~.kJcal impediría a 

los_ organismos d~nJtit.ucion _ 1 s autónomos electorales 

la to.ma de dec,;i~io~es, incl / ~poni(!ndo soberana o 
-- r· _-,, ,--

discreciona .. l·m· 1 ·"ente .. './ ~ia • s . . eype:n1?/ón ª. J - ayuntamiento ¡' . ,,_,--·-. 1 

imputado al·1incurrfr e I s a las normas aue rigen el 

proceso e. !~~or ./. ¡/ , . 
i/ ¡/ 
1/ ! 

Eventua.·:lt'nente, /wue.d liegarse al tercer nivel de u:. '1 . 
vul;era r-O~I fpfínci io de ·división funcional de 

comQ ~ncias, ,/.1a ~ºo/ ei Poder legislativo locai podría 

ad , e et ay~nt _ , ento sujeto a sanción, al aprobar 

!a idición corstit4Cionaf impugnada, aceptó esa 
~s - ilidad y 1~ co~petencia del Congreso loca! para 

co. ocer y resofe' .. ~i asunto sujeto a su jurisdicción ; lo 

cu' 1, · implicarfd qbé · el ayuntamiento --- no tome sus 

·,cisiones de f~ry¾a autónoma. 

imismo, no basta con que el Congreso local, a través 

1 voto de las dos terceras partes de sus integrantes, 

iueda decretar fa suspensión de un ayuntamiento, sí la 

1orma no lndica que son graves; y si esto fuera así, en 

al ser vlolatorio de lo establecido en 
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los artículos 115, fracdón 1, primer párrafo y 116, primer 

párrafo, de la Constitución Federal. 

• Por tanto, los poderes no deben extrallmitarse en sus 

funciones para afectar a otros, como sucede en la 

especie. 

2. La Procuraduría argumentó en síntesis lo siguiente: 

Primer concepto: 

• El artículo 31 de la Constitución Política del Estado de 

Sonora, at incluir la figura de coaliciones en el 

rnecanisr11o o límites para asignar a !os diputados 

curules en el Cbngreso local, es inconstitucional, pues 

ese régimen debe ser regulado por el Congreso de la 

Unión, en términos del artículo 73, fracción XXIX-U de 

la Constitución Federal. 

• Las Entidades Federativas no se encuentran _/ 

facultadas, ni por la Constitución Política de !os Estados fl 
) ~- r: 

Unidos Mexicanos ni por la Ley General de Partidos >/, 
Políticos, para regular cuestiones relacionadas con las , 

coallciones, ni siquiera incorporando en su legislación 

disposiciones establecidas en tales ordena"mlentos 

sobre esta figura, ya que el deber de adecuar el marco 

jurídico electoral no requiere la reproducción de d_ichas 

disposiciones a nivel local. 

" Si bien las Entidades Federativas se encuentran 

facultadas para regular en sus realidades políticas, 

sociales y electorales, la conformación de la ins~gf!da 

legislativa bajo ros principios de mayoría relativa y 

representación proporciona!, ellas deben atender a las 

previsiones que para tal efecto establece el marco 

constitucional federal. 

18 
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• Así, la Constitución de Sonora ai incluir en su artículo 

31, tercer párrafo, a la coalición y a las candidaturas 

comunes en ef mecanismo yio límites parp. asignar a 

los diputados curules en el Congreso}ocal, regula 

aspectos de! sistema concurrente en ~teria eiectorai; 

prevé que, spl~men,te los partid, 

Tambié;h, Gr artfoülo impugnad/al inc~ la coalición 

y a las candidaturas comunfs en e! Jecanismo yio 

límite para as. ignª .. ! a lm; d¡ip. 'tad~bajo e! príncípio de 

mayoría re!ati\fá 1 y, re esentación proporcional, 

distorsiona ro f~Jesto P. ~rtículo 116, tracción 11, 

tercer párr~t,6 ct.4. la e nsUtuclón Federal, e! cual // I\ 
estabiece1~ue ~/51

11 
s partidos polítlcos se les 

aplicará i¡ifasign~citf>n d diputados por representación 

proporc¡6/,a1. ~ J 
/.! / ',,~// 

Segundo f.;p. ' r&oto! 1 / 
ii q'\7 ! ., 

~ 

11 Si ~b./r. en el ~arám tro de regularidad constitucional 

tod . · as autofidad~s tienen e! deber de promover, 

~e:!,. :etar, prote~er y .. /garantizar los derecho.s h~manos; ~f Tribunales \ F~_tierales tienen competencia para 

re oiver toda co'n{roversia que se suscite por normas 

g 1erales que violen derechos humanos reconocidos 

~' a Constitución Federal, o restrinjan la soberanía de 

., 
Estados ó invadan la esfera de competencia de la 

,~~toridad federal. 

(. • / 1or su parte, ia jurisprud.encia ha establecido que los 

:, J ,stados tienen_ libertad de configuración para 

\/ 1stab!ecer tanto el diseño de su órgano de control 

1 donstitucional !ocal, como los respectivos medios de 

~ontrol e impugnacfón que garanticen !a superiorldad 
19 
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constitucional estatal, sin que ello implique una 

afectación a la esfera de los Poderes Legislativos o 

Ejecutivos locales. 

El artículo 166 de la Constitución Política del Estado de 

Sonora, otorga competencia al Tribunal Constitucional 

estatal para conocer y resolver acciones de 

inconstitucionalidad que le sean presentadas y sean 

consideradas totai o parcialmente a la Constitución 

iocal, las cuales deberán resolverse · con base en el 

parámetro referido por el artículo 133 de la Constitudón 

Federal. 

Can base en lo anterior, e! Tribunal Constitucional iocal 

abordaría el estudio de '1a norma que se llegara a 

impugnar conforme lo establecido por fa Constitución 

Federal, junto con los tratados internacionales y !as 

leyes generales; sin embargo, ese parámetro de 

regularidad corresponde exclusivamente a 

autoridades jurisdiccionales ·federales. 

Es decir, tratándose de medios de 

constitucional local, deben respetar la distribución 

competencias que marca !a Constitución 

establecidas en sus articuios 103. 105 y 107, y por 

tanto, los jueces locales no pueden disponer de un 

parámetro constitucional distinto al de su competencia. 

• De ahí, que el artículo impugnado deba invalidarse, 

pues la Constitución loca! al establecer que las 

acciones de inconstituctonalidad se resolverán 

conforme a lo señalado en el artículo 133 de la 

Constitución Federal, mezcla el control concetr.itrado, 

conformado, entre otros, por las acciones de 

inconstituc¡onalidad, con el control difuso, cuyo análisis 

conlleva a ia inaplicación de una norma al caso 

concreto, 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SU!'ftfMACOIHEDf.lVSTlC .... OELANACIÚN 

• Consecuentemente, la porción normativa reclamada, 

por un lado, invade competencias que corresponden a 

autoridades jurisdiccionales federales, y por el otro, 

mezcla medios de control constituci~I, lo cual no 

resulta adecuado, ni teórica ni práctic,ámente. 

( 

G.·~ 

~ . ' ,, ... ,., \ 
!/l .. ~ 

'I 

)RTf: .~ 
A Nl(d!cllJ· 
u. ~e~' 

OCTAVO. Trámite de acciones de 

inconstitucionalidad. Mediarite pro ído de once de 

septiembre de dos mil dieciocho, el Pr 1dente de esta Suprema 

Corte de JuStiCia de_ la Na~ióíl· ordenó r~ar y r~ar la acción 

de inconstitucionalidad prÓmovida P. r MORENA con el número 

71/2018 y, por razón de ~.r rn,°' sed iermi~e le correspondía 

·r~rita Be, 

dos 

'Or/Otra parte, en auto de trece de septiembre de dos mil 

diecl cho, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la 

Naci n ,/ ordenó formar y registrar la acción de 

inco stÚucionalidad promovida por la Procuraduría General de 

1/ ~ 6ública con el número 75/2018 y, por razón de identidad 
Io ~ diversa 71/2018, se determinó que le correspondía a la 

7e ra Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos fungir como 

·· t uctora en el procedimiento. 
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Finalmente, el diecisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de 

inconstitucionalidad hecha valer por la Procuraduría General de 

la República; y nuevamente, se ordenó dar vista al órgano 

legislativo que emitió las normas impugnadas y al titular del 

Poder Ejecutivo que las promulgó para que rindieran sus 

respectivos informes, requiriendo a su vez a la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que 

expresara su opinión al respecto. 

NOVENO. Informes. La autoridad que emitió y la que 

promulgó las normas electorales impugnadas, rindieron sus 

respectivos informe~, documentos que se tienen a la vista, y que 

se reproducen en los siguientes anexos de esta ejecutoria, los 

cuales fueron tomados .~e.sus originales que obran agregados a 

los autos en las fojas que a continuación se mencionan: 

Autoridad Fojas 

Gobernadora del Estado de Sonora. Tomo 1 (fojas320a413; 
V 497 a 555\ 

Congreso del Estado de Sonora. Tomo 1 (fojas 414 a 416; 
v 537 a 539) 

DÉCIMO. Opinión especializada en la acción de, 

inconstitucionalidad 71/2018. La Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación formuló la siguiente 

opinión el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho: 

"(iii) Consideraciones de la opinión 

Por cuestión de método, primero se abordarán los conceptos de 
invalidez relacionados can la suspensión de las ayuntamientos, ya 
que esta Sala Superior considera que no se trata de temas exclusivos 
del Derecho Electoral, pues se refieren a planteamientos vinculados 
con la organización de las autoridades en Is mencionada entidad 
federativa para efecto de ejercer el Poder Público, así como al ámbito 
competencia de distintas autoridades; y por tanto, no ameritan una 
opinión técnica especializada de este órgano jurisdiccional. 

Lo anterior es así, porque la posible vulneración del artículo 115, Base 
1, párrafo tercero de la Constitución federal, por la supuesta invasión 
de competencias y violación a la reserva de ley, en cuanta a los 
supuestos que deben ser considerados como 'causas graves' que 
faculte a las legislaturas locales para suspender a un ayuntamiento, 
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f:- -
son cuestiones que no forman parte de la materia electoral, sino que 
pertenece al ámbito general del Derecho y del Derecho Constitucional, 
en particular, tópicos vinculados a la teoría política y constitucional. 

'· 
No pasa desapercibido que si bien el artículo 140 de la constitución 

room )UOtCIAL DE LA FEDERADÓ,Joca/ impugnado se refiere 'violaciones a las normas jurfdicas que rijan 

SUPRE MA CORfE DE AIS IK ~ OE LA NM.~~OC:i~:e~~e;~o~a~~:,;t::,:~f:::t ;~e :ie7°;:~:;~g:a::re~n:;;:~: 
Electoral del Poder Judicial de la Federación no seri~.,."Jna autoridad 
aplicadera de la norma y tampoco se apega a los c,;,i{;ios del pleno 
de fa Suprema Corte de Justicia de la Nacíón sobre contenido de la 
materia, pues ese Altc, Tribunal ha establecido e, para que una 
norma ge_~e,:a~e1 rilaterl~ electoral pueda consi rse como tal, ésta 
debe, _regtltaf .sspéetoS ,,l{l~ivos~_ {os,proceso lectora/es previstos 
en e/'propio texto constltucioná{· ;¡ ' 
i ,; . .. _ ./ 

'Por ende, el hecho' de qtié"co/1.Sid.ere coinclifna 'c~a rave' para la 
suspensión de ayuntamientos las viofacio fs 'a las as jurídicas 

que .~ljanJ.os prope.· so···s .. elf!.º•.'.°.rale_s · no. ,jm l1can q. ue lo incide en el 
ámbito ·electoral, dilecta :n¡ índirictam . , ses, en todo caso, la 

d. eterrriinacíón •,. •• la. ti•.• .. •.á• ·.¡~1c:l•·. u. • .· •. " .. •,·.ón" e' u•. " . .ntamiento podrá ser combatida'' -- médiarite · oti-o f11~ios J e ' co rol constitucional, 
competen'cia•~e-la ~upr~"! Co,1e•de fu icia de la Nación. 

Ahor. a bien, e_d c_uil,;_~o·;f¡: I ó,:,c~j,to_dt í .. . ~ez de los·artículos antes 
citados, en los ·· que·. · e r,~ulan 1 s ' límites de sobre y sub-

' representación respc to d l oa/iciones electorales y las 
i candidaturas comun :S, en pi e este tribunal especializado, 

die.ha dispos.icíón ~;¡.. pElrta e la.· . u/ar. idád const.itucional, como se 
explica a continua¡;: ·/ i· · . '' .. ,. 
En primer lugar, se · onsi e o le asiste''/a raZón al promovente 
cuando refiere·· q.,ÍP, toda r gu/ ci _ sóbre C'oa!iéiones contenida en 
_leyes est_atales i/(~~t ' defde .un P.U.ri(~ de vista formal pues la 

1 lftgi~latur~ del .f P~a°'t b,nf~ª: e .encuent,:a impedida para legisl~r 
aspectos __ relat~os a . a ~opile nes, al tratarse de una mater,a 
reser.~ada · ~ legisl~dó(I. ¡ fe _ ral, _ toda vez q_u_e, '=:'! el caso, la 
matena sus de la fefoifna e refiere a fa ver,f1cac1on de sobre y 
sub-represe · · n parja · lá\ a ignacíón de diputaciones por el 
principio de /'fpresental;ión/P o orcional, en donde la coalición o la 
candida ra¡ omún só/1.· se jra a de una forma de participación, por lo 
que se e un aspecto rgi ativo indirecto. 

Al respecJ , si bien _e~ ~if!l1o _9ue . en la sentencia_ ,dictada por la 
S(Í/iff¡na !• orte de · ,fuflticia de ,,_ ,a · Nación en · ,'a · acción' ·de 
inC~titfa· i0rialidad· 22tio14, 'se'· advierte cíue; pal cuanto ·•'haée r"al 
régimen/ d coalicíones aplicable a procesos electorales federales y 
Jocales,/é te debe ser regulado por el Congreso de la Unión en la Ley 
Genera¡ q e expida en materia de pa_rtidos políticos, también precisó 
que elfo impedía a las entidades federativas, así como al entonces 
Distr.i·t deral legislar sobre aspectos electorales relacionados de 

f_orm !'? irecta _co~ el tema de _ coa!~c/ones, como la _form_a de 
r oper., c,o del prmc,pio de representacton proporcional al 1ntenor de 
( los <¡ong esos locales, de ahí que, en concepto de esta Sala Superior, 
! la cJ/spo ición, por sí misma, fJº resulte contraria a lo dispuesto en el 
\ artfculo segundo transitorio, (nciso f), numeral 3, del Decreto de 
\_!)dorma constitucional publicado en el Diario Oficial del diez de 

feb{erote dos mif catorce, por cuanto hace a la competencia formal 
del ~egi lador local, 

\ 
Ahor íen, por cuantp hace a la const;tucionalidad de la n0rma, en 
re/a~~ . · con fas ba!,es normativas establecidas por la Constitución 
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para la asignación de diputados de representación proporcional, se 
considera lo siguiente: 

En México, el sistema de representación es mixto -es decir, con 
legisladores efectos por el principio de mayoría relativa y otros, a 
través del diverso de representación proporcional- el cual tiene su 
antecedente en la reforma de mil novecientos setenta y siete, 
mediante la cual se introdujo, en forma, la representación 
proporcional al sistema electoral, mismo que con ajustes prevalece 
hasta nuestros días. 

En el sistema mixto no es exigible una correspondencia exacta entre 
votos y escaños o curules, ya que no se trata de un sistema de 
representación proporcional pura y ello, aunado a la existencia de 
barreras legales o elementos que pueden producir 
sobrerrepresentsclón o sub-representación de una o varías fuerzas 
politicas, genera un margen de distorsión, precisamente ante la 
imprevísibilidad de los resultados electorales que se obtienen por la 
vía de mayoría relativa. 

En este sentido, se considera que, si bíen es un sistema mixto, 
generalmente, es ,predominantemente mayoritario y permíte 
distorsiones en la pri:,porclonalldsd, debido a que se impide que los 
triunfos obtenidos por mayoría relativa sean reducidos, aun cuando 
con ello se genere una sobrerrepresentación mayor a los límites 
constitucionales, por 10_. ·' que se da prevalencia al sistema 
representativo en su conjunto antes que al cumplimiento de las reglas 
de éste. ,.. 
Además, aun cuando Jos triunfos de mayoría no generen una 
sobrerrepresentación o sub-representación fuera de la tolerancia 
constitucional, la aplicación de las fórmulas de asignación por 
principio de representación proporcional impide que se alcance u 
proporcionalidad exacta entre s ufragios y curules a 
cada fuerza política, en virtud de que la votación 1 

triunfos de mayoría es considerada en la asignaé/ón ae curu,es, 10 ~%'' 

7:~::::::~~=t:~~d;a~:n:;~;:;,.a :.~:n:i;et;:s::::ri';~ ~h~t:::,?tr 
función de los límites señalados por el Constituyente, consistan ·eñ · · 1 

evitar que las fuerzas políticas que alcancen el mayor número de 
diputacíones por el principio de . mayoría relativa obtengan un 
porcentaje de curules que duplique la votación obtenida en las urnas. 

Así, el principio de representación en materia electoral se integra con 
un sístema compuesto con bases generales tendentes a garantizar ele 
manera efectiva Is pluralidad en la conformación de los órganos 
legislativos permitiendo Is inclusión de partidos minoritarios e 
ímpidiendo que los partidos dominantes alcancen un sito grado de 
sobrerrepresentación. 

De manera particular, ese Máximo Tribunal ha señalado como 
objetivos del sistema electoral de nuestro país: (i) dar participación a 
los partidos palmeos con cierla representatividad en la integración de 
órganos legislativos; (ii) que cada partido tenga una representación 
proporcional al porcentaje de la votación total y (iíi) evitar la 
sobrerrepresentación de partidos dominantes. 

Ahora bien, la doctrina judícíal de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en relación con el tema de IEJ representación proporcional ha 
evolucionado desde una posición en que los parámetros eran los 
previstos en fos artículos 52 y 5~ de la Constitución general, como se 
refleja en la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno, 
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de rubro: 'MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPID : .? 
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL ~ hasta una posición 
relativamente reciente, en que esas disposiciones constitucionales 
dejaron de constituir las únicas pautas ob#gatorias de COtJfrol para 
analizar la constitucionalídad de leyes electorales. 

i,•-
l ., 

PODER JUDICW. Df LA FEDE~ l/o, pues los artículos 52 y 54 de la Constitución ederal son 
SUPREMA. c~TE DE .ll/STICIA DE L' aplicables a/ ámbito federal, ya que se refieren ex pre amente a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, e tanto que el 
arlícufo 116, que rige para el ámbito estatal y, por anta, en él se 

t 
't 

r -1.,_1 
.:¡¡ 
r.,;,; 

~:!:~~~t:a:, ~~:,:::e:s,:bl~~ó :~~ e1:':::o ::~:s uP,,:mae~:~:d:: 
Justicia de la NaCión 1ál l:e5,.,otverJas acciones de i o/stitucionalidad 
39/2014 y sus 9.~umu/adas 44/2014, 5412014 Y 8412 tm. 
Así, de conformidad con el artídut~/ 1t6; de la Con ti ción Federal, las 
legislaturas locales ·' tienen la facultad ' de gl mentarlo, en los 
términos siguientes:·· °'.·,,,,, ·~ ,_/ 

'Artículo 116. (Se traíls~~ibe~~: ~~: " '•. /"\ . -¡ ~ 

(i/ 

(11/ 

(iii) 

fracción 11, párrafo 
cuatro porciones 

En el cat, ••i' tima que se dejan de atender las bases establecidas 
en el a culo 6 constitucional pues, entre otras, el principio de 
represe tació), proporcional tiene como finalidad atribuir a cada 
partido r,olíticb en la mayor .proporcionalidad posible, el número de 
curules que f o responda a los votos emitidos a su favor, con un 
margen\~e t / ancia previstos para corregir las distors iones que 
puedan pr e arse a partir de la votac ión que es útil para fa 
integrac · del · rgano legislativo, a fin de lograr una representación 
más adecuada garantizar el derecho de partlcipación política de las 
minorías. \~ 

De acuerdo c n lo anter ior, es posible sostener que el sistema 
constftucion ~exicano fija reglas y límites en la implementación y 
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aplicación del principio de representación proporcional, en la 
integración de órganos colegiados de representación popular; dentro 
de las mismas, conforme a lo expuesto en párrafos anteriores, se 
encuentran barreras y límites a la representación que un ente político 
puede tener dentro del órgano de gobierno. 

Ello, pues al introducir el principio de representación proporcional, 
mismo que tiene vinculación con el pluralismo político y la 
representación de IEJS minorías, la fuerza electoral o voluntad 
ciudadana depositada en las urnas, se erige como elemento 
definitorio en la asignación de cargos, esto con el objeto de no 
provocar una distorsión desproporcionada en el sistema y permitir a 
las minorías participar poli'ticamente en las decisiones 
trascendentales al interior del órgano colegiado. 

Por lo tanto, de acuerdo con la legislación de la entidad, se advierte 
que la asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional se encuentra dirigida a los partidos políticos en función 
de la votación 'Obtenida, s iempre y cuando superen el rango m{nímo 
establecido, por Jo que basta la fuerza electoral individual de cada 
Instituto político para determinar si incurre o no en no en 
sobrerrepresentación, en acatamiento a Jo dispuesto en las bases 
establecidas por el artículo 116, párrafo segundo, fracción 11, párrafo 
tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Lo anterior es así, porqué .tanto a nivel federal como local se establece 
la obligación para los partidos pol{tlcos de registrar y postular listas 
propias por el principio de. representación proporcional, con 
independencia del modo en que. ·-participen en las elecciones -de 
mayoría relativa y ello, es así pues uno de los objetivos de la reforma ,,t; 
constitucional y electoral de dos mil siete consistió en que los ,~,_;~ 
efectores decidieran directamente el . respaldo que mereciera cadalf 't-t i.:· ~ ,; 
partido ~sea que participe en una coalición o lo haga por sí mismo- y {~\\·"';
que la sociedad estuviera informada del respaldo que cada partido --".'f._>!f -;::.·_ 
merece de parte de los electores. ·, "'-- :: 

Además, la reforma impide que los partidos minoritarios éjiiéíF~,v._i,·,! .< 
participaron coaligados alcancen mayores porcentajes ~aeL::::, t 
representación en los congresos, pues la fuerza electoral obtenidá-séii-i:.'.f :.i;t::k-~ 
utilizaría preponderantemente para sustentar los· triunfos y 
asignaciones de los partidos mayoritarios con quienes participaron 
coaligados o en candidatura común. 

De ahí que se estime que las locuciones 'coalición' y 'candidatura común' 
en la porción normativa analizada contravienen las bases establecidas 
en el artículo 116 de la Constitución Federal, pues resulta claro_ que, 
en Jo concerniente a la representación proporcional, los partidos 
políticos participan individua/mente, sin importar que hubieren 
contendido en coalición o bajo una candidatura común, en los 
distritos uninominales, por lo que su fuerza electoral debe ser medida 
para efectos de la sobre o la sub-representación en forma individual. 

(ív) Conclusión 

En virtud de lo expuesto, los magistrados que integran /a Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
los términos que han sido señalados, emiten la siguiente: 

OPINIÓN: 

Por las razones expuestas, esta Sala Superior opina Jo siguiente: 
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l. No es constitucional el artículo 31 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, por cuanto hace a las locuciones 'coalición' y 
'candídatura común'. 

1/, No son materia de opinión especializada los conceptos de invalidez 

POOERJUDIOALDELAFE~:::,:~~~ del artículo 140 de fa Constitución Po/lítica del Estado de 

s=e= co,n e, ,oH<• orn ~,,,. • . 

DECIMO PRIMERO. Opinión especi11zad en la acción 

de incon~t.it\Jci,ona.lida~~ 75/2~1.B. La Salr~p rior del Tribunal 

Electpr~r1~1 Podef' Judici81 de~l~f~7.9,e~arn ~ rmuló la siguiente 

opinión el veintisietf: de .. ~8,Pliemtrre drca:¡ostil di~ciocho: 

:\ 

f. 

"(iiii c'ansÍd~fa~io~e~ iiJ ia bi,;~lóri·" / · ~ 
J' /~, Por cuesppn , fi.e . . tp~t?~ºt, prif11'f!Q_. ~-~ ,apo , , los conceptos de 

ínvalidez,:elac_ío1,111dqs. YQ(l lOf 'l'~e~!if._,s e. c .. f}..lro constitucional focal, 
P';'es.. a juicia de es(a,Saf~ S1,Jper;ior, o 1 ,tn1ta de temas exclusivos 

d.•I. Qerech. o ,fi(~c. _toral, · Rufs .se. f f . ' • • a plan_ ~~amientos que 
pertenecen . p{ á.mbiJo '. "gpneral f el . erecho .. y del Derecho 

. Consfituqiqnal,:, par:tiqula_r:rr,ente, _P.P. qu . . e( ,;1pcionan(e aduce que la 
t nnrriñn imn,',nnarfr, vinla Al :iimhit r, fflnétencias de los tribunales 

, control de regularidad 
de lo dispuesto por los 

por otra, mezcla medíos de 
· dfl_ /o previsto por los 

i,or tanto, no ameritan una 

,/ opinión técnica e1Péj/.•li.;z4cfá ~1~ st órgan~_jurisdiccional. 

l ·;,>?: ·Ahora bien, cu . t~o \ i:: 1 t de illva!idez de los artículos que 

;\\ J:7:" > regufª:' tcw !(m .• .. 5/.,· 

1 de_so~~t 4~-representacíón respecto de las 
· • coaltc1ones el totales y ;Ji.in 1daturas comunes tal y como s e 

expuso en I sa opini P-OP-312018, en consideración de 
este tribunal °pecia/izado i ha disposición se 0parta de la 
regularidad c n¡ titucional, cf se ex.plica a continuación: 

En pri ar:, se considerk e no le asiste la razón al promovente 
cuand~ ef que toda rega ación sobre coaliciones contenida en 
/e~s , esta ta e$:-es invá,1/da des.d~ UIJ punto ~e vista forma/ pues fa 
L . . . lu•r¡+I E...sta.<t,o c.(f!t Sono;s se '~m~~entr,? /mp'edida para Jegis(ar 
asp tos r, lptívos a las coaliciones, al tratarse de una materia 
reservada (Jira el legislador federal, toda vez que, en el caso, la 
rpate1Ja s,_u.· _ 'an~ial de lf! reforma se refiere ¡¡ la verificación de sobre y 
sub-repres ntación para . la asignación de diputaciones por el 
principio rep,"esentación proporcional, en donde la coalición o la 
candidatu[ común sólo se trata de una forma de participación, por lo 
que se/ trat de un aspecto legislativo indirecto. 

AJ re~J c¡, si bien es cierto que en la sentencia dictada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de 
ínconstitu íonalídad 22/2014, se advierte. que, por cuanto hace al 
régimen coaliciones aplicable a procesos electorales federales y 
locales, éste debe ser regulado por el Congreso de la Unión en la Ley 
General 4ue expida en materia de partidos políticos, también precisó 
que ello'ho impedía a las entidades federativas, así como al entonces 
Distrito Fed&ral legislar sobre aspectos efectora/es relacionados de 
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forma indirecta con el tema de coaliciones, como la forma de 
operación del princípio de representacíón proporcional al interior de 
los Congresos locales, de ahí que, en concepto de esta Sala Superior, 
la disposición, por sí misma, no resulte contraria a lo dispuesto en el 
artículo segundo transitorio, inciso f), numeral 3, del Decreto de 
reforma constitucional publicado en el Diario Oficial del diez de 
febrero de dos mil catorce, por cuanto hace a la competencia formal 
del legislador local. 

Ahora bien, por cuanto hace a la constitucionalidad de la norma, en 
relación con las bases normativas establecidas por la Constitución 
para la asignación de diputados de representación pro¡jorcional, se 
considera lo siguiente: 

En México, el sistema de representación es mix to -es decir, con 
legisladores electos por el principio de mayoría relativa y otros, a 
través del diverso de representación proporcional- el cual tiene su 
antecedente en la reforma de mil novecientos setenta y siete, 
mediante la -cUal se introdujo, en forma, la representación 
proporcional al sistema electoral, mismo que con ajustes prevalece 
hasta nuestros di"as. 

En el sistema mixto no es exigible una correspondencia exacta entre 
votos y escaños o curules, ya que no se trata de un sistema de 
representación proporcion·a1 . pura y ello, aunado a la existencia de 
barreras legales o ;, élementos que pueden producir 
sobrerrepresentación o sub-representación de una o varias fuerzas 
políticas, genera un margen di! distorsión, precisamente ante la 
ímprevisibilidad de los resultados electorales que se obtienen por fa 
vía de mayoría relativa. 

En este sentido, se considera que, si' bien es un sistema mixto, 
generalmente, es predominantemente mayoritario y permite Í 
distorsiones en la proporcionalidad, debido a que se imf!ide que los . 1 

triunfos obtenidos por mayoría relativa sean red.ucidos, aun cuandoJpVPS,EMA.. e• 
con ello se genere uns sobrerrepresentación ,mayor a los límitesp'I1Clti . /; ·'' , . 
constitucionales, por lo que se da prevalencia al •-~---- --' ;.,t¡""" 

representativo en su conjunto antes que al cumplimiento de 
de éste. 

Además; aun cuando los triunfos de mayoría no generen una 
sobrerrepresentacíón o sub•representación fuera de la tólerancia 
constitucional, la aplicación de las fórmulas de asignaciOn por el 
principio de representación proporcional impide que se alcance una 
proporcionalidad exacta entre sufragios y curules a que tiene derecho 
cada fuerza política, en virtud de que la votación empleada para los 
triunfos de mayoría es considerada en la asignación de curules, lo que 
eventualmente puede generar una sobrerrepresentación, al utUizarse 
fa misma votación para obtener más de una curul. De ahí que, la 
función de los límites señalados por el Constituyente, consistan en 
evitar que las· fuerzas políticas que alcancen el mayor número de 
diputaciones por el principio de mayorfa relativa obtengan un 
porcentaje de cu rules que duplique la votación · obtenida en las urnas. 

Así, el principio de representación en materia electoral se íntegra con 
un sistema compuesto con bases generales tendentes a garantizar de 
manera efectiva la pluralidad en la conformación de los órganos 
legislativos permitiendo la inclusión de partidos minOritarios e 
impidiendo que los partidos dominantes alcancen un alto grado de 
sobrerrepresentación. 
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1s,201e ¡r/ 
De manera particular, ese Máximo Tribunal ha señalado como 

, _,, X:' if ,.,.._. _. -~ objetivos del sistema electoral de nuestro país: (i) dar participación a 
~1 -- '\::-$-W~-!fl J!I los partidos políticos con cierta representatividad en la integración de 
' · • •-. r" , ..,. .µ,. órganos legislativos; (ii) que cada partido tenga una representación 

proporcional al porcentaje de la votación total! (iii) evitar la 
PODERJUDICIAl Df LA Ff.DER/IC.Jótfºbrerrepresentación de partidos dominantes. 

¡l 

(, 

'' 

SUPREMA co11TE oe Jll'iTICIA DE LA Nl>,(J()N Ahora bien, /a doctrina judicial de la Suprema Co'!f de Justicia de la 
Nación en relación con el tema de la repre$entac;pn groporciona/ ha 
evolucionado desde una posición en que los r¡arálnetros eran los 
previstos en los artículos 52 y 54 de la Constitu ó general, como se 
refleja en la tesis de jurisprudencia sustentada el Tribunal Pleno, 

~I t >· 
'RTE DI 
, NACIOW 

11E AC:UElllll 

de rubro:_ 'MA FERIA"/=.LECJ:ORAL. BASES GEN LES DEL PRINCIPIO 
DE REPRESENTAClÓN PROPORCIONAL; sta una posición 
relatiVame'nte reciente, en que esa~ 'dispo ci nes constitucionales 
dejaron de constitulr -las••Únicas pal.Jtas Ob ,g torias de control para 
analizar la consu,u~ionalidad:~e•ley~s eléc o le~. ~ 

Ello; ·pues los art,culos · 52 y 5 'd, 1 / nsfltuchS,; Federal son 
aplicable$ 'al ámbito'> federaf, ya que/'s _r ieren expresamente a la 
Cámara de Diputados der Co res · a O:tvón, en tanto que el 
artículo 116, que rige para ti/ ámbl O s atal 'yypor tanto, en él se 
establecen las· bases -a la é¡u ·' e en::.· ceñirse las entidades 
federativas, como sé 'estab/ íópo e n· de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación,·a/ res ver la a c s 'de lnconstftucionalidad 
39/2014 y sus acumuladas 41201 5 14'y 8412014. 

De lo anterior, s, 
·'tercero, de ' la 

t normiltivaS:· 

(i) e ley, para 

· las que I d'fJarrollen, de acuerdo con sus 
nece , des y circu'ly¡tancias políticas, la reglamentación /4Eeíca. 

(ií) i e sobre representación, esto es, un tope máximo de 
pu iones por ambos principios que puede alcanzar un 

part. o · político, el cual puede también expresarse de esta 
(e,;;,,, for. ' : la diferencia entre el por~entaje de· curules y el de 
- ,d) vot de Cada partido no puede ser mayor a ocho puntos 

por entuales, con la salvedad siguiente. 
(iii) Ex pción expresa al límite de sobrerrepresentación, si un 

pa ido político excede con sus diputaciones de mayoría 
rel tiva la suma del porcentaje de su votación emitida más 
el cho por ciento; y 

(iv) L1 ite de sub-representación, el cual puede expresarse de 
e forma: la diferencia entre el porcentaje de l resentación y el de votación de un partido no debe ser 

nora ocho por ciento. 

Así, ( m ha dete,minado reiteradamente el Tribunal Pleno de la 
Supr~ C rte de Justicia de la Nación, siempre que se respeten los 
parámetro ·constitucionales apuntados, el legislador local tiene 
libe~ad ra regular la forma en que operará el principio de 
representación proporcional en el Congreso Estatal. 
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En el caso, se estima que se dejan de atender las bases establecidas 
en el artículo 116 constitucional pues, entre otras, el principio de 
representación proporcional tiene como finalidad atribuir a cada 
partido político, en ta mayor proporcionalidad posible, el número de 
curules que corresponda a los votos emitidos a su favor, con un 
margen de tolerancia previstos para corregir las distorsiones que 
puedan presentarse a partir de la votación que es útil para la 
integración del órgano legislativo, a fin de lograr una representación 
más adecuada y garantizar el derecho de participación política de las 
minorías. 

De acuerdo con lo anterior, es posible sostener que el sistema 
constitucional mexicano fija reglas y límites en la implementación y 
aplicación del principio de representación proporcional, en la 
integración de órganos colegiados de representación popular; dentro 
de las mismas, conforme a Jo expuesto en párrafos anteriores, se 
encuentran barreras y límites a la representación que un ente político 
puede tener dentro del órgano de gobierno. 

Ello, pues al introducir el principio de representación proporcional, 
mismo que tiene vinculación con el pluralismo politico y la 
representación de las minorías, la fuerza electoral o voluntad 
ciudadana depositada en las urnas, se erige como elemento 
definitorio en la as;gnación de cargos, esto con el objeto de no 
provocar una distorsión desproporcionada en el sistema y permitir a 
las minorías participar políticamente en las decisiones 
trascendentales al interior del órgano colegiado. 

Por lo tanto, de acuerdo con la legislación de la entidad, se advierte 
que la asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional se encuentra dirigida a los partidos políticos en función 
de la votación obtenida, siempre y cuando superen el rango mínimo 
establecido, por Jo que basta ta fuerza electoral individual de cada . 
instituto político para determinar si incurre o no el 
sobrerrepresentación, en acatamiento a fo dispuesto en las base 
establecidas por el artículo 116, párrafo segundo, fracción 11, párra ·· 
tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano$. O'P _r~ ;: d /> <C V .-!. 

)lffi\cJ.~ f,lt ' \. 
Lo anterior es así, porque tanto a nivel federal como lo.cal se estabfec:r!"':-1l_f L} ~ ,.;f,;!,. ;ij 
la obligación para los partidos políticos de registrar y postular listas··,.~. ' 
propias por el principio de representación proporcional, con 
independencia del modo en que participen en las elecciones de 
mayoría relativa y ello, es así pues uno de los objetivos de la reforma 
constitucional y electoral de dos mil siete consistió en que los 
electores decidieran directamente el respaldo que mereciera cada 
partido -sea que participe en una coalición o lo haga por si mismo- y 
que la sociedad estuviera informada del respaldo que cada partido 
merece de parle de los electores. 

Además, la reforma impide que los partidos minoritarios que 
participaron coallgados alcancen mayores porcentajes de 
representación en los congresos, pues la fuerza electoral obtenida se 
utilizaría prepondersntemente para sustentar los triunfos y 
asignaciones de los partidos mayoritarios con quienes participaron 
coaligados o en candidatura común. 

De ahí que se estime que las locuciones 'coalición' y 'candidatura común' 
en la porción normativa analizada contravienen las bases establecidas 
en el artículo 116 de la Constitución Federal, pues resulta claro que, 
en lo concerniente a la representación proporcional, los partidos 
políticos participan individualmente, sin importar que hubieren 
contendido en coal/ción o bajo una candidatura común, en los 
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( -•.,·~-
distritos uninominales, por lo que su fuerza electoral debe ser medida 
para efectos de la sobre o la sub-representación en forma individua/. 

(iv) Conclusión 

A FEDERAC.16'-l_n virtud de lo expuesto, los magistrados que integran la Sala =~= ~~r~"' Dé u. NAC.r:JHSupe!io~ del Tribunal Electora! del Poder ~udicis/ _de la-Federación, en 

/os ter~mos que han sido senalados, emiten 'ª7't.· nte: 

OPINION: i 
Por las razones expuestas, esta Sala Superior ina lo siguiente: 

'•, 

·~' 

(, 
< :; 

·-, 
...... 11-,:;· 

~ B l { ,, 
,-...\·,Jí~ -J 
/•C:!t:>~ 

l. No es constitucional el artículo 31 de la ~nstítución Política del 
Estado de· Sonora, por cuanto IJa~e a /a · locuciones 'coalición' y 
'candidatura común'. · ·· 

JI. No son maie;;a de ·o;/h;ón e~P~'éializa · 16~ conc~ de invalidez 
en contra del artículo ·166. de '4onst1 ión PoJític>tdeJ Estado de 

Sonora" / j ~ 

DÉCIMO SEGUNo/'iedi 
General de la Repúbl1~: E té 

egla e~t 

st,tu ,~ 

Mexicanos, se le 

asunto. 

~ 1 ficio señal~e el artículo 31, párrafo tercero, de la 

Constitució de Sonora, vulnera las bases de los principios de 

r~ent ión proporcional, certeza, legalidad y' objetividad 

electoral p evistos en los artículos 56 y 116, párrafo segundo, de 

la Const¡Í ción Federal; ya que la norma local erróneamente 

añade I figuras de "coa/ición''. y "candidatura común", como 

entes .. f líticos para asignar ~urules plurinominales en el 

Conp¡s . local, a pesar de que la Constitución sólo le reconoce 

a 1~ ¡Pª idos políticos la posibilidad de asignación de diputados 

po/-é_vncipio de representación proporcional. 
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Asimismo, indica que el argumento del Partido MORENA, 

sobre la inconstitucionalidad del artículo 140, párrafo tercero, 

fracción VI, y párrafo cuarto, de la Constitución de Sonora, es 

infundado; pues las entidades federativas, a través de sus 

legislaturas, tienen la facultad decisoria para determinar las 

causas graves de suspensión de ayuntamientos, ante la falta de 

disposición constitucional expresa que imponga reglas 

específicas. 

Por tanto, considera constitucional que en uso de la 

libertad de configuración legislativa, el Constituyente local 

establezca las causas por las cuales puede suspender 

ayuntamientos y ~e_clarar su desaparición, así como suspender 

o revocar el mandato de alguno de sus miembros en lo 

individual, por causa grq,ye de las establecidas en la Constitución 

local; pues atiende los mar:idatos previstos en el artículo 115, 

fracción 1, de la Constitución Federal. 

Por las razones antes esgrim_idas, concluye que esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación debe declarar la 

invalidez respecto de la primera norma er:, ei presente asunto. 

DÉCIMO TERCERO, Cierre de Instrucción. Una VEJ.? ... 

recibidos los alegatos de las partes, mediante proveído de 

quince de octubre de dos mil dieciocho, se decretó el cierre de 

la instrucción y se procedió a elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

DÉCIMO CUARTO. Returno. Por acuerdo de catorce de 

marzo de dos mil diecinueve, el Presidente de este Alto Tribunal 

returnó el presente asunto a la Ministra Yasmín Esquive! Mossa, 

para que formulara el proyecto de resolución respectivo. • 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 71/2018 Y SU ACUMULADA 

CONSIDERANDO 
75/2018 n 

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Pleno de la 

POOERJUDKlAlDELAFEDERACtót6uprema Corte de Justicia de la Nación es competente para 
WPll[M.<,CORT(DEJVSllCIADELANACION , / 

-/! ', 

resolver las acciones de inconstituc1onalidad bH2018 y su 

acumulada 75/2018, promovidas por el Partido MORENA y la 

Procuraduría General de la República, res ectivamente, de 

confor(Tlid~d c¡or l.o,dispu.9sto, ~W los artícu §105, fracción 11, 

incisos _e) (según el Tr~nsitorio Décim9 Se o de la reforma a la 

Constitución Federal en niateria polític elect~ de diez de 

febrero qe dos mil_9~tog:e) y f), -~.e I~_ Co , tituciói©3'01itica de los 

Estados Unidos Mexic§lnos; Y. ,1 O,_ f,r~c 

del Poder Judicial de la Fedl'fación; 
1 

fue interpuesta por un part· o/ polític ional y la Procuraduría 

General de la Repúbli ª•/Y en , 1 a. se planteó la posible 

contradicción entre la C nsr~: ederal y ~armas de caracter 

general local co~ten das en 7i :'LE. Y N.UMERO 288 QUE 

REFORMA, DEI O_ 1> _Y// . ADICIONA . DIVERSAS 

DISPOSICIONES t.E 

ESTADO DE Sf~Ai'; ' ntitecífico, los artículos 31, tercer 

párrafo; 140, pár/afo;ífrcer , Ir_ cción VI y cuarto; y 166, tercer 

párrafo, frac 11, prt· er pa ra o. 

~!! ~O. O ortu 'idad. El artículo 60 de la Ley 

Reglam~a ./a de las Fra cienes I y II del Artículo 105 de la 

~titució Política d lolstados Unidos Mexicanos, dispone 

que el , azo para la presentación de la acción de 
1 

inconstituf onalidad será de 30 días .naturales y el cómputo 

respectiv/>Jcteberá hacerse a partir del día siguiente al en que se 

blicado la norma impugnada, en la inteligencia de que 

electoral todos los días se consideran hábiles. 

Ahira·, en la ~resente acción de inconstitucionalidad se 

reclamó a "LEY NUMERO 288 QUE REFORMA, DEROGA Y 

ADICIQ JI DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA", en 

específico, los artículos 31, tercer párrafo; 140, párrafos tercero, 

fracción VI y cuarto; y 166, tercer párrafo, fracción 11, primer 

párrafo; decreto que fue publicado el día 13 de agosto de 2018, 

y por tanto, el plazo de 30 días naturales para impugnarlo inició 

el día siguiente de esa fecha y concluyó el 12 de septiembre 

siguiente. 

Consecuentemente, si los escritos iniciales de demanda 

fueron presentados por el partido político nacional y la 

Procuraduría General de la República, los días 1 O y 12 de 

septiembre de 2018 (fojas 34 vuelta y 108 vuelta del expediente), 

respectivamente, .~s'a circunstancia lleva a concluir que las 

acciones resultan oportun~s. 

TERCERO. Legilima~ión de MORENA. 

Legitimación en la causa. Los artículos 105, fracción 11, 

inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 62, párrafo último, de su Ley Reglamentaria, 

disponen que tos partidos políticos podrán pfomover acciones de : 

inconstitucionalidad .fil! contra Qg_ ~ electorales, cuando ,-..

cuenten con registro ante la autoridad electoral correspondiente; 

lo hagan por conducto de su dirigencia (nacional o local, según 

sea el caso} y que quien suscriba en su representación tenga 

facultades para ello. 

Ahora bien, de la lectura integral de la demanda planteada, 

se advierte que el partido político MORENA impugnó los 

artículos 31, tercer párrafo y, 140, párrafos tercero, fracción VI, 

y cuarto, ambos de la Constitución Política del Estado de 

Sonora; pues, en su concepto, estos preceptos tienen el carácter 

de ley electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo ·105, 

fracción 11, inciso f}, de la Constitución Federal. 
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Sin embargo, este Tribunal Pleno determina que MORENA 

carece de legitimación en la causa para impugnar ~I segundo de 

los artículos indicados, en atención a lás siguientes 

PODERJUDICIALDELA FfDERACiór-L':Oílsideraciones. / 
SUl'RfMACOIITEDE.IIJSliCIADElA~ 

I 
Ante todo, conviene precisar el contel)ido,,de los artículos 

115, fracción 1, tercer párrafo, de la Constifc¡6n Federal, y 140, 

párrafos tercero, fracci~n VI, y.cuarto, deJá,Ponstitución Política 

del Estado de Sonora, que disponen: / / 

. ciJ~ST/TUCIÓN Fü~RAL ~ 
; ¡ 

(REFORMADO PRIME¼ PÁ4¿AF~O.F. 10 DE 
FEBRERO DE 2014) / / 

''Artíc __ ufo J_15. L. <?sS¡'" ¡,¡_d1ffaa_ d)_º_ ptayán ___ , para su 
régimen , _ interior, la_ /tpW de . gobierno 

re.p,l.Jb/1·cano_,_ ,_el?~-•-.'.s._e_'f'_'i-t.ati '_, deinpcrát[C?º_, laico y popµ/ar, tenif;,n1_o p . base . de su ,, división 
-territorial Y/ 'f~ . fu .._ _ ganización -____ política y 

administratír' f n,ic lo libre, conforme a las 

'::Jf>, \ j 
\' Las Le 'is/atura loca s l2EI. acuerdo s!!ft. las dos 

~,-...,.,a,_,rt,.e.e¡ !f!t. §.!!!e integrantes, podrán 
sus r a u ami ntos declarar que éstos han 
dílPªR1recido y F,usJ:Jender o revocar el mandato a 

p de sus miembros, f!S!I. alguna f!!l las causas 
rav 1s fl!!!t .!í!\ ~ local_ prevenga, _ siempre y 

fucua _ do sus mi~ros hayan t:nido_ ~portunidad 
.._,.. ~ suf! iente para rendir las pruebas y hacer los 

a/11 a tos que a su j uicio convengan. 

E/.J" 
ji loNsTtruc1óN POLÍTICA DEL ESTADO DE ) r SONORA 

fj t:R FORMADO, B.O. 13 DE AGOSTO DE 2018) 
\ " ículo 140. El Congreso del Estado, por el voto 
\ d las dos terceras partes de sus miembros, puede 

suspender Ayuntamientos y declarar que éstos 
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han desaparecido, así como suspender o revocar 
el mandato de _alguno de sus miembros en lo 
individual, 12!2.! ~ grave de las establecidas en 

ett~ Constitución. 

[ .. . ] 

El Congreso del Estado procederá a decretar la 
suspensión de un Ayuntamiento cuando éste 
incurra en cualesquiera de las siguientes causas: 

[ ... ] 

VI. Por violaciones a las normas Jurídicas ID!~ !l.ii!J1 
/os proCesos electora/es. 

[ ... ] 

En el procedimiento que se substancie, los 
miembros del Ayuntamiento involucrados tendrán 
oportunidad suficiente para rendir pruebas y 
formular los alegatos que consideren 
convenientes. El Gobernador del Estado tendrá 1ª 
participación~!!!. asigne 1ªW-" 

En efecto, dentro de la expresión "[ ..• ]podrán suspender 

ayuntamientos [ ... ], por alguna de las ·causas graves que 1ª 
~ local prevenga[ ... ]"; consignada en el párrafo tercero de la 

fraccíón I del artículo 115 de la Constitución Federal, debe 

entenderse que el Constituyente local cuenta con libertad de · 

configuración legislativa para establecer y detérminar un 

catálogo de conductas, por las cuales el Congreso Estatal, con 

el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, -puede 

suspender un ayuntamiento y declarar su desaparición. 

En armonía con este mandato constitucional, el artículo 

140 de la Constitución Política del Estado de Sonora, libremente 

determinó en el estricto ámbito local, que el Congreso 11ocal 

puede suspender o desaparecer a un ayuntamiento en caso de 

que incurra en alguna de las "causas graves" establecidas 

{entre ellas, el relativo a "violaciones a las normas jurídicas 
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que rijan los procesos electorales' }; porque en la Constitución 

Federal no existe un mandato expreso que obligue a enlistar 

ciertos comportamientos específicos. 

PODER JUDIOAl DE LA FEDERACIÓN 
SUl>KliMACOII.T€0EMllCIAOELANA(JC)t,j 

~.,:?''··~ "}. 
~'~ - } l 

<'\fl ' 
l}:,ll ' 

·_~:-i\ 

.ª!fCl::~i~::, 
O\ !(c,mll,. ,,a\./' 

Ahora bien, este Tribunal Pleno ha 'efinido la naturaleza 

de las normas electorales impugnayies en acción de 

inconstitucionalidad, que son exclusiv rl)érite aquellas que 

establecentel régtmeni nórma_tivo de I s/~rocesos electorales, 

adef'Tlá~ de' 1as que regufa:'n{/~spec ' vinculados, directa o . ,-- -~- , .v. 
indirectamen. t~, c~>n,, dict:i<;i:s-,pr,gces º~ bien, ~influyan en 

ellos,, aunque cor;ite(lidos e ordenéJ ientos disti~ a una ley o 

.Consecuente~J te, . el• · g .d · de. los preceptos 
-~. """' ·--~r: f, "' 
impug. n .. ª. d.os, por M.~. ,~. EN . . ;_ '.s c , ª. J~lnatu;ale~~ electoral, ya 
que, por ., un lado, . n9 se ·erte que 1~ norma regule 

direcÍ~mente el ~p~s - '. el; ,, f,. y po; el otro, tampoco se 

relaciona' ' con é$te dé 

té.rminos del primer párrafo del 

apoyo a lo anterior, las siguientes 

lincia: Pleno 
_,,. de Tesis: Jurisprudencia 

( nte: Semanario Judicial de la Federación y su 
eta 

· L, ro IX, Junio de 2012, Tomo 1 
Ma eria(s): Constitucional 
Te is: P.IJ. 4/2012 (Ya.) 
Pá ina: 9 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAL/DAD. LOS 
ARTÍCULOS QUINTO Y SEXTO TRANSITORIOS 
DEL DECRETO NÚMERO 422 DE REFORMAS Y 
ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, PUBLICADO EN .EL 
PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 17 DE 
FEBRERO DE 2011, NO SON DE NATURALEZA 
ELECTORAL PARA EFECTOS DE SU 
PROCEDENCIA. Los citados preceptos tienen su 
origen en la creación del Municipio de Baca/ar en 
el Estado de Quintana Roo, de cuya lectura se 
advierte que el Congreso Local determinó 
designar un Concejo Municipal encargado de la 
administración del ente recién creado, y prever los 
procesas de coordinación y la transferencia de 
servicios públicos e infraestructura -información 
necesaria para la continuidad en la prestación de 
los servicias públicos del Gobierno Municipal de 
Othón P. Blanco; ·con el Concejo Municipal de 
Baca/ar-, así i:ofno la redistribución de las 
participaciones y aportaciones al Municipio recién 
creado, acorde con la Ley· de Coordinación Fiscal, 
la que evidentemente escapa · a la naturaleza 
electoral, pues na regula directa ni indirectamente 
los procesos electorales ni se felaciona can e/Jos, 
ni desplaza el voto de sus habitantes; de ahí que 
dichas normas no son de naturaleZ.a electoral para 
efectos de la procedencia de la acción de 
inconstitucionalidad, pues no se cumple lo 
previsto en el artículo 105, fracción /J, inciso t), de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el sentido de que para que la 

promovida por un partido político nacional 
proceda, debe tratarse de 'leyes electorales 
federales o locales'." 

"Época: Décima Época 
Registro: 160097 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P.IJ. 3/2012 (Ya.) 
Páglna:9 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAL/DAD. LOS 
ARTÍCULOS 143, PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 11, 
PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO, DE LA LEY DE 
LOS MUNICIPIOS, AMBAS DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, REFORMADOS MEDIANTE 
DECRETO NÚMERO 433, PUBLICADO EN EL 
PERIÓOICO ORCIAL DE LA ENTID,P.D EL 2 DE 
MARZO DE 2011, SON Df: ATURALEZA 
ELl;,GTO/i!ALI l RARA. EFt'To DE su 

, PRQCEDEN. CIA. ·Los;e,itadi,s. re ptos prevén el 
nombramien.to·,de . un Conc 'io .. unícípal en tos 

supu...esto. s-nor·fl".". v.islc,s. ". ez:'los párraf~imero, 
"segvnc/Q. )(;ff!.(ce,rp...de.,c.ada: rtí u/o, y pr.an que 
. "aquél-~ asumirá -, /as, Juncí qe . del · Ayuntamiento 

hasta en tanto entren:-. ' f '..'!e~peño de su 
encargo . l_os,. in flgrant S>' electos -mediante el 

sufragio ,1.1nlve~r,a Aibr , s ~tQ• y directo de los 
ciudadanos, 1' . onfo m ? ~ , las leyes 
correspondíe te ; • , ás; !establecen los 
requisitos p .a ue _. ino ·del Municipio sea 

nombradot:c al;,'/ q e incide directamente en 
el proceso , ec ~ _or, espondíente e impacta en 
los der.ec s I al s -de los ,ciudadanos de 

de 'leyes 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAL/DAD 
PROMOVIDA POR UN PARTIDO POLÍTICO. ES 
IMPROCEDENTE EN CONTRA DE UNA NORMA 
QUE DETERMINA QUE UN CONCEJO MUNICIPAL 
EJERZA EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO 
POR UN LAPSO DETERMINADO, EN TANTO 
TOMAN POSESIÓN LOS MUNÍCIPES ELECTOS EN 
LOS COMICIOS, POR NO TENER NATURALEZA 
ELECTORAL. Et Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que 
las normas generales electora/es impugnables a 
través de la acción de inconstitucionalidad, no 
sólo son_Jas que establecen el régimen normativo 
de los procesos electorales propiamente dichos, 
sino también las que, aunque contenidas en 
ordenamientos distintos a una ley o código 
electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados 
directa o lndirectarr,ente con dichos procesos o 
que deban influir en ellos. En este sentido, resulta 
improcedente la acción de inconstitucionalidad 
ejercitada por un partido político en contra de una 
norma que prevé la lhstalación, por parle de la 
Legislatura Local, de Concejos Municipales para 
que ejerzan el Gobierno Municipal por un lapso 
determinado en tanto toman posesión los 
munícipes que resulten ·electos en los comicios 
siguientes, toda vez que no tiene naturaleza de 
norma electoral, pues se trata de una disposición 
de naturaleza orgánica que regula una situación 
eventual de la administración municipal." 

Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 

105, fracción 11 , inciso f) , de la Constitución Federal, y 19, 

fracción VIII, 20, fracción 11 , y 65 de la Ley Reglamentaria, es 

improcedente la presente acción de inconstitucionalidad por lo 

que hace al artículo 140, párrafos tercero, fracción VI , y cuarto, 

de la Constitución Política del Estado de Sonora, por no tratarse 

de una norma de naturaleza electoral; y, por ello debe·decretarse 

el sobreseimiento al respecto. 

Así, el Partido MORENA cuenta con legitimación 

únicamente para impugnar artículo 31 , tercer párrafo, de la 
40 
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ConstituClón Política del Estado de Sonora, conforme al estudio 

que se realizará en el considerando Séptimo de la presente 

resolución. 

PODER JUOIOAl DE LA FEDERACIÓN 

S\/PIIEMAcomDEMrie1,1,o<1.A,'óA(!ON Legitimación en el proceso. Ahora, es un hecho notorio 

que se trata de un partido político nacional, y colsta en autos 

que la persona . q~e promovió en su nomp~ cuenta con 

atribuciones Par~,: re~r9$entwl?, conforme ,/41/ias respectivas 

disposiciones est~t~taria~ (a,~í~0ulo 38, inyÍ/os a) y b) de los 

Eéstatutos GeneraJes d~! P,'lrti~ MORENfjque establecen que 

la !',ecretaria General d'/1 Comí.té. l;:jecuti? . Nac~ cuenta con 

las facultades para r,ewe.se'\t~r ,legalie~ al partido 1 , cuyas 

copias. certificad.as obran ef ~ expedi~{lte ~a.siguiente forma: 

" 

v· 

Partido 
1Ti2"iTT'a 
MORENA 

' 1 , 

Tomol 
~ 

CUARTO.~· ilim~~ón JJ la Procuraduría General de 

por parte legíli.m . 1 
la República. L •. ,.a· / : n /d]•: ,nf tstitucionalidad fue prese.ntada 

~ 1 I 
Legitilfión en la cá fa. El artículo 105, fracción 11 , 

inclso ~ 1 /Constitu ión 1ederal, previo a la entrada en vigor 

de la Fiscalí / General ;e !~República, facultaba al Prfcurador 

~ al de 1. 'República('.~ promover ante esta Suprema Corte 
/ I 
!------- . 

1 "Artícuj~B- El Comité EjecUtivo Nacional conducirá a nuestro 
,,.parlido. ¡•n. '/ país entre sesiones . del Consejo Nacional. [ ... ] Estará 
, t;onformad por veintiún personas, cuyos cargos y funciones serán 

los si!.f uíen1 s: 

a) /Pre ' entela, deberá conducir políticamente al partido y será 
\su , resentante legal en el país, responsabilidad que podrá 
'dl~ar en la Secretaria General en sus ausencias; coordinar,i 
'.ª el boración de la convocatoria a los Congresos Dístritales, 
Esta a/es y Nacional; . 

b} _Seer tariola General, quien se encargará de convocar a las 

~~::::;,i:: ;;r;:!::t:r:u:;:,;:=~~:;!rm::',::gi~/4e:~: ~: 
ausencia de la o el presidenta/e;". 
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de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad en 

contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal 

(ahora Ciudad de México), así como tratados internacionales 

celebrados por el Estado Mexicano. 

Al ser el caso que en el presente asunto, el Subprocurador 

Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría 

General de la República, ante la ausencia del titular, cuenta con 

legitimación en la causa en la presente acción. 

Legitimación en el proceso. Quien promovió la demanda 

de acción es el Subprocurador Jurídico y de Asuntos 

Internacionales de la Procuraduría General de la República, ante 

la ausencia del titúlar; dicho funcionario tiene legitimación activa 

en el proceso, en términos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República y su Reglamento2 y de acuerdo con la 

2 LEY ORGÁNICA DE LA ~ROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 
"Artículo 6. Son atribuciones indelegsb/es del Procurador General de 
la República: 
[ ... ] 
JI. Intervenir en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
los términos previstos en dicho precepto y en fas leyes aplicables; 
[. .. ]" 
"Artículo 30. El Procurador General de la República será suplido en 
sus excusas, ausencias o faltas temporales por los Subprocuradores, 
en los términos que disponga el reglamento de esta ley. 
[ ... ] 
El subprocurador que supla al Procurador General de la República 
ejercerá las atribuciones que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la presente ley y demás normas aplicables otorgan 
a aquél, con excepción de lo dispuesto por la fracción I del artículo 6 
de esta ley." 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 
"Artículo 3. Para el cumplimiento de los asuntos competencia de la 
Procuraduría, de su Titular y del Ministerio Público de la Federación, 
la Institución contará con las unidades administrativas y órganos 
desconcentrados siguientes: 
A) Subprocuradurías: 
l. Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales;[ ... ]" 
"Artículo 137. Durante las ausencias del Procurador, el despacho y 
resolución de los asuntos estarán a cargo, en el orden que se 
mencionan, de los Subprocuradores Jurídico y de Asuntos 
Internacionales; de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo; Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada; 
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copia certificada de su nombramiento que obra a foja 109 del 

expediente. 3 

POOERJUDICIALDELAF~ QUINTO. Causas de improcedencia. Además de la 

suPRer.1AcoRTEDEMnC1AOf. tA liAoOttdecretada en el considerando Tercero, este T/¡bunal Pleno 

aav1erte que no se actualiza alguna diversa. / 

SEXTO: Estudio dél artículo 31~pá ¿o tercero, en las 

cuatro porcion~s normativ3s que di n "[ ... ] coalición o 

[ .. . }", de la ConStitución Política del' tado ~onora. 
r , -. • ~ 

Elpreéepio impugf rispori I ~ 
/ I , 

"(R.EFORMADo/. 8.01. ' 19 D,.~ .. •. · • O DE 201,4) Art,cu/o 31. [ .. /¡ . , • . . 
! I 

(REFORMADÉb . 1 UNJO DE 2014) 
En ningún Jdso, n pa do político, coalíclón o 
candidatunJ. com ,. po 'fá contar con 'un número 
de diput os, . fmbos principios, que 
represf!nl n u~n/ ponfntaje d"I total de la 
/egíslatu ~e ere cia en ocho puntos su 
porcent ·e 'ij ;¡Jl, vota i+n "válida , emitida en la 
eleccíó dtt:que se.:_ t ;~Sta base no se aplicará 
al pa olíti o, e a íción o candidatura común 
que p ,r sus tr unf, _ en distritos uninominales, 

un po !Cen aje de curules del total de la 
·a, supti~r a la suma del porcentaje de 

su ,vétación 1e, itifa, ,más .el ocho:· por: r;iento. 
~As/rr/ismo, en I integración de la legislatura, el 

porcl.ntaje de representación de un partido 
potíf ca, coalición o candidatura común no podrá 
ser i["enor al porcentaje de vo. tación válida que 
hu~fere recibido menos --- ocho puntos 
Pºff entuales. Ningún partido político, coalición o 

l I 
Esp~cl,1i do en Investigación de Delitos Federales, y de Derechos 
Hum'allos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad." 

3 Ob~ n autos copia certificada del nombramiento de quince de 
noviemb1 de dos mil dieciséis, por medio del cual el Presidente de la 
República nombró a Alberto Elfas Beltrán como Subprocurador Jurídico y 
de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República . 
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candidatura común podrá tener más de 21 

diputados por ambos principios." 

La Procuraduría General de la República esencialmente 

sostiene que el artículo 31 de la Constitución Política del Estado 

de Sonora, al incluir la figura de coaliciones en el mecanismo o 

límites para asignar a los diputados curules en el Congreso local, 

es inconstitucional , pues ese régimen debe ser regulado por el 

Congreso de la Unión, en términos del artículo 73, fracción XXIX

U de la Constitución Federal, ya que las Entidades Federativas 

no se encuentran facu ltadas, ni por la Constitución Política de 

los Estados· Unidos Mexicanos, ni por la Ley General de Partidos 

Políticos, para regular cuestiones relacionadas con las 

coaliciones, nl -siquiera incorporando en su legislación 

disposiciones establecidas · en tales ordenamientos sobre esta 

figura, ya que el deber de·adecuar el marco jurídico electoral no, 

requiere la reproducción de dichas disposiciones a nivel local. 

Ahora bien, lo anterior resulta __ fundado, porque este j "'~-,~ ?1i 
Tribunal Pleno cuenta con el criterio de que las entidades t_ _ ¼:iifA •f!!l~ r:,1i1 ti. e a 
federatívas no están facultadas para . -r:egular cuestiones. :;-~e~:,.. ,:~~'. w 

relacionadas con las coaliciones, ni siquiera incorporando en su · "j\'.~ ·~~J·1 

legislación disposiciones establecidas en la Ley General de 

Partidos Politicos. 

Lo anterior, porque el artículo 73, fracción XXIX-U, de la 

Constitución General dispone que es facultad del Congreso de 

la Unión expedir las leyes generales que distribuyan 

competencias entre la Federación y los Estados, en lo relativo a 

los partidos poHtícos, organismos electorales y procesos 

electorales, conforme a las bases establecidas en la propia 

Norma Fundamental . 

En relación con lo apuntado, el artículo Segundo 

Transitorio de! Decreto de reformas a la Constitución General de 

diez de febrero de dos mil catorce; determina qu~, en la ley 
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general que regule a los partidos políticos nacionales y locales, 

se establecerá un sistema unifonne de coaliciones para los 

procesos federales y locales: 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA. COIITE DE JUSTICi.t, Of: LA NAOON I 

"SEGUNDO. El Congreso de ta Unión deberá 

¡''-. 

'~1 

NAClO:I' 

i,l 11~1:1m 

expedír las normas previstas en e~ln /so a) de la 
tracción XXI, y en la fracción XXIX-U el artículo 73 
de esta Constitucion, a más tardar 30 de abrí/ de 
2014. Dichas normas establecelá , f menos, fo 
siguiente: , ' / 

l. La ley general que regule ti artidos políticos 
nacionales y locales: ~ w;;¡, 
[ ... ] '17 . 
f) El sistema de participac1 n electoral de los 
partidos políticos a tr.av J d~ figura de 
coaliciones, conforme a lo i uiente. 

1. Se' e. stablec. ,,;(.J ~· · -· un i e a uniforme de 
c;oaliciones pa-;/J ] los electorales 
federal_es_ x loca~ s;/ 

, /~ 1 2. Se podra so le, lir sp.gtstro hasta la fecha en 
que inicie 1/ e ap e pr, campañas; 

/ / 

3. L~ te¾ 1 d.· ii .. ".- ren ,.á , .,:rtre coaliciones totales, parciales ykflex/i es., Por _ . coalición total se 
entende ¡ ~ ~ qp ' sta.blezcan los partidos 
político P,l¿lra , ~ u r a la totalidad de los 

candíd .·os en un .. mí1· o proceso electoral federal 
o loe '·o, unaÍmiS a plataforma electoral. Por 
coalici ¡parcial ~e tenderá la que establezcan 
los pa fidos poli'tico para postular al menos el 

1~8 por cifnt de las candidaturas en un 
,¡,roceso electoral federal o local, bajo una 

mism I platatorrtfa. / Por coalición flexible se 
~ente ~rá la qtle! establezcan - los -- · ¡jart;dos 

políti ti,s para posVutar al menos el veinticinco por 
cient ,{de las candidaturas en _ un mismo p_roceso 
e/ect f al federal o local, bajo una •misma 
plat prma electoral; 

1 
4. L J; reglas conforme a las cuales aparecerán 
sus mblemas · en las boletas _electorales y las 
mo lidades del escrutinio ·y cómputo de los 

el primer proceso electoral en el que 
palfllcipe un partido político, no podrá coaligarse, 

V 

[ ... ] ." 
45 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 71/2018 Y SU ACUMULADA 
75/2018 

Sobre este punto, al resolverse la acción de 

inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 

28/2014 y 30/2014, en sesión de nueve de septiembre de dos 

mil catorce, se determinó que, con fundamento en los articulas 

73, fracción XXIX-U, de la Constitución Federal y Segundo 

Transitorio, fracción !, inciso f), del Decreto de reformas de diez 

de febrero de dos mil catorce, las entidades federativas no se 

encuentran facultadas para regular cuestiones relacionadas con 

las coaliciones. 

Este criterio se reiteró en diversos precedentes en los que 

se desestimaron l~s impugnaciones, ya que no se alcanzó una 

mayoría de ocho votos; sin embargo, al resolverse la acción de 

inconstitucionalidad 86/2014 y su acumulada 88/2014, en sesión 

de nueve de junio de dos mil quince, se obtuvieron tos ocho / 

votos necesarios para declarar:1a invalidez respectiva. 

Así, se indicó que las legisla'turas locales, ni siquiera/ 

incorporando en su legislación dispos;cione_s establecidas en 1f ur :: ,· w , ,,:ia • 
Ley General de Partidos Políticos, tienen atribución para legislaifU"J•rrc1r. 1 r;; •li'- r 

respecto de las coaliciones, pues el deb~rde adecuar su marCt ";::!=.: ,~·~ 

jurídico ordenado por el artículo transitorio .del decreto de 

reforma constitucional, por el que se expidió la normativa 

referida, no requiere la reproducción de dichas dispo~iciones a 

nivel local dado que la citada ley es de observancia general en 

todo el territorio nacional. 

Asimismo, se aclaró Que. deberá verificarse en cada caso 

concreto si la normatividad impugnada regula de manera 

efectiva la figura de coaliciones o realiza reproducciones de la 

Ley General de Partidos Políticos o, bien, si constituyen meras 

referencias nominales a dicha figura asociativa, con el fin de dar 

coherencia y certidumbre a su propia legislación electoral 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 7112018 Y SU ACUMU!.ADA 
75/2018 

producto de su libertad configurativa y competencia en la 

materia. 

PODER JUDICIAL DELA FEootAOON Posteriormente, tal criterio se reiteró en las acciones de 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIAD! LA NAC~ , 

PL 

~;::, .;::;:~w.-

inconstitucionalidad 129/2015 y sus acum ladas, y 76/2016 y 

sus acumuladas, falladas el once de fe rero y veintisiete de 

octubre de dos mil dieciséis, cuyas con ·aeraciones son de vital 

importancL~\ Pffc,l ~l ,pr§!Se~te ~s-~nto. /~ 

En el, ,, prirr,~r ·t-er~c~ct~n.te(. ~~!re _ v~ preceptos 

rec!e¡maops, 'lsJe T[i.burp l F'l~n? , !izó el artícu~ 1 O de la Ley 

Electo~~! del Estadp _ de :.-O~jn!~ .r ,, R90, ~e establecía en su 

prime~ párr~fo que -: l,m~.;.' f rtidos . . :.P~icos coal igados, 

independient~men~\Je;-; la .311cc,t6t(;;fjff1se1varían su propia 

representación, ~A _los/ ¡:;::om;?jZp del respectivo in~tituto electora! 

y. ante las:,, es ~ pir4ct¡.v~s ~illa.s. f;'or n,ayoría. calificada, 

~e sostuvo q e cu1ndo, •. ~ule ,la representación de las 

coal ici~nes . lo feo, · ~lectorijles Yr ,rpesas directivas de 

=•"'• ,~ ~ . s loe es. no tienen facultades para legislar 

al respecf fz 
En/si~~ t!'¡ Ol?, :.en el segundo precedente se 

analizó JI a~of 74 1 Código Electoral para el Estado de 

ue pre~eía . mismo tipo de reglamentación para las 

coalic~· n'es • y su ;~prJsentación en los consejos. Empero, se 

d~ mó la acció~,,.( no alcanzarse la mayoría ca,lificada por .la 

inte9// ción del Pleno en esa sesión. 

I 
/!Finalmente, en la sesión correspondiente al veintiocho de 

setti mbre. de ~os mil diecisiete, este. Tribunal Pleno al resolver 

J1✓ a ción de mconstitucionalidad 78/2017 y su acumulada 

19/2 17, por. mayoría de seis votos de los Ministros Gutiérrez 

~ rtit Mena, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña 

Hél'hández., Laynez Potisek, y Cossío Díaz, en contra del voto 

de los Ministros Franco González Salas y Pardo Rebolledo 
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(ausentes los Ministros Aguilar Morales, Medina Mora l., y Pérez 

Dayán) también consideró que los Estados carecen de 

facultades para legislar sobre coaliciones; sin embargo, al no 

alcanzarse la votación suficiente para declarar la invalidez, se 

desestimó la acción en este tema. 

Bajo ese contexto, este Tribunal Pleno considera que se 

actualiza en la presente acción una invasión de competencias 

por parte del Congreso Local, ya que en las cuatro porciones 

normativas reclamadas del párrafo tercero del artículo 31 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora que dicen ''[ ..• ] 

coalición o [ .. .]" se regula sustantiva mente la posibilidad de 

que bajo esta for,ma de participación electoral se postulen 

candidaturas de diputados locales de representación 

proporcional, no obstante que el artículo SEGUNDO transitorio 

del decreto de reformas constitucionales en materia electoral 

dispuso --categóricamente- quff fuera en la legislación general 

de la materia en la que "1. Se ' establecerá un sistema 

uniforme de coaliciones para _loS,, procesos electorales 

~ y locales;". 

De este modo, si el Congreso de la Unión nunca habilitó a 

las coaliciones para pretender alcanzar· - curules de 

representación proporcional, es evidente qué se invade su 

competencia al instituir una modalidad de participació_n :electoral 

de las coaliciones desiguales respecto del modelo federal, y por 

ende, contraria al mandato de uniformidad previsto en la norma 

constitucional transitoria antes citada, por lo que procede 

declarar la invalidez de la porción normativa arriba mencionada. 

En estas condiciones, procede declara la invalidez de las 

cuatro porciones normativas que dicen "[ ... ] coalición o [ •.. ]", 

contenidas en el párrafo tercero del artículo 31 de la Constitución 

Política del Estado de Sonora. 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 7112018 Y SU ACUMULADA 
75/2018 

SÉPTIMO. Estudio del artículo 31 , párrafo tercero, en 

las cuatro porciones normativas que dicen "[ ... ] candidatura 

común [ ... )" de la Constitución Política del Estado de 

POOfRJUDICIAL DE LA FEDéAACIÓtSOnora. 
SUl'IU;MACORTE DE N'iT!CIADE lANA.ClCN 

1(._, 

El precepto impugnado dispone: 

"(REFORMADO, B.O. 19 DE JUNIO 
Artículo 31. [ ... ] 

/ 
;014) 

(REFORMADO; B:O. 19DE JUNI rfa.E 2ttj:@, 
" f=nJ1ingún- .c~~g,~ ':',n .partido_ po tico, cóillición o 

candídat"!,ra '?~~úÓ ppdrá con r g_on un número 
de diputados, pr,r . -~mbo ( p~lpios, que 
representen un p . rc~ntaj del total de la 
legisla.tura que , e , ce~a e ho puntos su 

porc'!nta¡e de vcp.aciqn , .· ... ~ emitida en la 

elección de q·u··· e.is trat a base no ~e aplicará 
al partido polític r,,,_CO o candidatura común 
que por sus tr,i nJ 

obtenga un po ,.!t'i'Jllf¡ 
legislatura, s.· 1u¡,eriii¡l,r• .~la. urna del .porcentaje. de. 
su votaciórl bmitida m , s el ocho por ciento. 
Asimismo,~~ intt\ra ión·de la legislatura, el 
porcentaje/ fa~. rep ~ tación de un partido 
polític~;jlición o a ídatura común no podrá 
ser ~ fa¡ porcebt¡:,1e de votación válida que 
hubiere 1 !recibido ¡ enos ocho puntos 
~~nt ~Íes. Ningúf . artido político, coalición o 
cihlllida ~a común\}'odrá tener más de 21 

©:;) diputad r por ambos principios." 

En sus (onceotos de invalidez, el Partido MORENA ¡ . 

esencialmen 'aduce que el artículo impugnado incorrectamente 

incluye las uras de "coalición" y "candidatura común" 

como e~fe / políticos, sujetos a los límites de sobre y 

subrepre~en ación, para efectos de asignación de diputados de 

represenf® n proporcionar, vulnerando con ello los principios 

concern\ent s al sistema de integración de la legislatura local. 

\ 
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Asimismo, la Procuraduría General de la República, 

argumentó que el_ artículo es inconstitucional, por un lado, al 

invadir la esfera competencia! del Congreso de la Unión, en 

términos del artículo 73, fracción XXIX-U, de la Constitución 

Federal; y, por el otro, pues altera e! mecanismo para asignar 

diputados de representación proporcional en el Congreso local, 

toda vez que el texto constitucional federal prevé que solamente 

los partidos políticos serán quienes pueden contar con este tipo 

de curules. 

Son esencialmente fundados los conceptos de invalidez 

aducidos, respecto de las cuatro porciones normativas del 

párrafo tercero d.~1 -artículo 31 de la Constitución Política de 

Sonora, que dicen "[ ••. ] candidatura común[ ... }", toda vez que 

·conforme al texto de la Constitución Federal, sólo los partidos 

políticos tienen derecho a que les sean asignados legisladores 

según el principio de represehtación proporcional de acuerdo 

con su votación válida emitida, pues considerar lo contrario no 

reflejaría realmente la voluntad de los electores manifestada en 

las urnas, incidiendo negativamente en aspectos de 

representatividad al interior del órgano legislativo local. 

En efecto, los artículos 54, 56 y 116 de la Constitución 

Federal disponen, en lo que interesa: 

CONSTITUCIÓN FEDERAL 

"(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 3 DE 
SEPTIEMBRE DE 1993) 
Artículo 54. La elección de los 200 diputados 
según el principio de representación 
proporcional y el sistema de asignación por listas 
regionales, se sujetará a fas siguientes bases y a 
lo que disponga la ley: 

(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ABRIL DE 1990) 
/. Un partido político, para obtener el registro de 
sus listas regionales, deberá acreditar que 
participa con candidatos a diputados por mayoría 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 71/2018 Y SU ACUMULADA ,. __ 

75/2018 · L l 
relativa en por lo menos doscientos distritos 
un/nominales; 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
ti. Todo partido politico que alcance por lo menos 
el tres por ciento del total de la votación válida 

C· 

y !~-
¡,?( 

t_, 

' ·, 

emitida para las listas regionales de las 
circunscripciones plurinominalf!S, tendrá 
derecho a que f!l. sean atribuidbs diputados 
~ ~ principio ~ /representación 

º'º'?~'Zi~n~lr i ,.,... '; ,, ~ ¡ 

(REFORMADA, D.O.F. 22 DE G TO DE 1996) 
111. !1f. partido-~pdlítico que· _ ~~ con tas dos 
bases r: ' a'nteríoi-es,• '(~• ¡ln'J;';e~di~ y 

· adiciOnalmente• ~a das;- ·coq's ncias ' de ~ayoría 
· relativa que hü6iesen obtf!hí o sus candidatos, f.!!. 

serán así na e9t el ~nciplo de 
-;:;¡;;;sentación r, ore· al,CÍe ac erdo con ;ü 
votaclót1· 'n8cr0'1 I ·e i id~ _el número de 
diputados de tu 11 ta , i n~ te corresponda 
en cada~· irlcuns rip i n" plurinominal; En la 
asignación .e si1 uír orden' que tuviesen los 
candidatos ~a lis respondientes; 

/¡ ' 
(REFORM DA, . . . '22 DE AGOSTO DE 1996) 
IV. Ningl!_ · partI ftico podrá contar con más 
de 300 /'f utad ,s P, ambos principios; 

(REF9Rf',1 •¿f;,__ /~.O . 22 DE AGOSTO DE 1996) 
V. E? pln~?{l~s _, y_n partido político podrá 
conta,: lll2J1. .Y.!!/ nú ~ro ~ diputados ~ ~ 
=:;::r;-~ q;• resenten un porcentaje del 

Cá ar, que exceda en ocho p'untos a 
'O(centaje de otación nacional emitida. Esta 
·no se a /ic rá al partido político que, por !o/riunfos ~~{tritos un/nominales, ob_ tenga ~ u ~brcentaje ~!urules del total de la Cámara, 

--~s 'Pf]fior a la suma del porcentaje de'su votación 
n c1ona/ emitida más el ocho por ciento; y 

t f FORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
En los términos de lo establecido en las 

cciones 111, IV y V anteriores, las diputaciones 
t 'f representación proporcional que resten 

!, ~spués de asignar las que correspondan al 
1 rtido político que se halle en los supuestos de 
'.· I s fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás 
"- artldos políticos con derecho a ello en cada una 

e las circunscripciones plurínomlnales, en 
roporclón directa con las respectivas 

votaciones nacionales efectivas de estos 
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últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas 
para estos efectos. 11 

"(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE 
ENERO DE 2016) 
Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará 
por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en 
cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán 
elegidos según el principio de votación 
mayoritaria relativa y uno será asignado a la 
primera minoría. Para estos efectos, los partidos 
políticos deberán registrar una lista con dos 
fórmulas de candidatos. La senaduría de primera 
minoría le será asignada a la fórmula de 
candidatos que encabece la lista del partido 
político que, por sí mismo, haya ocupado el 
segundo lugar en número de votos en la entidad 
de que se trate. 

(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
Los treinta y <;108 senadores restantes serán 
elegidos según ·el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas 
votadas en una sola circunscripción p lurínominal 
nacional. La ley estableCerá las reglas y fórmulas 
para estos efectos. 

(REFORMADA, D.O.F. 2'2, DE AGOSTO DE 1996) 
La Cámara de Senadores se renovará en su 
totalidad cada seis años." 

'"(REFORMADO, D.O.F. 17 DE MARZO DE 1987) 
Art. 116. El poder público de los estados se 
dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o 
más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo en un 
solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán 
conforme a la Constitución de cada uno de ellos, 
con sujeción a las siguientes normas: 

[ ... ] 

// .. . 

[ ... ] 

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
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Las legislaturas de los Estados~ integrarán con 
diputados electos, según los principios gg, 
!JM~ relativa X de representación proporcional, 

POOER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 
SUl"IIEM,<, COIITE 0( ,usnc1,1,. DE 1.A NAOON 

!fil los términos~ señalen sus 1™~ fil:!.;, ningún 
™ !!.!!. partido político llQcJ!Ji. contar 1con .!:lI1 
número 51.!!. diputados 129.! ambos rinc· 1 íos que 
representen un porcentaje del to al de la 
legislatura que exceda en och~puntos su 

\ 

., 

P..'i' E 'Kil 
, NAClOif'i 
ll M:UEta'·· 

porcentaje de votación emitida. Est ,base no se 
aplicará al partido político que por S triunfos en 
di5.~r{tqs pnf1;10rpi11ate5._ obtenga u 'jiorcentaje de 
curules; def to.ta(.fle /ti .(,::,f11s1atur, / superior a la 
suma del porcentaje di/ Su. Votapi M emitida más el 
ocho por (!i~_n,t(J; ~:i:;!mi~mo, erf I !ntegración de la 
JegislatUra;·elpO'i:cehtSj , eré 'rksent~ de un 

,part,,·do'po' '.ítico no .po a··ker r. 'nora/ fl(lfcentaje 
de·. vo,tación : que hu iere 0 reé bido menos ocho 

pu?'.,ºs porcentua/e. . ,' / , /4• ~ 
[ ..• J. I . ¡ , 

· l , 
De lo anterior, se dvi e q ~xto constitucional, en 

forma expresa, consi, ra ' q 

nivel federal o ·loe~\ 1 n. los , q·ue ti8~en. derecho a que les 

sean asignados ¡legi a~o~e según el ' principio de 

representación pr . eforci~ df¡ cuerdo con su votación vál ida 

emitida. /g / V 
Ir·"" 1 1 

AsimisrriJjegún, lo Jstf lecido en el articu lo 116, fracción 

11, tercer pá~ de' ia Ndr¡ Suprema, la ley local sólo debió 

diseña_Rr-.l~s¡' fórmulas . ~1 asignación de diputados de 

repres~i, proporcioi'fal, respetando los límites a la 

s9;9~rrepres 1~tación O'Subrepresentación, aplicables sólo a los 

p~os polí~cos. 

Proceicllm1 os Electorales dispone en sus artículos 14, 28.2, 

fdic!q almente, la Ley Gene1al de Instituciones y 

,nc,so~ /2 2, en lo que interesa, lo s1gu1ente 

istemas Electorales 

[ ... ] 
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Artículo 14. 

1. La Cámara de Diputados se integra por 300 
diputados electos según el principio de votación 
mayoritaria relativa, mediante el sistema de 
distritos electorales uninominales, y 200 
diputados que serán electos según ~ I![jncipio ~ 
representación proporcional, mediante fd. sistema 
f!!l. listas regionales votadas !fil circunscripciones 
plurinomínales. La Cámara de Diputados se 
renovará en su totalidad cada tres años. 

2. La Cámara de Senadores se integrará .por 128 
senadores, de los cuales, en cada Estado y en el 
Distrito Federal, . dos serán electos según el 
principio d~. -Votación mayoritaria relativa y uno 
será asignado a la primera minoría. Los 32 
senadores restantes ser;jn elegidos por el 
principio de representación proporcional, votados 
en una sola circunscripción plurinomlnal nacional. 
La Cámara de Senad~res se renovará en su 
totalidad cada seis hñóS. 

3. Para cada entidad federativa, los partidos 
políticos deberán registrar una lista con dos 
fórmulas de candidatos a senadoreS. La senaduría 
de primera minarla le será asignada a la fórmula 
de candidatos que encabece la lista del partido 
político que, por sí mismo, haya ·ocupado el 
segundo lugar en número de votos en la entidad 
de que se trate. Asimismo, deberán registrar una 
lista nacional de 32 fórmulas de candidatos para 
ser votada por el principio de representación 
proporcional. 

4. ª1 las listas !!. 9..Yít !!l refieren los párrafos 
anteriores, los partidos políticos señalarán g1 
orden ~ ~ deban aparecer las fórmulas {k 
candidatos. En las fórmulas para senadores y 
diputados, tanto en el caso de mayoría relativa, 
como de representación proporcional, los 
partidos políticos deberán integrarlas por 
personas del mismo género. 

{. .. ]". 

54 

""' '{-2. 

e/ 



 

 
•

•
•

a:, 
0 -C'D 
:::::r. 
::::, 
o 
::::!! n 
¡¡;· -

N 
1,0 

---1 o 
3 
o 
(") 
(") 

< 

:::e: 
CD 

3 
o g 
-º en 
o 
:::, 
o 
¡:¡; 

:z: e:, 
3 
CD a .... .... 
en 
CD 
(") 

fl 

e_ 
e: 
CD 
< 
CD 
en 

°' c. 
CD 
""TI 
CD 
CT 

ro a 
c. 
~ 
N 
o 
N 
o 

, , 

PODER JUOIOAL DE LA FEDERACIÓN 
SVl'llEMACO!ITl:Of JUSTICl.o, Dt LA .....aoN 

' i < 

\ 

'Jj):_E:{lt..~'J;i!-:;, 
LA t.-: .\-,;¡¡¡ 

hl. DE ~.:~>.:\bql. • 

., ,, 82 :J 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 7112018 Y SU ACUMULADA 

75/2016 

"TÍTULO TERCERO 

De la Elección de Gobernadores, Legislaturas 
Locales y Ayuntamientos, así como de Jefe de 
Gobierno, Diputados a la Asamblea Legislativa y 
los Titulares de los Órganos Político~ 
Administrativos de las D71ma1Jácíones 
Territoriales de/. Distrito Federal / 

' ' ,, ' ' / 
CAPÍTULO, l!f>{ICO, ' 

~ 
Artículo 28. 

1. [ ... ] 

que por sus triunfos en 
tenga un porcentaje de owWj, ~. ~fJla .egislatura, superior a la 

su"!E! entaj c'(e u votación emitida más el 
ocho ento. f, econocer y garantizar la 
represe a Ión'· y ralidad de las fuerzas 
~tLcas, ue conti nd n en la entidad federativa, 
taVasi/, ación e diputados locales de 
represf n ación r porcional se realizará 

©:}Jconfon a lo sigui te: 

( ... 1 / I 
e) Eh I integración de la legislatura, el porcentaje 

/ de / ep esentación de un partido político no podrá 

1
1 sei m nor al porcentaje de votación que hubiere 
l_dcibi o menos ocho puntos porcentuales. En 

todo aso, la fórmula establecerá las reglas para 
la d ducción del número de diputados de 
repre entaclón proporcional que sean necesarios 
para ignar diputados a los partidos políticos que 
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se encuentren en ese supuesto, de mayor o menor 
subrepresentación. 

[ ... ]" 

"CAPÍTULO/11 

Del Procedimiento de Registro de Candidatos 

Artículo 232. 

1. Corresponde! los partidos políticos nacionales 
!!f. derecho ~ solicitar !!f. registro de candidatos i!. 
cargos sfít. elección popular, sin perjuicio de las 
candidaturas independientes en los términos de 
esta Ley, 

2. Las candidaturas a diputados y a senadores a 
elegirse por el principio de mayoría relativa y I?.f?! 

!!l principio ~ i'epresentación proporcional, así 
como las de senadores por el principio de mayoría 
relativa y 12!2!. !fil ~ _ rei,resentacíón proporcional, 
~ registrarán I!.Ql. fórmulas ~ candidatos 
compuestas cada una por_ un propietario y un 
suplente del mismo género,· y serán consideradas, 
fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para 
efectos de la votación. 

Los preceptos antes transcritos refuerz~n la idea de que 

los partidos políticos son los únicos que, al registrar listas propias 

de candidatos por el principio de representación proporcional, 

tienen derecho a la asignación de este tipo de curules; lo cual 

hace patente que este sistema no permite que las candidaturas 

comunes obtengan por este medio legisladores plurinominales, 

como lo expresa la norma impugnada, especialmente, si se 

considera que las candidaturas comunes solo resultan 

conducentes en las elecciones por el principio de mayoría 

relativa. 

A mayor abundamiento, conviene precisar que al resolver 

la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 

26/2014, 28/2014 y 30/2014, en sesión de nueve de septiembre 
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de dos mil catorce, el Pleno de este Alto Tribunal determinó, en 

lo conducente (considerando Trigésimo Sexto): 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPIIEMA, CORTE Cl: JUSTICIA Déc lA IWIOON 

,· 

"[ ... ] 

. _/ / ' 
Son mfundados los antenl,r~s argumentos ya que 

si los candida. tos irrdepzedrj;entes, por disposición 

legal, no participan en l fsígnación de diputados 

y senadores de repre, ,fantación proporcional, ls! 

1 'oKsecuentemente, carece de razón el partido 

rf!:;j olítico al pretender 91:!.i. los votos ._, de los 

1 andídatos independientes también sirvan llfil:!!. fil 
/ si nación , f!!t d~pulf!dos X senadores !!!f!. 

! e resentación proporcional, ya que ello 

/ quívatdría a incorporar a las respectivas fórmulas 

[)' \ ritmétícas de asignación de esos cargos de 

\ J/ección popular, sufragios cuyos emisores en 

\ lngún momento tuvieron el propósito de 

eneficiar a los partidos polfticos, por to que la 

sustracción • de los votos emitidos para los 
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candidatos independientes, lejos de lesionar los 

derechos de los electores, proporciona 

coherencia a un sistema de reparto de curules en 

k!. fill!l !!J. sólo participan partidos, por elemental 

consistencia, también deben contabilizarse 

exclusivamente el número de ciudadanos que 

optaron por los candidatos de los partidos para 

integrar tos correspondientes órganos 

legislativos." 

Consecuentemente, resulta contrario a la Constitución 

Federal que el artículo impugnado asigne diputados por ese 

principio a una candidatura común dentro de un sistema de 

reparto en el cual sólo participan los partidos políticos a través 

de las listas regionales ': registradas en cada una de las 

circunscripciones plurinominales. 

Por las razones antes expuestas, debe declararse la 

invalidez del artículo 31 , tercer párrafo, de la Constitución 

Política del Estado de Sonora, en la~ cuatro porciones 

normativas que establecen la locución: · "[ ..• ] candidatura 1r 

común[ ... ]". 

OCTAVO. Estudio del artículo 166, párrafo tercero, 

fracción 11, primer párrafo, de la Constitución Política del 

Estado de Sonora. El precepto dispone, en lo que interesa (se 

subraya lo combatido): 

"Mecanismos de Control Constitucional Local. 

(ADICIONADO CON EL ARTÍCULO QUE L-0 
INTEGRA, B.O. 13 DE AGOSTO DE 2018) 
CAPÍTULO ÚNICO. 

Mecanismos de Control Constitucional Local. 
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(ADICIONADO, B.O. 13 DE A GOSTO DE 2018) 
Arlícu/a 166. Los mecanismos de control 
constitucional local se erigen con instrumentos 
que brindarán un sistema de contrapesos entre 
los distintos poderes y órdenes _Ce gobierno del 
Estado de Sonora, con lo cuaf se logará (sic) 
mantener el principio y supremacía 
constitucional. ,, 

Lof '?1'ª'1!"[~mqs.{le ~o'!:,tro/f¡constitucional local 
tiei1el1 Por obj~to dirimir . manera definitiva e 
inatacable tos -conflictos í~offstitucionales que 
surjan dentro , del ámbi /:, Interior ~stado, 
copto,rrne_ "a -,e_st~ . l!rtíc _ o~ . sin . perjuiar,f de lo 
previsto en los artículo /41, 99, 103, 105 y 107 de 
la' ConStitlJCiÓn'PotftiC/ ·de los ~dos Unidos 

Mexicanos. /j 
El Pleno del uÁrem Tribu~e Justicia, en su 

caráCter ~,,,.:.,frri~;~a Constitucional Local 
conocera, e l~s te que•- establezca la ley, 
de los med s «e e ntro siguientes: 

/ ii 
Í ·· ·1 iJ I l 
11.[&/¡~ 1 

fil!!t tptiqan ¡ 
~íQ!l 

~En 

~ Unidpsl Mexicanos. " 
¡ \ 1 

1 V 
1 

if's conceptos de invalidez, la Procuraduría General de 

la Re·p·u.jb "ca argumenta, en síntesis, que el precepto combatido 
es inco stitucional, pues otorga competencia al Tribunal 

Constit ional estatal para conocer y resolver las acciones de 

!nco~~tÍt cionalidad que le sean presentadas, con base en el 

paráM"'et establecido por el artículo 133 de la Constltucíón 
1 

Federa 

Asimismo, la Procuraduría expresó _ que los medios de 

control constitucional local deben respetar la distribución de 
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competencias conforme a la Constitución Federal, establecidas 

en sus artículos 103, 105 y 107; y, por tanto, los jueces locales 

no pueden disponer de un parámetro constitucional qiverso al 

que les corresponde. 

Por otra parte, aduce que el artículo debe invalidarse, pues 

al establecer que las acciones de inconstitucionalidad se 

resolVerán de conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 

constitucional, mezcla el control concentrado con el control 

difuso, lo cual no resulta adecuado, ni teórica ni prácticamente. 

Son fundados los conceptos de invalidez aducidos, toda 

vez que , conforme. al dlseño constitucional federal, los tribunales 

const itucionales locales carecen de competencia para conocer 

de aquellos asuntos en donde se plantean contradicciones de 

normas generales frente a la Constitución Federal, ya que esta 

última reserva su conocimiento, -de forma exclusiva, al Poqer 

Judicial de la Federación. 

En efecto, los artículos 1 o. , 103, 105. 107 y 133 de la 

Constitución Federal disponen , en lo que interesa: 

CONSTITUCIÓN FEDERAL 

"Artículo 1 o. En los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 
n i suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos Se 
interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de 
la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
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POOrn .iUDiCiAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPllfMA CORTE O[ ivsnc.., Dl i.A NACION 

Todas las autoridades. en el ámbito de sus 
competencias, tienen fa obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar !os derechos 
humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibílídad y 
progresividad. En consecuencia, el f;stado deberá 
prevenír, investigar1 sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos hurftanos, en los 
términos que establezca la ley, 

-·•. 

[ .,.]" y 
4 

"Artículo 103. Los Tribunal,# de la ~ ración 
re$olverán · toda. COJJl}oversíilque se su~'fe: 

/ i .¡/ 
l. Por normas ge,je/ales, ef,ftos u~siones de fa 
autoridad_ que ¡Víc/fen -. l{Js derechos humanos 

reconocidos y ías' garitía~o¡orgadas para su 
protección por. fas,fa Con títu~, así como por .los 

tratados intfi,.' .,.·onal de los que el Estado 
Mexicano se pa,e; ? · i 

1 ! 

/l. Por nor,fias -~~
1 
er, les o actos de fa autoridad 

federa/. q1o/ .. • vul~e · o restrinjan la soberanía de 
los Es ta¡:u,s '9 /a 1¡ _ utonomía de la Ciudad de 
México,¡ir¡ ~ \í 

" ! t 
111. F'&orfl1as /generales o actos de las 
autor~s ~e -J~s···entidades federativas que 
invadf '? Ja esfera /de competencia de la autoridad 

ff(t/.,e(}l.r ¡. j ""'~-' \; 
"Art/cjulo 105. La Suprema Corte ele Justicia ele la 

~Nac~.·tfn conocerá, en los términos qui# señale la ley 
reg _ mentaria, de los asuntos siguientes: 

' 
,,[ ... j 

i 11 .. 1 !he las acciones de inconstitucionalidad que 
t,r1gan por objeto plantear la posible 

Johtradicción entre una norma de carácter general 
y Jsta Constitución.~,· 
\J 

'"Articulo 107. Las controversias de que habla el 
artículo 103 de esta Constituciónr con excepción 
de aquellas en materia electoral, se suíetarán a tos 
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procedimientos 
reglamentaria, 
siguientes: 

que determine la ley 
de acuerdo con las bases 

l. El juicio de amparo se segwra siempre a 
instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter 
quien aduce ser titular de un derecho o de un 
interés legítimo individual o colectivo, siempre 
que alegue que el acto reclamado viola los 
derechos reconocidos por esta Constitución y con 
ello se afecte su esfera jurídica~ ya sea de manera 
directa o en virtud de su especial situación frente 
al orden jurídico. 

Tratándose de actos o resoluciones provenientes 
de tribunales judiciales, administrativos o del 
trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un 
derecho subjetivo que se afecte de manera 
personal y directa; 

[. .. ]" 

''Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del 
Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 
los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el Pres idente de 
la República, con aprobación del Senado, serán la 
Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 
entidad federativa se arreglarán a dicha 
Constitución, leyes y tratados, a pesar · de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de las entidades 
federativas." 

Del contenido del artículo 1o., en relación con e! 133, 

ambos de la Constitución Federal, se advierte que " ... todas las 

autoridades del país, dentro del ámbito de sus 

competencias ... ", están obligadas a velar por los derechos 

humanos reconocldos tanto en texto constitucional coma en los 

tratados internacionales en ta materia suscritos por el Estado 

Mexicano. 

En el caso concreto, esta Suprema Corte ha determinado 
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que los jueces !ocales pueden uti lizar un coritrq.!constitucionai 

difuso, en ei cual sólo pueden inaplicar una norma que estimen 

inconstitucional, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN / 
SU!'!UMII i:ORH DE Jl!STICIA DE V , N/\CIÚN : / 

Por el contrario, es a través/ de la acción de 

\ 

'¾. ~ 

,) ' 

''l' ," 

i'E' FbU 
1l'!.CIOII 
f,GUJ:BI!~ 

inc~nstitucionalidad federal, la contr~ovetsia constitucional y el 

juicio de amparo, competencia exclusiv del Poder Judicial de la 

Federación, donde existe la po 1biiidad de analizar la 

constitucionalidad de normas g$ne~ les. actos u omisiones de la 
J 

autoridad, a la luz de .los derech ' humanos re~cidos por la 

Constitución Federql y los trata s internacional~e los que el 

Estado Mexicano es part# ~ 

En este arde '°e 1de s el con~onst1tuc1onal difuso no 

se traduce en la p~;tda e que los tribunales locales, incluso 

los Const1tuc1on9!]6,¡G¡7~ 1 ~to por el articulo impugnado, 

puedan conoce:r 9e ~sUtf quiM'eberan "resolverse con base 

en lo estal'I cidh I artículo 133~' de la Norma 

Fundament~f, a q~e f s órganos 1urtsd1cc1onales carecen de 

competencia ar s ver asuntos cuya litis (1nvalrdez de 

normas) sfa1esue a luz de la Const1tuc1on Federal 

equívoco que el precepto 

Constitucional del Estado de 

Sonora ¡8. esolver las acciones de inconstitucionalidad, que le 

S'@jlfrks ntadas, con base en el articulo 133 de la Constitución 

Fe~á( , por tal razón, deb~ invalidarse la porció;1 normativa 

que di/ p e: "[ ..• ]tasque deberán resolverse con .base en lo 

esta!plec do en el artículo 133 de la Constitución Política de 

/ovEsta os Unidos Mexicanos". 

~t términos similares, -este Tribunal Pleno analizó y 

reso!viQ\! diversa acción de inconstitucionalidad 15/201 7 y sus 

acumula as, en su apartado F ("IMPUGNACIONES 
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RELACIONADAS CON EL CONTROL CONSITUCIONAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO'') , µor mayoria de nueve votos. 

NOVENO. Efectos de la invalidez de las normas. Acorde 

con la naturaleza jurídica de este medio de control cons!itucional, 

la declaratoria de invalidez que emita este Alto Tribunal tendrá 

como efecto expulsar del orden jurídico nacional a la porción 

normativa contraria al texto fundamental, de la siguiente forma: 

a) Artículo 31, tercer párrafo, de la Constitución Política del 

Estado de Sonora; en las cuatro porciones normativas que 

refieren la locución " [ ... ]coalición o candidatura común 

[ "" "]", 

b) Art ículo 166, tercer párrafo, fracción 11, primer párrafo, en 

la porción normativa que indica "{. .. ] las que deberán 

resolverse con base en lo establecido en el artículo 133 

de fa Constitución Política de los Estados Unidosj 

Mexicanos". f 
:)Ul1 Rt:1',\,\ 

LB: presente declaratoria de invalidez surtirá efectos a part{~ :g~:\'~" :-!:~K{¡!. '. ·] 
de la notificación de los puntos resolutivos de la presente 

sentencia al Congreso del Estado de Sonora. 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente 

fundada la acción de inconstitucionalidad 71/2018; asi como 

procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad 75/2018. 

SEGUNDO" Se sobresee en la acción de 

inconstitucionalidad 71 /2018 respecto del artículo 140, párrafos 

tercero, fracción VI, y cuarto, de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, reformado mediante la Ley número 288, 

publicada en el Boletín Oficial de dicha entidad el trece de agosto 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 71/2018 Y SU ACUMULADA 
75/2018 

de dos mil dieciocho, en los términos del considerando Tercero 

de esta decisión. 

POOER1uo1c1ALDELAFEDERACION TERCERO. Se declara la invalidez ¡(le los artículos 31, 
SUP,tl.MA co~ T( DE JUSf!ÚA, OE u,. NACiON / ' 

t;t;;;utM 

\ 

párrafo tercero, en sus porciones nor~ativas "coalición o 

candidatura común" , y 166, párrafo ter1flro, fracción 11, párrafo 

primero, en la porción normativa "las qlle deberán resolverse 

con base en lo e,¡tablecido en / ~1 artículo 133 de la 

Constitución Política de los E~tadf~ Unidos Mexicanos", de 

la Constitución Polít(~a del Esta de Sonor~ormados y 

adicionad.os mediante la Ley'nú ·ro 288, publical'{¡ten el Boletín 
/ 

Oficial de dicha en.tidad el trec . . pe agost~ dos mil dieciocho, 

de conformidad con 1~ dis~i}. to en los c~siderandos Sexto, 

Séptimo y Octavo 1é ¡esta¡ etermi~n; la cual surtirá sus 

efectos a partir .d· e/ _ª. /nº.tí!jt clón de los . puntos resolutivos de 
esta sentencia al CoílQreso ~ado de Sonora .. 

/ ,'.l r/, ¼¡~ 
CUARTQ'. Pupi¡q, esta sentencia en el Diana Oficial 

de la Federa?' n, 7n ~ o etin Oficial del Gobierno del Estado 

de Sonora, ~ 1 co~ n l Semana no Jud1c1al de la Federación 

ysuGacer I I\ 
Not/ti J hbc,~dolo por medio de of1c10 a las partes y, ~

,1¡¡ 

en su.k cfel arch1vese el expediente como asunto 

concluí~/ 

~ fsjio resolvió el Pleno de la Suprema Co~e de Justicia de 

1/ Nt ót 
lJ E1 relación con el punto resolutivo primero: 

1 
Sf aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores 

Ministrds Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, 

Esqu}~,I Mossa. Aguilar Morales, Pardo Rebolledo. Medina 

Mora l., Laynez Potisek, Pémz Oayán y Presidente Zaldívar Lelo 
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de Larrea, respecto de los considerandos primero y segundo y 

tercero relativos, respectivamente, a la competencia, a la 

oportunidad y a la legitimación (en cuanto a reconocer la 

legitimación de MORENA, al haber promovido la demanda 

quien, conforme a sus respectivas disposiciones estatutarias, 

tiene atribuciones para representarlo). 

Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores 

Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, 

Esquive! Mossa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Medina 

Mora l., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo 

de Larrea con reservas, respecto de los considerandos cuarto y 

quinto relativos, respectivamente, a la legitimación de la 

Procuraduría General de la República y a las causas de 

improcedencia. 

En relación con el punto resolutivo segundo: 

Se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores 

Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, 

Esquiyel Mossa, Aguilar Morales, Pa"rdo Rebolledo, Medina 

Mora l. apartándose de las consideraciones de la pági'na treinta 

y siete, Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del 

considerando tercero, relativo a la legitimación de MORENA, 

consistente en sobreseer en la acción de inconstitucionalidad 

71/2018, respecto del artículo 140, párrafo tercero. fracción VI, 

de la Constitución Política del Estado de Sonora, reformado 

mediante la Ley número 288, publicada en el Boletín Oficial de 

dicha entidad el trece de agosto de dos mil dieciocho. El señor 

Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votó en contra y 

anunció voto particular. 

Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores 

Ministros Gutiérrez Ortiz Mema, González Alcántara Carrancá, 

Esquive! Mossa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Medina 
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ACCIÓN DE INCDNSTITUCIDNALJDAD 71/2018 Y SU ACUMULADA 

75/2018 

Mora l. apartándose de las consideraciones de la página treinta 

y siete, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo 

de Larrea, respecto del considerando tercero, relativo a la 

PODER.Juo1aALDELAFEDrnAoóNfegitimación de MORENA, consistente en sobres~r en la acción 
SUl'f\EMACO ~JflJEIU'iTIC!ADElAN/\CK'.tti ' 

-.. 

de inconstitucionalidad 71/2018, respecto dal artículo 140, 

párrafo cuarto, de la Constitución Política del ~Stado de Sonora, 

reformado mediante la Ley número 288, publ,iCada en el Boletín 
; 

Oficial de dicha entidad el trece de agosto dé dos mil dieciocho. 

/ 
! 

En relación c9n el punto resol,uti/o ter~ 

Se aprobó por unanimidsd ,~t~tos de los señores 

Ministros Gutiérrez Ort.iz,lfena .• ?°l_zález XÍ. /cántara Carrancá 

apartándose de la rl)éttolog'ía¡~uivel Mossa, Aguilar 

Morales, Pardo Rebonedo,por ' n ideraciones distintas, Medina 
( ' 

án y Presidente Zaldívar Lelo 

Estado de Son?~ , 

artículo 31, p~'rr. o en sus porciones normativas 

"coalición o";idf la .,bjrn ión PormCa del Estado de Sonora, 

reformado . nte rr yey Jmero 288, publicada en el Boletín 

Oficial de dio/' entid?f el trece de agosto de dos mil dieciocho. 

El se~ ~
1
\hi tro Gt?zález Alcántara Carrancá anunció voto 

concurr~~. 

~ Se ~i· bó por unanimidad de nueve votos de los señores 

Minístr,os.íh tiérrez Ortiz . Mena, González Alcántara Carrancá, .,' r . 
Esqui\e~, M ssa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Medina 

Mora 1:-;'Lay ez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldivar le!o 

de Larrea, rfspecto del considerando sépt imo, relativo al estudio 

del artículp/31, párrafo tercero, de la Constilución Política del 

Estado d~ Sonora, consistente en declarar la invalidez del 

artículo 31, párrafo tercero, en sus porciones normativas 

"candidatura común", de la Constitución. Política del Estado de 
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Sonora, reformado mediante la Ley número 288, publicada en el 

Boletín Oficial de dicha entidad el trece de agosto de dos mil 

dieciocho. 

Se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores 

Ministros González Alcántara Carrancá en contra de algunas 

consideraciones, Esquive! Mossa, Franco González Salas, 

Pardo Rebolledo, Piña Hernández con precisiones, Medina Mora 

l., Pérez Oayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea por razones 

distintas, respecto del considerando octavo, relativo al estudio 

del primer párrafo de la fracción 11, del tercer párrafo del artículo 

166 de la Constitución Política de! Estado de Sonora, consistente 

en declarar la invalidez del artículo 166, párrafo tercero, fracción 

11, en su porción normativa " las que deberán resolverse con 

base en Jo establecido en el artículo 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos", de la 

Constitución Política de! Estado de Sonora, adicionado mediante 

la Ley número 288, publicada en el Boletín Oficial de dicha 

entidad el t rece de agosto de dos mil dieciocho. Los señores 

Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Aguilar Morales y Laynez Potisek=~M~E 

votaron en contra. Los señores Ministros González · Alcántara'~'r~lli GENEIW. OJ 

Carrancá y Piña Hernández anunciaron sendos votos 

concurrentes. 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores 

Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, 

Esquive! Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo 

Rebolledo, Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del consiqerando 

octavo, relativo a los efectos. de la invalidez de las normas, 

consistente en determinar que la declaración de invalidez 

decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la 

notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al 

Congreso del Estado de Sonora. 
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ACCIÓN DE INCDNSTITUCIDNALIDAD 71 /2018 Y SU ACUM~~:o~: ?J0 

En relación con el punto resolutivo cuarto: 

Se aprobó por unanimidad de die"z votos de los señores 

POOERN01c1ALDELAFEDERACIÓNMinistros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, 
SUl'fll:MACO!tTEDEIUSTiCIAOElANACION 1 

''"\' ,. 10?\ ,_ ·. ¡.,. ¡¡ ~ \_ 
~J.!it.i .\ 
r;I . 
tTE 1>'.Q 
NACIOif 

j ic_UfRDGII 

Esquive! Mossa, Franco González Salas , Aguila/Morales, Pardo 

Rebolledo, Piña Hemández, Laynez Potiself Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea. 

Los señores _Mini~tros ~,..~ Fe~'}jindo Franco González 

Salas y Norma Luc,a Pina H.er,/ánde 
• I 

de primero-de octubre -de ;d s 
./ / 

una comisión oficial. , ;,'~- ~ ~ -
/ . 'ii7 

El señor Minist/ Ed ~ r ~ Mora l. no asistió a la 

sesión de- siete de.·o : ub:i os mil diecinueve previo aviso al 

Tribuna! Pleno. IÍ {; ~ 
El señorr:inistr~rcsidente Zaldívar · Lelo de Larrea 

declaró quez;/,/ unto s~ ~olvió en los términos precisados. 

~ . 
Firman los señores Ministros Presidente y Ponente con el 

Secretario ~al de Acuerdos que da fe. 

,,e,, ,PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE 
'i:,j" DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

~ 

PONENTE 

MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MDSS;f 
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75/2018 

Esta hoja corres»ónde a a ción de inconstitucionalidad 71/2018 y su 
acumulada 75/2018, fall el siete de octubre de dos mil diecinueve, en el 
sentido siguiente: " !MERO. Es parcialmente procedente y 
parcialmente fundada la acción .de inconstitucionalidad 7112018; así 
como procedente y fundada la acción de inconstitucianalidad 75/2018. 
SEGUNDO. Se sobresee en la acción de inconstitucianalidad 7112018 
respecta del artículo 140, párrafos tercera, fracción VI, y cuarta, de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, reformado mediante la 
Ley número 288, publicada en el Boletín Oficial de dicha entidad el 
trece de agosto de dos mil dieciocho, en los términos del 
considerando Tercero de esta decisión. TERCERO. Se declara la 
Invalidez de los artículos 31, párrafo tercero, en sus porciones 
normativas 'coalición o candidatura común', y 166, párrafo tercero, 
fracción 11, párrafo primero, en la porción normativa 'las que deberán 
resolverse con base en lo establecido en el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos ', de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, reformados y adicionados mediante la Ley número 
288, publicada en el Boletín Oficial de dicha entidad el trece de agosto 
de dos mil dieciocho, de conformidad con lo dispuesto en los 
considerandos Sexto, Séptimo y Octavo de esta determinación; la cual 
surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos 
de esta sentencia al Congreso del Estado de Sonora. CUARTO. 
Publíquese esta sentencia en el Diario Oficia/ de la Federación, en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, así como en el 
Semanario Judicial de la Fede,'ilción y su Gaceta." Conste. 

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
DE.LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, - - - - - - -- -- - - - - - -- -- -- - -

a·u~- ~~;; :,~;:¿~~~~~t~~;; ~! ~r!~ia I ~ :;~~¿-t~i~~ -¿t¡l~~: -c~~~~~;~~ -,¡;1- ~ 
exactameQfe \fón é{OriQ(nal de la sentencia de siete de octubre de dos mil diecinueve, 
dictada péir-~iP.lefl~ d~ e"e Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 71/2018 
y su acu"\U_18da 7512018 'Se certifica~on fina lidad de que se publique en el Boletín 
Of1c1al del Gobierno del Estado de So ra- - - - - • • - - - - - - - • • • - - - - - - - - • - - - - - • 
Ciudad de Mexico, a ve1n~1tr: ~:d/~ os mil veinte - - - - • - - - - - - - - - • - -· - - -

iU"'~ •-u. :,r ,;, ~,/ ___-

'00"1:.;, :,Y' ,·,::1/- J _../' "4C1,' ;i~ 1- ~ '"-

/ 
/ 

/ 
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PODERJUOJCIAL DE LA FEDERACIÓN 
SU~RfMA CORlE OE JUSTICIA DE LA NACION 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL 
MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES 
RESPECTO DE LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 71/2018, Y SU 
ACUMULADA, 75/2018 

.e,~ e 
Me refiero al fallo relativo al asunto identificado en el er1éiibezacm y, en:•l 
específico, a la inconstitucionalidad del artículo 166 deJ/t Constitución•; :¡ 
de Sonora, decisión respecto·de la cual me pronuncie J~~tontra~"' ;.~ 

L-,· * ·u g; 
En esta parte, la sentencia .está construida, básicament&j a pa~ de la.:a:.f~ 
línea argumentativa desarrollada en la diversa accíi5n de ·· 
inconstitucionalidad 15/2017 y sus a·cumulada_s·, en las que se analizó la 

constitucionalidad de la Ley Fundamenial , Ma Ciudad de México, en 
concreto, en lo relativo a si ésta podía d' · poner que los jueces de la 
capital inaplicaran · normas que fue '.z.,: contrar. ias a los derechos 
humanos reconocidos en la Con~tit i ,ón Federal y en los tratados 
internacionales, así como 9;¡_.parámetr: · de constitucionalidad local , cuya 
inconstitucionalidad fue apt c¡'bada p r mayoría de votos, estando yo de 
acuerdo con tal conclusión./ 

//,/ 
No obstante dentro del propio ecedente, a fojas 365 y siguientes, el 
¡¡?lj,no de este Altoj1ribuhk1 s pronunció en torno a si la Ciudad de 

,. ,_, ,, .N;\:;)México puede es.1tp '~.'Ieee,/ rpe ' os locales de control constitucional que 
.• ,. '' 1'" 1!Wngan por objetM contrasta/ un acto o norma de la entidad no sólo 

contra la Constityción ca,if '1ina, , sino también frente al parámetro de 
regularidad con.1~tituciqha~:· esolvió, en esencia, que esto era posible, 
porque los jue¡;es loc¡i le ; o podían desentenderse por completo del 
referido parárTl~tro, él ' 1 tienen que respetar en términos de lo 
dispuesto por/°s artíf urs 1 y 133 de la propia Ley Fundamental. 

Con base ~ lo a~rior, se dijo que a través de los juicios de 
constitucion lidad locales sólo era posible reclamar actos o normas 
locales po estimarlos directamente violatorios de los derechos 
reconocid\ÍS en la Constitución local, pero que los órganos encargados 
de la dec¡~¡ n de tales asuntos no podían ni debían ignorar o pasar por 
alto el pd}á etro de regularidad constitucional y, por tanto, tenían que 
atender, al menos, los postulados que quedaron establecidos en el 

propio fallo,\ 

La posiclónlanterior fue votada por una mayoría de nueve votos y se 
desarrolló a~~ largo de los párrafos 808 a 820 de aquella sentencia. 

\/ 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIOAO 71/2018, Y SU ACUMULADA, 75/2018 

En rni opinión, justo el cuestionamiento al que antes me referí es el que 
debió responderse en el caso que analizamos, porque el precepto 
combatido está construido en la lógica de que las acciones de 
inconstitucionalidad locales buscan " ... dirimir de manera definitiva e 
inatacable los conflictos constitucionales que surjan dentro del ámbito 
interior del Estado, conforme a este artículo, sin perjuicio de lo previsto 
en /os artículos 41, 99, 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos ... " y, en específico, analizar " ... la posible 
contr?,dicción entre una norma o acuerdo de carácter general y esta 
Constitución [es decir, la de Sonora] ... ", para lo cual, deberá estarse a 
lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley Fundamental. 

Así, considero que lo que estudiamos en este asunto es una disposición 
que faculta a los juzgadores locales a "asomarse" o no desatender lo 
establecido en la Constitución Federal y los tratados internacionales 
cuando lo estimen necesario, sin que ello implique que, por este solo 
hecho, puedan invadir atribuciones de órganos federales pues, en todos 
los casos, deberán ajustarse a los parámetros mínimos establecidos en 
la referida acción de inconstitucionalidad 15/2017. 

Por lo anterior, considero que mi postura es congruente con lo que 
sostuve en el precedente invocado pues, insisto, no estoy 
pronunciándome en torno a la posibilidad de inaplicar normas que 
fueran contrarias a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Federal y en los tratados internacionales, así como. al 
parámetro de constitucionalidad local, que fue lo que estimé 
inconstitucional en aquella ocasión, sino a la posibilidad que hemos 
reconocido de que los jueces locales tomen en cuenta el parámetro de 
regularidad constitucional para '5otver·ios medios de control sometidos 

"" ro,sc.,,~oo. /4..flmo/ A. j 1¡¡ 
i; 1¡1u1j ~, \ ; l 
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PODER JUOJCIAL DE LA f!:'DERAOÓN 
SVf1\EMACo¡¡;f E Df JUSllClADI; LANACION 

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,-· · - - - • • • • • - • • - • • - - • - •• 
• - • - - - - • • • - • - - - • • • • - • - · • - CE A TI F I CA: - - • - • - - - • • - • • • - - - - • - • • • • • • • -
Que esta fotocopia constante de dos fojas útiles en las que se cuenta esta 
certificación, concuerda fiel y exactamente con el original del voto particular 

::rn~:~~1aº d:0:ie;~_;;~~~u:::¡~~~.fl~~~1?:~~u~~~:l~~c~~~a~e:; e~;!~~:~::s~:~1:~ 
Tribunal en l<J;;á~16n/cte:Jnco1Jstituciol'lalidad 71/2018 y su acumulada 75/2018. Se 

(ue i¡;et ptiblique en el Boletín Oficial del Gobierno del 

:j;~~;~ ~~ ·d·o·s· ~~1~Je·i~;e·.:: ." ---- ------_-_-_· _---." _- _- _- _- _- _" _" 

Ef.t5:?~1
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POOER JVDKJAL DE LA fEOfRACIÓN 
SUf'l\~ MA COOH DE JU'iTIGA Dl lA NA(IÓ"! 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL 
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M1N1srni' ARTURO 

ZALDÍV AR LELO PE L~REA· EN LA ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 71/2018 Y SU .ACUMULADA 75/2018, 

PROMOVIDA POR MORENA Y PROC.URADURÍA G!;iNERAL DE LA 

REPÚBLICA. 
¡ 

En sesiones públicas celebradas el · prime'l'~y-' iete..,de octubre de dos 

mil diecinueve. el Tribunal Pleno de la Supr Corte de Justicia de la 

Nación discutió y resolyió la accióJ1e inca 1tucionalidad 71/2018 y su 

umulada 75/2018, en la que f f studi n diversas disposiciones de 

Constitución Política d~. ~do/ de S ora. 

/ I / 
m, El Tribunal Pleno' dierm\f ó e 

N?1~iuestiones de~r (. edencíaj·.11. b.reseimiento ~e la -acción respecto 
del articulo 140, pJafos f~r o. fracción VI, y cuarto. Ello, al 

¡ 1 ' 
considerar que no sA-"trata dep.~ a! nmma en' materia electoral y que, por 7 ' ¡ 

tanto, el partidf / polit ico /iliENA carecía de legitimidad para 

impugnarla. / / V v' 

Pre .. s.' ento.i~ ste voto particular, pues no·comparto la decisión de 

la maypría( consistente en sobreseer la acción de 

inconsli!~ii ; alidad respecto del numeral 140, párrafo tercero, 

fracción V , e dicho ordenamiento. Como expondré a continuación, 

a mi juicio i1 presente acción no sólo debió estimarse procedente 

respecto del•. árrafo tercero, fracción VI, del precepto citado, sino que 

además de~i · declararse la invalidez de esta última. 
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VOTO PARTICULAR EN LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONAUDAU '/1/2018 Y SU 
ACUMULADA 75í201 8 

A. Procedencia del estudio del artículo 140, párrafo tercero, 

fracción VI, de la Constitución del Estado de Sonora 

Como ya adelanté, el Tribunal Pleno decidió sobreseer respecto del 

artículo 140, párrafo tercero, fracción VI, de la Constitución del Estado 

de Sonora, por estimar que MORENA carece de legit imación en la 

causa para impugnar dicha norma, toda vez que la misma no tiene 

naturaleza electoral. Para alcanzar dicha conclusión, en la sentencia se 

retoma el criterio de este Alto Tribunal conforme al cual se consideran 

normas electorales aquellas que establecen el régimen normativo de 

los procesos electorales y las que regulan aspectos vinculados directa 

o indirectamente con estos. 

De este modo, la mayoría concluyó que el precepto impugnado, 

establecer como causa de suspensión de un ayuntamiento el que éste 

incurra en "violaciones a las normas juridicas que rijan los proi~;q~ 
electorales': no regula directamente un proceso e!ectotal ni se relá-Ci&iía 
con éste de forma indirecta. Más bien -se afirma en la sentencia- la 

causal impugnada es una disposición de naturaleza orgánica, emitida 

en ejercicio de la libertad configurativa del Estado', que regula una 

situación eventual de una conducta municipal que puede ser contraria 

al régimen de gobierno que deben adoptar los estados'. 

, Artículo 115 de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos. { ... J Las 
Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán 
suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecído y suspender o revocar ei 
mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local 
prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir 
las pruebas y hacer los (sic) alegatos que a su juicío convengan. [ ... J. 

2 Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los 
estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y 
de su organización política y administrativa, e! municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: f ... ]. 

VOTO PAf-rncuu:,11 Ef'J LA ACCKJN DE 
INCONST!TUC!ON.AUDAD 7í /20í3 

y su hk,,,.,, ,-.,,,~<, 

PODER JUc»OAl. DE LA FEDERACIÓN 
SUl'i\EM4 COK!E DE JLJ'iTICIA Df tJI NAOóN 

Aunque comparto el criterio utilizado para 

determinar la naturaleza electoral de la norma 

impugnada, disiento de su aplicación y de la 

conclusión a la que se llega en' él fallo. 

Como bien se precisa en la se~tencia, el Pleno ·d.e esta Suprema 

Corte ha identificado dos circunstancias bajo las-- cuales puede 

considerarse que una norma tiene carácter electora! para efecto de ser 

impugnada vía acción de inconstitucionalidady(i) cuando ésta regula 

cuestiones relacionadas directamente con /~iocesos electorales' y 

(ii) cuan.do prevé cuestiones relacionaf,é\ · de manera indirecta ~on 

procesos4 • Así, respecto a este ,tí Imo criterio de identificación , 
' ,f~ , 

e¡-._T,ribunal Pleno ha r1-r~-v_,ue las_/4eglas en materia de delitos y 

faltas administrativas ;de ),caráctU electoral y sus sanciones 

~onstit~n ,n_!iteri/e~ctor'~, inQ' h 

/ / \ 
/ / 1 ¡ 

Ahora bien, ~n el pre~ent!3 faso -la norma impugnada establece lo 

siguiente jl / y 
ArtícuJb 140. [ ... ]V 

~ Como materia é1~ctoral directa se han identificado las reglas que establécen el :·égimen 
normativo de I~,, Procesos e!ectorafes y los principios para la eíección de determinados 
se,vidores oúbt®¡ · 

~ Como mati/ria electoral indirecta se han señalado las reglas sobre distritáción y 
redistri lación; ,las eglas sobre la creación de órganos administrativos para fines elector_a!es; 
las reglas s9bre. la organización de las elecciones; las reglas sobre el f1r1anciam1ento 
público; las íeglBS sobre la comunicación social de :os partidos pol íticos; las reglas _sobre 
los límite.s )de 1bs er?gaciones y montos máximos de aportaciones _en materia de 

financ. iamieñto ~. rtrdano; y l.as reglas sobre los delitos y fa. ltas administr. at1v. as de cará. cter 
electoral y ¡Sus cíones. 

~ Acción de inca' stitucionahdad 8/2011 . aprobada en sesión de 14 de JU111O de 200 1, por 
unanimidad de · nce votos en ese aspecto, de los Señores Ministros Aguirre Angu1ano, 
Cossío Díaz, luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea , Pardo 
Rebolledo {Ponente), Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García 
Villegas, Ortlz Mayagoilia y Presidente Silva Meza. 

'} 
1.,-
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VOTO PAR11CULAR EN LA ACCIÓN DE 
iNCONSTITUCIONALIDAl1 71/2018 Y SU 
ACUMULADA 75t20i8 

El Congreso del Estado procederá a decretar la suspensión de 
un Ayuntamiento cuando éste incurra en cualesquiera de las 
siguientes causas: 
[ . .. ] 
VI. Por violaciones a las normas jurídicas que rijan los 
procesos electorales. 
[ ... ] 
En el procedimiento que se substancie, los miembros del 
Ayuntamiento involucrados tendrán oportunidad suficiente 
para rendir pruebas y formular los alegatos que consideren 
convenientes. El Gobernador del Estado tendrá la 
participación que le asigne la Ley. 

Como se desprende de la lectura del precepto transcrito, el 

mismo establece como causal de suspensión de un ayuntamiento, !a 

violación por parte de éste a normas jurídicas que rijan los procesos 

electorales. En este sentido, dado que el precepto contiene una sanción 

o consecuencia jurídica que toma como presupuesto de hecho el 

incumplimiento de leyes electorales por parte del ayuntamiento, me 

parece que la misma encuadra perfectamente en los criterios de 

identificación de la materia electoral . indirecta que ha venido 

estableciendo este Alto Tribunal. Por .-,esta razón, considero que el 

partido accionante sí contaba con legitimación para impugnar su 

constitucional idad a través de este medio de control. 

Ahora bien, no desconozco que la sanción prevista en el precepto 

impugnado se asemeja más a un supuesto de responsabilidad política 

que administrativa o penal -materias sobre las cuales esta Suprema 

Corte ha considerado expresamente que una sanción es materia 

electoral indirecta:-. No obstante, me parece que el criterio para 

identificar si una norma que contiene una sancí~n o consecuencia 

jurídica incide en la materia electoral (para efectos de reconocer la 

legitimación de un partido político para impugnarla) no debe hacerse 

depender de la naturaleza de la responsabilidad (es decir, si es 

4 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACtON 
$Uf'!\f MA CORU Of N STICIA D!' 1A NACl()N 

VOTO PAHTICULAR EN LA AGClON DE 

Y SU ACUMULADA 75/2016 

administrativa, penal o politica), sino de si la misma 

toma como presupuesto de hecho la infracción de 

normas electorales. 

/ 
En mi opinión, es, esta última circunstancia,¡ no la natu raleza de 

la responsabilidad, lo que permite idE3_ntificar I l.a norma pretende 
. . . / . 

regular (aunque s~a 1nd1rectamente). algun asp/C!O relac:onado con la 

materia o los proc~sos electorales, susceptr9~e ser impugnado por 

un partido político de acuerdo con lo dit/esto en el artículo 105, 

fracción 11, inciso f) , de la Constitución Ge?~ral6• 

l' 
B. lnconstitucion' tt<Íalj·•"' del .. l culo 140, párrafo tercero, 

fracción VI , d,é la ~ '}~litJión del Estado de Sonora 
, 11 I! 

I y 
Ahora bien, de ha),er / ntranfo fondo del asunto, considero que el j I . n -
artículo 140 á , ató' terc lo fracción VI de la Constitución del 

' 1 
Estado de Sonora ,k fecti a '. nte. resulta -inconstitucional toda vez 

que el supue tcy de h e ' que prevé para la suspensión de 

ayuntamientos/ (s extre 'ª; amente amplio, lo que propicia un uso 

arbitrario en sl ¡aplicacióveli perjuicio de la seguridad jurídica. 
f/ I 
1/ ,,.--

6 Artículo 105. _ta Suprema Corle de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que 
señale !a ley reWamentaria, de los asuntas siguientes : 
[ .. . ] / i 
11.- De _las _ aefctnes de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear !a posible 
contrad1ccion/e !re una norma de carácte r general y esta Consti tución. 

L_as accione¡s. / d inconstitucionali_dad podrán ejercitarse, dentro de .. los treinta días n. atu ra. ies 
siguientes f ª f cha de-publicación de la norma, por: 
[ ... ] 
f) Los partidos ¡ o!iticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de 
sus dirigencias acionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos 
políticos con re istro en una entidad federativa, a través de sus dmgencias, exclusivamente 
en contra de leyes electorales expedidas par la Legislatura de la entidad federativa que les 
otorgó e! registro; 
[ .. . ]. 
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VOTO PART!CUll\R. EN LA ACCIÓN 
INCONSTITUCIONALIDAD 711201 8 Y Sll 
ACUMULADA 7512018 

En efecto, como ya se vio, dicho artículo se limita a señalar que el 

Congreso del Estado podrá suspender un ayuntamiento en casos de 

"violaciones a las normas jurídicas que rijan los procesos electorales". 

Sin embargo, omi te precisar: a) qué tan grave debe ser la infracción; b) 

qué funcionarios del Ayuntamiento pueden generar responsabilidad del 

mismo en su comisión; e) si debe existir o no una· resolución previa de 

un órgano electoral competente, o bien, d) si el Congreso puede 

determinar por sí mismo la existencia de dicha infracción. 

En mi opinión, la falta de precisión de la norma sobre todas estas 

cuestiones es incompatible con el principio de seguridad y certeza 

jurídica que debe regir en todo el ordenamiento, pues permite que la 

legislatura local haga un ejercicio extremadamente discrecional de esta 

facultad, quien al no contar con criterios mínimos de individualización 

de la sanción puede caer en aplicaciones excesivas o arbitrarias de la 

hipótesis normativa. Todo lo cual puede generar un estado grave de 

incertidumbre en los miembros de los ayuntamientos y poner en riesgo 

la estabilidad que debe caracterizar a cualquier institución pública. 

Por estas razones consideró que debió declararse la invalidez del 

artícu lo 140, párrafo tercero, fracción VI, de la Constitución del Estado 

de Sonora. 

6 

~u"" MINISTR.0 J,\l:,TURO ZALDÍVAR LEL p/-,. 
¡,i" / 

/ ~ 

POOER JUDICW. OE LA FEDERACIÓN 
Slli/4!E,'M. COlnE Dí MT!CIA Df 1A NA(l()N 

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,- - - - - - - - - - - - - - -- - - - • •• • 
•• - - - -- - --- - -- - -- --· -· · ··CERTI FI CA: - ----- · - - -- --· · • • • ---- · • •• •• 
Que esta fotocopia con!itante de cu;íltro fojas útiles en las qu0 se cuenta esta 
certi ficación, concuerdo fiel y exa.cta~:ent con el original del voto particular 
formulado por el.se(l.Qf .. ~1 .. inistro Presidente uro Zafdívar Lelo de Larrea, en relación 
con la sentenci~ di! Si~1h:g~ octubre de c¡,S mil diecinueve, dictada por el Pleno de 
este Alto Tribunal_:.en 1~ ,~~ión _de)fíconstituciomdidad 71/2018 y su acumulada 
75/2018. Se certifica con}~ '1inal1_i:tád d~ue sg publique en e! Boletín Oficiar del 

g~~=~n~/~~¡,:;~;!~!fr~t~;~ri;;de··~~; ;;i~ :;¡~;;.:.: _: :::::::::::: :: ~: :: 
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PODER JUDICIAL. DE LA FEDERACIÓN 
WPRu,, ... cORTE D( JUSTICIA Of_ U,. NACION 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MINISTRO 
JAVIER LAYNEZ POTISEK EN LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 71/201 B Y SU 
ACUMULADA 75/2018 

En ·sesión del siete de octubre de dos mil diecin~eve, el Pleno.~ laSuefema ig 

Corte de Justicia de la Nación resolvió por mayoría de ocho vii declijar la ~·•~ 

invalidez de la porción normativa del artículo 166 de la ~á1tituci; del ~] 
i>. . , , :,,, "l 

Estado de Sonora1 que establecía qu~•·. lasacciones de' in_co~ltucionalidad a'r 
que resuelva el Supremo Tribun8.I de.' Ju~ticia de dicha'"~fifi'Wad "d~eran ~~ 

. / 1- .r:: > 
resolverse con base en Jo .establ(JCJ. ·9~. en el artículo 133/'de lá Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexioanof al considei/4r que esa redacción 

permitiría.que 10$.tribun~lé·s [oéale~-cof;ctéfan 'd~ ~~t'Os cuya litis versara 

sobre violaciones a la Constitución Federal. Com/io manifesté dUíante la 

discusiÓ~: d01 -~·sunto, no comparto los argumenJ ni la conclusión respecto 

a la invalidez decretada. 

Federal y a los tra 'dos internaciWnales de los que México es parte. Esto 

resu ltaba más eví jnte -al advertir qua la intención del legislador local era 

dotar· a~ !rib~nal qbal , de un meqto .. 9e contr.pl p
7
ara -res~_lve_r vio!ayiones 

únicainen'te confái~ CbnstituéiOn de esa ehtidad federativa, lo cual se':podía 

corroborar aten idndo al conte_ni~o de lia iniciativa y al Dictamen de la r~forma 

de la qu~ ·deri r/1a inclusión de estainórinff -en el texto de la Constitución 

sonorense. 

1 Artículo 166 d~a. on.stitución Política del Estado de Sonorn. { ... ) 
!l. De las_ acci ¡ de inconstitucionalidad local que tengan por obj~lo . plantear la posible 
contradicción en _ una norma o acuerdo de carácter general y esta Constituc1ón, las que~!! 
res \verse n b · e er. lo s ablecido en e rt[culo 133 de la Constitució P lítica de los Estados 
Unidos Mexican 

vv-1.;;rr-,..n·11vu\../'U"l-.-vn·,.,...,..,.....,"" -..,,·~ _...._ 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAUOAD 

71/2018 Y EN SU ACUMULADA 75/2018 

A mi parecer, era claro que la porción normativa invalidada no perseguía 

facultar al tribunal constitucional local para resolver violaciones en contra de 

la Constitución Federal. Por el contrario, esta redacción aseguraba que al 

resolver acciones de inconstitucionalidad de carácter local, el Supremo 

Tribw;,al de Justicia de Sonora no ignorara el parámetro de constitucionalidad 

al que todas las autoridades están obligadas. 

fr 
1 

EL L!CENC:íAOO RAFAEL. COELLO CETtNA, SECRETt\i'.f lO GENERAL DE ACUERDOS 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NAClÓN,. - • - - - - - - - - - - - - - • - - - - - -
- - ----- --- - - - - - - - - - · - · · - - C E R T I Fl C A: - - -- -· -- • · --- -----·· ·· - - - - - -

~r~:i~=t~1~~~f~í~=ti~:~:~~~~~~~~~ ;~•:ael~~~ri~~~¡~f:tr~ ~=~i~reE:;~~~:t~s:~~ a~ 
relación ~911 1a_ .. s~nt~nci.~ de siete de C?PrGbrc de dos mil di~cinueve, dictada por el 
Pleno de;;es~ .. Alto fri~~mai en la -á_yc'Íón d•.> incom;tituc10nalidad 71/2018 y :-.u 
acumulact@ ·tsJ?:01,~- :Se cert ifica co1Yfa finalidad de q ue se publique en el Boletín 
Oficial der'(á~ffietn'ó ~~IEstado ~~,Sonora?" - - - • • • • • - - - - - - - - • • • - • • 

Ciudad de ~ ~!~ti}L'f!lÍntitr/:;:~)fa d0fi ;ni 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
71/2018 Y SU ACUMULADA 75/2018 

la Ley General de Partidos Políticos que, para el caso de elecciones de 

diputados, los partidos políticos locales solamente pueden participar en 

coalición por el principio de mayoría relativa. 

Por lo tanto, tal como se estableció en las acciones de 

inconstitucionalidad 86/2014 y acumulada1, así como 42/2015 y sus 

acumuladas2, la incompetencia deriva del hecho de que se legisla sobre 

un aspecto específico ya regulado por el legislador federal y, además, 

se legisla de manera contraria a lo que establece la Ley General de 

Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá 

1 Ver página 155 de la sentim"cia aprobada por mayoría de ocho votos de los señores 
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Silva 
Meza, Medina Mora l., Sánchez Cordero de García Vil!egas y Pérez Dayán; los señores 
Ministros Franco González Salas, Pardo Rebolledo y Presidente Aguilar Morales votaron 
en contra:"En efecto , si por disposición transitoria de un decreto de reforma constitucional, 
se determinó que será en la Ley General en la que se regule este aspecto del proceso 
electoral, debe concluirse que las entidades federativas no pueden reproducir ni, mucho 
menos, contrariar lo que ha sido previsto en ella, por tratarse de un régimen excepcional en 
el que sólo cuentan con competencia residual para normar los aspectos que no hayan sido 
previstos en la propia legislación general y, por tanto, en los tópicos que ya hayan sido 
abordados por ella, claramente, no tendrán libertad configurativa, pues deben sujetarse a 
lo que ésta prevé. " 
2 Ver página 145 de la sentencia aprobada por mayoría de ocho votos de los señores 
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Medina 
Mora !., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Oayán y Presidente Aguilar Morales; 
el señor Ministro Franco González Salas, votó en contra: "En efecto, si por disposición 
transitoria de un decreto de reforma constitucional se determinó que será en Ley General 
en la que se regule este aspecto del proceso electoral, debe concluirse que las entidades 
federativas no pueden reproducir ni, mucho menos, contrariar lo que ha sido previsto en 
el!a, por tratarse de un régimen excepcional en e! que sólo cuentan con competencia 
residual para normar los aspectos que no hayan sido previstos en la propia legislación 
general y, por tanto, en los tópicos que ya hayan sido abordados por ella, claramente, no 
tendrán libertad configurativa , pues deben sujetarse a lo que ésta prevé." 
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PODER JUDICIAL Df LA FEDERACIÓN 
SUPfü;MACOI\H üEJUST!CiADt: 1..A NACiON 

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
DE LA SUPREMA CORTE Dé: JUSTICIA DE LA NACIÓN.- · ·· - • • - • - - • - - • • - • • - - - -
--- - - - ---- - -- -- ----- - - --·· C E R Ti F I C A: - - ----··· · ·· · -·· •• ••• - - · - - - 
Que esta fotocopia constante de des fojas útHes en las que se cuenta esta 
certificación, concuerda fiei y exactamente con el original del voto CO!"icurrente 
formulado por e! señor Ministro Juan Luis f.ipn,.-.á!~z Alcántara Carrancá, en relación 

rS rriil diecinueve, dictada por e! Pleno de 
sfüucionalidad 71/2018 y su acumula.da 

se pub!iqlle en el Bo!etín Oficial del 

PODER JUDICIAL DE lA FfDERN:ION 
$Uf1\E MA C0;tt! DfJif,HCiADf L,~N.J\(k'!N 

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL 

JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, EN LA ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 71/2018 Y SU ACUM ULADA 75/2018, 

PROMOVIDA POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA Y 

PROCURADURÍA GENERAL DE LAREPÚBLICA. . r _¡) 

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte '!!;ÍJusticia de la Nación, 

en ses¡ón de siete de octubre de ~fa'1 n;(i.·diecinueve, resolvió la 

acción de inconstitucionalidad y su acúm'uyíd¿ citada al rubro, donde se 

determinó por una parte, sobreseel'~l;/Jción de inconstitucionalidad 
, . f I 

?í/2018 respecto de! artígtíiÚ\40: p;~h~fps tercero, fracción VI, y cu_arto, 

de la Constitución Po1itfua de_l\Esgidf(tíe Sonora, reformado mediante 

la Ley número 288, p~biicada le,{ ,¡l.soletín Oficial de dicha entidad el 

trece de agosto de r/os mil'die~}6ci6; y por la otra, declarar la invalidez 

de los artículos i1, párrafq,'/tEVcero, en sus porciones normativas 

"coalición o ca/didaÍura /olffn", y 166, párrafo tercero, fracción 11, 

párrafo primero/ en ta porcfór1-- ~ormativa "las que deberán resolverse 
/ ,1 i ; 

con base en/o eStabtef ü/o en el artículo 133 de la Constitución 
. { j 

Política de f°~/ Esta~bf Unidos Mexicanos", de la Constitución 

Política del Sstado de $6nora, reformados y adicionados mediante la 

Ley número ~is, publicada en el Boletín Oficial de dicha entidad el trece 

de agosto dk dos mil dieciocho. 

1/ 
Ahdr~ bien , con relación al primer terna analizado en el 

considJr'.~n~o sexto, relativo at estudio del artículo 31, párrafo tercero, 

en las cu~tro porciones normativas que d icen "[ ... ] coalición o 

V 
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VOTO CONCURRENTE ÉN LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 71/2018 Y SU 
ACUMULADA 75/2018. 

[ .. . ]",de la Constitución Politica de! Estado de Sonora'; que declara 

!a invalidez de las cuatro porciones normativas que dicen "[ .. . ] 

coallción o { . .. }", contenidas Hr el referido precepto, por considerar 

que, este Tribunal Pleno cuenta con el criterio de que tas entidades 

federativas no están facultadas para regular cuestiones relacionadas 

con las coaliciones, nl siquiera Incorporando en su legislación 

disposiciones establecidas en la Ley General de Partidos Políticos: 

Lo arnerior, porque el artículo 73, fracción XXIX-U, de la 

Constitución General dispone que- es facultad del Congreso de la Unión 

expedir !as leyes generales que distribuyan competencias entre la 

Federación y los Estados, en lo relativo a los partidos políticos, 

organismos electorales y procesos electora!es, conforme a 1as bases 

establecidas en ia propia Norma FundarnentaL 

En relación con !o apuntado, el artículo Segundo Transitorio del 

Decreto de reformas a la Constitución General de diez de febrero de 

dos mi! catorce2 ; determina que, en Ja ley general que regule a los 

1 '"(REFORhlADO, 6.0. 190EJUNIODE20!4) 
lvticu/o 31- [. .. ] 

(REFORVtADO, B.O. 19 DE JUNIO DE 2014) 
En nin9ún ca"o, un pal1ido político, coaíicrón o carrdidt1.ture. _común podrá cont,1r con un núm•ro dl'I 
diputt1.dol!, por ttmbo., prinoi¡Jio~, qu1, r1,pretJ"nt"n un po1r;"n!~l'I di,! tata,' d• !a l•r;itJi.fturs quo oxc"d~ 
"n ocho punto" ,u porc"nttljl'I d• votación válida 1,mítid• 1,n ia 1,!•cción de qul'I ª" trat•. Ecl• ba~" no 
se aplicará al partido polí/ico, cow!ición e ªndidall.!f..! común que por ,u, triunlól! '111 di1trito1 
uninominaJ.,~, n/lll'lnr;• un porcontt.'ljo d., curull'I:! cll'II total dt, ~ l•r;i1latu1a, 1up1,rior .- i. suma d1,.I 
porc~nt&jl'I dl'I su votación ~mitida. mi;'tJ al ocho por ci~nto. ~11/mi•mo, en /tt inia¡;rt1.ción de úr 
!t1gi•l•!ur11., al porcl'lntf'l.jl'I d• r•p,..,entaoión de un psrtido politico, coalición o fl!.c1'ill.m común no 
poc!rli ••r m•1wr al porcentaje de votación .,.,/id• qul'I hub!oro rocibído m1,nol! echo pun/oo 
porcl'lnfuall'ls. Nin¡;ún pl!rtido poiítico, cot1.lic/on o gi_~ _l,Q.llM':J podrá. tener mJ.s dd 21 dipL'ladol! 
por ambotJ principio•." 

2 "SEGUNDO. El Con~r"•o de i3 Unión d1,b1,r~ 1,xp1,dír fa~ normllll pr•v!•tn., •n •i inc/,-o it} de la 
fr;;c::ió11 XX!, y en /¡;¡_ fracción XXIX-U d•I a11ículo 73 d1, •tJta Conntitución, • mJ.:1 tlilrdar ,,,¡ 30 o'~ abril 
d1; 201-f Dich;!l• normlils 1'19t;;.bl11c•rán, ai m1,no,-, lo i;;i'i}ui•nte: 

/. La iey general que regule los c;artiaos poifticos ne.cionales y Jocai~s 
[. .. } 
.") El s1~tem• dl'I ptt..'1icipnción t,i,1ctoml díJ lo• plilrtidotJ po/:lico• • través c!e la tigum de coaiiciones, 
conforml'I a lo siguiente 

establecerá un sistema _uniform,s o'e coaliciones para /O$ procesos e/ectura/es fede/Jllit§_ y 

VOTO CONCURRENTE EN LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD Tl/2018 Y SU 
ACUMULADA 75/2018. 

PODER JUDJClAl DE LA FIDl:RACIÓN 
partidos políticos nacionales y locales, se establecerá 

sv1N....,..coR1u,o..Jsnc1AuuAw..ooN un sistema uniforme de coaliciones para los procesos 

federales y locales. 

Así, se indicó que las legislaturas locales, ni siquiera incorporando 

en su legislación disposiciones establecidas en la Ley General de 

Partidos PolíticoS, tiénén atribución para legislar respecto de las 

coaliciones, pues el deber de adecuar su marco jurídico ordenado por 

el artículo transitorio del decreto de reforma con.~Utucional, por el que se 

expídió la normativa referida, no reQuiere ¡/~producción de dfchas 

disposíciones a nive! local dado que la citÍd{_ley es de observancia 
/] ; / / 

generat en todo el territorio n~9forya1. , 1/ 
I í // / ./ ¡,; 

Asimismo, se aclarói?,ue c¡éberá,perificarse en cada caso concreto 

si la normatividad impWÍ~~c/ reguJ' de manera efectiva la fígura de 
// ·: / f 

coaliciones o realiz,~tepro1Ucci~fes de la Ley Genera! de Partidos 

Políticos º'._bien, :f,tonsti~~en;'y{,eras ref~rencias nominales a dicha 

figura asociativa'.,Aln el fiJ'd~ _fi~ coherencia y certidumbre a su propia 

legislación elect,ó. ial prodictd1t1@.su libertad configurativa y competencia 
¡/ 1 ~ r 

en la materia.} / ~ / 
,,, ' i v 
I I Í 

/¡ / / 

/·~· . l / 
¡ l l 

2 Sé podca lo~ /lec ,u cegl,tcó has le la leche en que in,ole le eta pe de pcecempañasc 

3. La fey dife_,Jnc,ará entre coalicm1_v~s totales, parciales y flexibles. Por coa/1C;o~ lota/Se enten~erá 
!a que est~b1°Jcan los partidos po/1t1Cos para postular a ia totalidad de los c;.ind1datos en un mismo 
proceso ffei· ' ral federal o !ocal, bajo una misma olalaforma elecloral. Por coalición parcial se 
entenderfa la ue establezcan los partidos po/J1icos para postular al menos el cil_1euenta por ciento de 
ias canrflídat ras en un mismo proceso electoml federal o local, ba¡o una misma platnforma. Por 
coalicidn ffe "ble se entenderá la que establezcan los partidos políticos para. postular al menos el 
v~intic/nco p r ciento de las candidaturas en un mismo proceso eiectora./ federal o local, bajo una 
m1sm,b.,,plata rma electoral; 

4_ t.ts regí~ conforme _a !as cuales aparecerán.· sus emblemas en las boletas electorale5 y las 
modalidadGÍ del escnit1mo y cómputo de los votos 

5. En el pntr procf!so elf!ctorai en el que participe un partido político, no podrB coaligarse, y 
r . .J." ¡ 
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VOTO CONCURRENTE EN LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 71/2018 Y SU 
ACUMULADA 75/2018. 

Bajo ese contexto, se consideró que se actualizaba una invasión 

de competencias por parte del Congreso Local, ya que en !as cuatro 

porciones normativas reclamadas del párrafo tercero del artículo 31 de 

la Constitución Política del Estado de Sonora que dicen "[. •. ] coalición 

o [ ... ]" se regula sustantivamente la posibilidad de que bajo esta forma 

de participación electoral se postulen candidaturas de diputados locales 

de representación proporcional , no obstante que el artículo SEGUNDO 

transitorio del decreto de reformas constitucionales en materia electoral 

dispuso -categóricamente- que fuera en la legislación general de la 

materia en. la que "1. Se establecerá un sistema uniforme de 

coaliciones para los procesos electorales federales y locales; ". 

De este modo, si el Congreso de la Unión nunca habilitó a las 

coal iciones para pretender alcanzar curules de representación 

proporcional, es evidente que se invade su competencia a! instituir una 

modalidad de participación electoral de las coaliciones desiguales 

respecto del modelo federal, y por ende, contraria al mandato 9e 
uniformidad previsto en la norma constitucional transitoria antes citada, 

por lo que procede declarar la inval idez de la porción normativa 

mencionada. 

Una vez precisado lo anterior, debo señalar que si bien comparto 

el sentido de la resolución , !o cierto es que difiero del criterio mayoritario, 

que considera, que basta con que una ley local utilice la palabra 

"coalición" para que deba invalidarse en la porción normativa respectiva; 

en este sentido no comparto las argumentaciones que sost ienen la 

invalidez que propone el proyecto en este punto. 

Lo anterior, toda vez que, las legislaturas locales sí pueden 

legislar sobre coaliciones, siempre y cuando se apeguen a los 

4 

PODER: JVOIC1AL DE lA FEDf:RACIÓN 
5Ui'!\H,.V. cr,;m D( MTIC!A ¡¡¡ lA 'iAOON 

VOTO CONCURRENTE EN LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 71/2018 Y SU 
ACUM ULADA 75/2018. 

lineamientos que establecen las leyes generales, 

siendo el parámetro, que no se separen de dichos 

lineamientos_ 

/7 

En este sentido, considero que en el pres Afe caso el artículo 31, 

párrafo tercero, en las cuatro porci,9nes ·no mativas que d icen "{ ... } 

coalición o{ ... } ", de la ConstituciÓn/Polí ca del Estado de Sonora, 
I I ft 

es contrario a lo que estab!ec~lla/no~j 'atividad de la Ley General, 

concretamente de partidos p~lr'ticf,/;/ · que ·en la Ley del Estado de 

Sonora se establece que 1ás • obali ones p'ueden registrar y tener 
/0 1 

diputados por el principi9~de }P,Pr~, ntación proporcional; siendo que 
_¡ " 1 

esta hipótesis está )'?presfe; e prohibida por la Ley General 

respectiva. ¡1 / / 
¡/ / Y! 

Por las ~~1-9 ~es expfesldas,. es que comparto el sentido de la 

determinacr • I ada dn / el considerando sexto, relativo a la 

incompetetcif ; · e los JJ.dos para regular las coaliciones, pero 

separándor<Fm qk sus consideraciones., en los términos de l presente 

voto. 

MINISTRO 

¡--~---

/ 
JORGE Mz: ~~RDO REBOLLEDO. 



•
•

•

"' 0 -CD = ::::, 
o --· e, 
¡¡;· -

.,:i. ...... 

---1 o 
3 
o 
n 
n 
< 

:e: 
CD 

3 
o 
!:Q. 

-º en 
o 
::::¡ 
o 
ci, 

:z: 
e:-
3 
CD a ,_. ,_. 
en 
CD 
C"l 
ri 
= 
e_ 
e: 
CD 
< 
CD 
en 
o, 
c. 
CD 
"TI 
CD 
cr 
ro a 
c. 
~ 
N 
Cl 
N 
Cl 

VOTO CONCURRENTE EN LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 71/2016 Y SU 
ACUMULADA 75/2018. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

./ / 

//r/ 
/;:;:; o .. .;:> / v ______ .. -

/,,::; Lll,:RAFAJ;J....eóÉLLO CETINA. 
/.¡Y / ,,,...,,., 

///✓✓----- - - --

/-:;,/ 
,¡:;.,~" 

/' 
/ / 

ESTA HOJA CORRESPONDE AL¿~T~crÑCUR8ENTE'. QUE FORMULA EL M!NISTRO JORGE 

~t~-~~U~AADR"°~/:o~~~~~~~~e;~ A't:CiÓN .DE IN-~§J!TUCIONAUDAD r,/2018 y su 

// , ) // 

NIPP/mfvb 1/ _,/ V // 

,;)/-' _/ ✓ -/ 
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PODER JIJDK:IAL DE LA FEOERAC!ÓN 
'>l/PH.t/W'.(Q!{JEDEJUST!C!A[;EL'INA(f:'.:lN 

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CET!NA. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
DE LA SUPREM.A. CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,- - •• - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - -
- - - - - - - - -- - • - - - - - - - - - - - -- CE R TI F ¡CA:· - - - - - - - - - - - · - - · - - - - - - • • - • - · 
Que esta fotocop¡a constar.te de cuatro fojas útiles en las que se cuenta esta 
certificación, concuerda fü:¡,! y exactamento con el original del voto concurrente 
formulado por<E!Ji-~ñor t,,füiistro Jorge M~rio Pardo Rebolledo, en relación con la 
sentencia de-$l'E!t&'dff:0Ctcibre de dos míYdlec¡nueve, dictada por el Pleno de este Alto 

naiidad 71/2018 y su acumufada 75/2018. Se 
en el Bo!etin Oficial del Gobierno del 
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