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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
41/2017 Y SU ACUMULADA 44/2017 
PROMOVENTES: MO 
CIUDADANO Y MORENA W, 

,:, !J 
rn-m 

¡!!;> ' 
ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MEN~~ :;r:i ,:)ll 

1 
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de ago o 

ia de la 

dos mil 

Ü diecisiete, emite la siguiente: 

SENTENCIA 

1 
la que se resuelven las acci ne 

lada 44/2017, promovida p~r 

, 
1
:§,¡' udaitano y Movimiento Regener 1ón 

... ,,'* imP'!;l€ri%f~.,~ versos preceptÓs 
, A c oRTB ,i:ut,,. Nm 
· oE i.i,. i-61~1e~E~ el Estado de s ,~. 
llENER>.l O~ _~nllEkD._, <J'~ 

o 

o 

A DEMANDA 

y veinticuatro de junio de 

de Certificación Judicial y 

Correspondencia y en el domicilio del autorizado para recibir pro~ociones 

fuera del horario~ab s de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación , 

los representantes d los partidos políticos nacionales Movimiento 

Ciudadano y MOREN interpusieron acción de inconstitucionalidad en 

contra del Decreto 13 , publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado de Sonara el v nticinco de mayo de dos mil diecisiete, mediante el 

cual se reformaron, adi ionaron y derogaron varias disposiciones de la Ley 

de Instituciones y Proce imientos Electorales de dicha entidad federativa. 

2. Conceptos de invalid . Al respecto, se plantearon los conceptos de 

invalidez que se sintetiz n a continuación. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2017 
Y SU ACUMULADA 44/2017 

3. Por lo que hace a la demanda de Movimiento Ciudadano (acción de 

inconstitucionalidad 41 /2017), tras detallar los antecedentes aplicables, el 

representante de la asociación política expuso los argumentos que siguen en 

tres conceptos de invalidez: 

o 

a) PRIMERO. Los artículos 99 Bis, 99 Bis 1 y 99 Bis 2 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 'al 

regular la figura de candidaturas comunes y permitir que se distribuyan 

los votos conforme al convenio respectivo, transgreden el derecho a 

votar y los principios de equidad en la contienda y representatlvidad 

previstos en los artículos 35 y 41 de la Constitución General. Q 
b) En principio, se destaca lo fallado en la acción de inconstitucionalidad 

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

que esta Suprema Corte resolvió que el artículo 96, párraf~ ,\.5', •/de,1.,,(1,,ot,:i 

ento~ces Código Federal de Instituciones y Procedimi.entos f !'~l~orf l!iS 

(concedía la transferencia de votos a un partido coaligado i~nf~r~t '! 
convenio de coalición) resultaba inconstitucional al no . prever;¡}~~! .1 
claras en lo tocante a la preservación de la votación de,~,;t<i$9';e~ ¡,\EUP. 

favor de alguno de los partidos coaligados y al tratarse d.-<ditlti~i1~c!A !! 
, tlC\\'t~~i,~ i.l .,_.,,l\i,U.1\1~ -

injustificada entre partidos coaligados y no coaligados. 

c) Utilizando las razones de .este precedente, el partido pol!tico considera O 
que~ pesar de que en dicho asunto se t~ató de convenios de coalición, 

su razonamiento de invalidez es replicable para el caso de· las 

candidaturas comunes por permitir transferencias de votos entre 

partidos trastocando la igualdad entre las asociaciones pol!ticas Y la 

efectividad del voto; aclarando que el párrafo 1 O del artículo 87 de la 

Ley General de Partidos Políticos precisamente prevé que los partidos 

pol!ticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante convenio de 

coalición. 
d) Para el partido pol!tico, el .régimen de candidatura común, al Igual que el 

régimen de coaliciones, tiene por finalidad la postulación de un mismo 

candidato; por ende, no puede existir un reparto ficticio de votos que 

vulnere la voluntad ciudadana y el principio de representatividad que se 

derivan del artículo 35, fracción 1, constitucional ,' toda vez que con ello 
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,_j ~_:"'!. '!JI ··~-;,. ;r..u,· 
· ~;.~~r'estringe el derecho a votar y ser votado y se establecen condiciones 

:~~~:~:~~~~:'tc~~~es que no cumplen con parámetros de razonabilidad . 

';., e) En el cuerpo de la demanda, el partido político resalta los apartados de 

los artículos 99 Bis (fracción V) y 99 Bis 2 (párrafos penúltimo y último) 

que permiten dicha transferencia de votos, explicando que no se 

comparte lo fallado en la diversa acción. de inconstitucionalidad 59/2014, 

en la que esta Suprema Corte determinó que e~a n itucional una 

norma que regulaba la transferencia de votos en can i turas comunes 

bajo el argumento de q~~ los votantes estaba n p~dad de 

:) conocer la forma de repart1c1ón de votos en atenc'ó a lo indicado en el 

con~enio de candidatura común previamente pu i ad~ 

f) A juicio del partido promovente, la certeza, obj i dad y autenticidad del 

'•,voto del e lector no puede brotar de la "posibi 1d saber que su voto 

• 
. . ]ir.¡ f f31eC~O? tendrá efect~S Conforme al C: V nio de partidos" , puesto 

.;;,¡la'. ?os1b1lldad necesan e te devie la , publicación de los 

. . ~l':"acuerdos· de la autorid a ad inis rativ ectoral por los cuales se 
cottTB •• ... d, : i.A NAC\ólll~,~-na procedente egi r d id turas comunes, y no porque 

1~~ oE ~Clllllll~~¡mállllil ánimo de h er sab dicho c erdo entre los partidos; si es 

.. g) 

:) 

h) 

p rtidos involucrados campanas 

en el Boletín Oficial del Gobierno 

1 razonamiento consistente en que el voto por un partido 

na candidatura común cuenta con certeza, objetividad y 

a que el votante estuvo en posibilidad de conocer el 

tos acordado en el convenio que se publicó en el Boletín 

rle a la publicación en ese medio un alcance que no tiene, 

r a más bien innecesarias las campanas pollticas y los 

stos en propaganda. El Boletín no está al alcance del 

omún y no asegura su conocimiento general. 

. El articulo 200, fracción VII, de la ley electoral local, al 

-requisito para registrarse como candidato "un examen 

en los términos que para tal efecto disponga el Consejo 

ebranta los artículos 1°, 35, fracción 11; 41 , fracción IV, y 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2017 
Y SU ACUMULADA 44/2017 

116, fracción IV, inciso b), de la Constitución General, en correlación 

con .el articulo 23 , de la Convención Americana sobre Derechos 
"'·· Humanos. Dicha exigencia no resulta congruente y carece de 

elementos razonables y necesarios para garantizar el ejercicio 

transparente, cierto, objetivo, imparcial y efectivo del derecho 

fundamental de acceso a los cargos de elección popular; asimismo, 

resulta un requisito discriminatorio al no perseguir un fin legítimo, ni ser 

idóneo, eficaz o proporcional . 

i) En palabras del partido accionante, el estado físico y mental de los 
. ~ 

ciudadanos no forma parte de los requisitos que la Constitución o la ley 

exige para acceder a los cargos de elección popular; 

o 

consecuentemente, sólo los trámites y cargas que tienden a demostrar () 

que el ciudadano reúne las calidades de la ley para ejercer el car.go ~. ~ -~ 

que aspira, son condiciones y requisitos que válidamente ,pyiedr '"t~l 

establecerse dentro del procedimiento de registro de ··,las cah'd
0

id, ur~}l 

respectivas. . , ~~.l-J ~i1i1 
j) TERCERO. _Los artículos 170, párrafos quinto y sexto, 17~: ~~á,l~f¡9,ij ,, 1...i¡., 

cuarto y quinto, y 194; párrafo tercero, de la Ley de lnst1tuc1ones'l'Y' ~. Pl 
. ._,.':l,l·"c:S'vtl, GRflhf,\, ll>J 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 'f!,ii,roaod~tan · 

que los diputados o miembros de los ayuntamientos qffé'1!M!Ae"ndan 

reelegirse en sus encargos deberán, entre otras cuestiones, separarse 

de su cargo ·un día antes de su registros como candidatos, resultan 

contrarios a los artículos 1°, 35, fracción 11, 41 , 1,16, fracción IV, y 134 de 

la Constitución General y 23 y 24 de la Convención Americana sobr~ 

Derechos Humanos. Lo anterior, ya que autorizan, por exclusión, a los 

funcionarios o empleados del Poder Legislativo y,, funcionarios de los 

Ayuntamientos a ser reelegibles sin la necesidad de separarse de sus 

cargos noventa días antes de la jornada electoral, lo que resulta inviable 

respecto a las exigencias para el resto de los .funcionarios o empleados 

de la Federación, Poder Ejecutivo, Poder Judic.ial o de los municipios. 

k) A mayor abundamiento, el partido politice explica que el contenido da 
los preceptos impugnados no es acorde al sistema normativo estatal y 

contraría los principios de igualdad y equidad en la contienda, toda vez 

que faculta, por exclusión, a los funcionarios o empleados de los 

ayuntamientos y del poder legislativo que son reeleg!~les a postularse 
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~v~!:A~:~~ .... ~s antes de la elección (las normas sólo exigen la se 'ación 

) 

) 

un día antes del registro), lo cual es disímil a lo previsto en artículo 

192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorale 

con los numerales 33 y 132 de la Constitución del Esta 

que_ instituyen que los magistrados del Tribunal Su 

n relación 

General del Estado, los Fiscales Especiales, Secretarios o 

Subsecretarios, los Magistrados del Tribunal de Ju cia Administrativa , 

el Auditor, los Presidentes Municipales y quien aya ej~o algún 

mando militar deberán separarse de su cargo n enta días antes de la 

jornada · electoral. Para el partido, existe un ato ~ual para dos 

· · -,.sj¡t-1t1aci~n~s Jurídica~ igual.es, a que colo lf9'. candidato que se 

1 1a de estas d1feren n I rango d ti~o de separación en 

ación de ventaja a los d s e , incide, de igual modo 

coa'l'B · :~ , 1bertad de sufrag· . 

· 1) :,,'t~lj!eiH1t1t llel partid resalta qu 

)EG!elrie'fl1.PlPJ!ablece e los servid leos de la Federación, de las .,. N),.t Ol:. ~~'., 

.er,itidadElS federaU as, de i~m~ ici i s y · de la Ciudad de México 

tienen en todo t mpo la ~~1ón ,de aplicar con imparcialidad los 

recursos públic qu~n bajo su responsabilidad sin influir en la 

ompe entre los partidos políticos. Se acepta que 

el contexto 

los servidor 

el texto constitucional se refiere a la equidad de la 

~artidos pollticos, pero se dice que también es 

hay que soslayar que el mandato constitucional opera en 

imposición de una obligación constitucional a. cargo de 

m) Así las cos s, se explicita que el problema constitucional no radica en 

que los fu ionarios que pretendan postularse para un nuevo periodo, 

por ese s o hecho, harán mal uso de los recursos para generar 

inequidad la contienda, sino que la condición de funcionario, por si 

misma, es I que crea la inequidad en la contienda porque conlleva que 

esas pers a seguirán percibiendo y disponiendo, al menos, de sus 

percepcio s , prestaciones y apoyos durante un rango de tiempo, lo 

que no ucede con otros servidores públicos que pretendan ser 

votados. Se cita como aplicable lo resuelto en la acción de 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2017 
Y SU ACUMULADA 44/2017 

inconstitucionalldad 55/2009 y el criterio reflejado en la tesis de rubro:_ 

"RECURSOS PÚBLICOS Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA 

ELECTORAL. EL ARTÍCULO 188 K DE LA LEY DE INSTITUCIONES 

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁ'I\':, 

TRANSGREDE LO PREVISTO EN LOS PÁRRAFOS SÉPTIMO Y 

NOVENO DEL ARTICULO 134 CONSTITUCIONAL QUE OBLIGAN AL 

LEGISLADOR A GARANTIZAR LA APLICACIÓN IMPARCIAL DE 

AQUÉLLOS". 

n) El partido polltico hace entonces una relatoría tanto del contenido de los 

derechos constitucionales y convencionales a la igualdad, a la no 

discriminación y a los derechos de participación polltica; en particular, 'al 

derecho de los ciudadanos a postularse como candidatos en 

condiciones de igualdad (artlculos 23 y 24 de la Convención Americana 

y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po.lf-ticos), ;,?._11'.1º de 

los criterios aplici;ibles de la Corte lnteramerlcana j:le .:i-J ,,. cho.s 

Humanos y lo plasmado en la Observación G~neral ~5 de~C:: é ae. 
'', (\ ........ _.,:.i:, 

Derechos Humanos.\ A partir de ello, afirma que last nmi,;rfí'.m que 

establecen la separación de cargos públicos para c9.f.itende~:f!f'.l , u!' 
proceso electoral deben . tener como finalidad la p,lf1UHValáAili de oe 

'fl'ST!CIA J:5r 11& 
condiciones que garanticen la realización de elecc1DNJ1a1•6ffl que 

prevalezca la Igualdad de oportunidades en la -contienda electoral y la 

neutralidad de los servidores públicos, a fin de que no se beneficien de 

las facultades o ascendencia que deriva del cargo, empleo o comisión 

en la contienda. 

o) En ese s~ntido, el partido argumenta que las normas reclamadas 

atentan contra esa finalidad y el contenido esencial de los descrito's 

derechos y principios constitucionales al permitir a, los miembros del 

Poder Legislativo y a los funcionarios de los ayuntamientos ser 

reelegibles sin separarse del cargo noventa dlas antes de la elección, 

pues precisamente no se garantiza la equidad de la contienda electoral. 

p) Desde _su punto de vista, la calidad del servidor público puede influir en 

las preferencias ciudadanas, en especial cuando se busca la reelección 

en ei cargo, explicitando que con fundamento en los artlculos 209 y 224, 

fracción 11, de la propia ley electoral local, los legisladores, alcaldes, 

sfndicos y regidores que pretendan reelegirse podrán entonces disponer 
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electoral. 

q) Por otro lado, el partido promovente también ega que resultan 

inválidos los párrafos de los artículos impugna s que prevén que la 

postulación para reelegirse sólo podrá alizada por el mismo 

partido o por cualquiera de los partidos rantes de la coalición o 

candidatura común que los hubiere ulado, salvo que hayan 

renunciado o perdido su militancia ante la mitad de su~dato. A 

decir del partido, no es posible condi i ar el derecho adquirido a la 

reelección a que una persona siga s ciada . a un ~o político. Se 

,~be gara)ltizar su ~erecho a ser vo a o y a laJi~ as?ciación. 

F1~imente, se afirma que d o acoge~a la petición de 

: i~_?ltitucionalidad, se solicitar ar ar ~nterpretación conforme de 

·los!;pec~ptos r ados a efe to de q~ mismos se valoren en el 

f •!!lentido d~ qu as I itaciones y rohibiciones na significan menoscabo 
' · ta ,., TE •.a ~ ,... 

.~iguli\~ r uralidad y e~cia. . . 
,1t,L,·,o./lllUE11',.. 

4. En torno a NA (acción de inconstitucionalidad 

argumentó lo que sigue en seis conceptos 
de invalidez 

- ~ 
a) PRIM RO. El articulo 3, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y 

Proc dimí~ Electorales, que señala que en los ·casos donde no 

exis disposición legal expresa, reglas o criterios específicos o únicos, 

se drá interpretar la ley de forma gramatical , sistemática y funcional, 

tra grede los artículos 1°, 14, segundo y cuarto párrafos, 16, primer 

pá r fo, 116, fracción IV, y 133 de la Constitución General, así como los 

nu rales 1, 2, 8.1, 24 y 29 de la Convención Americana sobre 

D r chos Humanos. 

b) Pa el partido accionante, la norma omite considerar como normas 

su I torias a falta de ley aplicable, las relativas a los principios 

ge ales del derecho, tales como la analogía, la mayoría de razón, la 

equi d y toda la amplia gama de principios jurídicos que impiden al 

7 
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operador dejar sin respuesta la solución de un asunto planteado, e 

Inclusive deja de considerar expresamente como· aplicables las normas 

del texto constitucional y de la citada Convención Americana, que son 

ley suprema de la Unión, y la jurisprudencia nacional e Internacional. 

c) Ade~ás, en términos de los articulas 1° y 14 constitucionales, cuand~ 

no exista una respuesta en la ley electoral, deberá recurrirse primero a 
las normas sobre derechos humanos de contenido político reconocidos 

en los tratados, en la Constitución General o en la Constitución Local, 

o 

asl como en otras leyes relativas que son de aplicación directa e 

inmediata, sobre todo aquellas de rango superior o más favorables a las 

personas. Lo anterior, sin perjuicio del artículo 5 de la propia ley 

electoral local, el cual no necesariamente subsana la norma reclamad1;1. O 
d) SEGUNDO. Los artlculos 99 Bis, párrafo tercero, fraccionesnl'l"Y'~V . y 9~ 

Bis 2, párrafos cuarto y quinto, de la ley electoral Íocal, 1~yé,'.treg~·lan l_at(~j 1 

candidaturas comunes, vulneran los principios de cert~a~i~~9,_~! idad .. Y 

objetividad electorales, asl como las garantías de legalid~_'; ;~~uridad 

jurídica, fundamentación y motivación y los de,ijtpc¡,¿,s~~ ~~ ufraglo 

universal libre y directo de los ciudadanos previstosJlll'lllllbs'cirtfd11w, 1 '\· 
' .OlltMIR~ 'lll:'At.Rllt 

14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 35, fracciones I y 11 ;~} 1_6, 

fracción IV, y 133 de la Constitución General y segúndo tran~itoric , 

fracción 1, Inciso f), punto 4, del decreto de reforma constitucional de 

diez de febrero de dos mil catorce, en relación con los numerales 1, 2, 

23.1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

e) El hecho de que las normas reclamadas permitan a los partidos 

políticos que postulen una candidatura común, por un lado, presentar un 

emblema único de tal candidatura que aparecerá en la boleta electoral 

en un mismo espacio y, por otro lado, distribuir los votos a cada uno t:la 

los partidos en términos del respectivo convenio de candidatura común, 

tiene como consecuencia que no sea el voto del elector, depositado en 

las urnas por cada candidatura común, el factor final y decisivo para 

conocer su voluntad . 

f) El sufragio debe ser universal, libre, secreto y directo. Las disposiciones 

Impugnadas diluyen dichas características fundamentales, que 

confi;>rme al articulo 116, fracción IV, inciso a), de la Constitución, deben 

garantizarse en la constitución y ley electoral locales, ello precisamente 

\ ~ 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2017 

Y SU ACUMULADA 44/2017 

' orque los partidos pollticos que se asocian bajo la candidatura común 

:u~~:~~:~~:~~~ji,~~~avés de la coalición- lo hacen no sólo por la ventaja y 

posibilidades de triunfo, sino también porque la distribución y 

acreditación de los sufragios recibos por la candidatura común entre los 

o 

o 

o 

partidos que la conforman se efectúa según lo pactado en lc:i 

respectivos (incluso antes de que se produzca la elección) 

entonces una transferencia ilegal de votos y q 

nvenios 

minoritarios que históricamente nunca o pocas vece ogran conservar 

el registro ya saben cuántos votos recibirán, s· impo~ a los 

firmantes del convenio lo que al efecto piense la c· dadania. 

g) -~!ágarantla del voto libre y la determinación d la v~ad del elector 
'!;, ' r_ ·.. a del partido polltico por el que efectiva ~e se v. ota·tendrla que 

.: . . ¡¡¡le la regulación de emblemas sep a~en la boleta, pues 

l ' que', 1a candidatura común, al co r los votos de los partidos 

quw6 laai11tegran y su arlo al candidat ún al mismo tiempo, se 

i:l1st~-n según 

posiblemente. ma 

h) El partido politi 

61/2008 y a que se declaró inválida la 

ones. Por lo tanto, considera que 

e la Ley General de Partidos Pollticos que instituye que, 

inde e dientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el 

mis o adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá 

con u propio emblema en la boleta electoral. 

, i) En s tenor, afirma que si bien el artículo 85, numeral 5, de la Ley 

Gen r I de Partidos Politices señala que las entidades federativas 

sus Constituciones Locales otras formas de 

partic ación o asociación de los partidos pollticos con el fin de postular 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2017 
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candidatos, tal aspecto de ninguna manera autoriza a que tengan una 

absoluta libertad configuratlva. · Si se encuentra un limite para las 

coaliciones en las Ley General, las entidades federativas, para el caso 

de candidaturas comunes, deben de cumplir con el mismo requisito Y 

exigir que cada uno de los partidos aparezca con su propio emblema en 

la boleta electoral; a fin de garantizar en la ley electoral local que el 

derechos de los ciudadanos al voto sea libre y directo, en atención a la 

citada fracción IV, Inciso a), del articulo 116 constitucional. h 

J) TERCERO. Los artlculos 115, 122, fracción XVII, 134, primer párrafo, 

140, tercer párrafo, 148, primer párrafo, 152, primer párrafo, fracciones 

1, 11 y 111, y 246, tercer párrafo, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, al autorizar la 

Integración de los órganos electorales con representantes tanto de los 

partidos como de las coaliciones, ocasiona una doble re~resentall:ió ·,'
1 

los partidos politices .que transgrede los principios de cekeza; IJ!e 

y objetividad electorales, asi como las garantlas de igualdad, l~g 

seguridad Jurldica, fundamentación y motivación pre'ki~tas en . i,,a 

artlculos 1º, 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 11~~1:'.J-~:'~¡,. ( 

incisos b) y e), y 133 de la Constitución General, en rela;~&lt~~ p-e 

numerales 1 , 2, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Dei:t1$1\!:I\ ~"ª 
Humanos. 

k) El partido polltico explica que en los referidos incisos del articulo 116 ·ae 

la Constitución General ni en ninguna otra disposición constitucional se 

considera en la integración de los órganos superiores de dirección de 

los organismos públicos locales a los representantes de las coaliciones. 

A su Juicio, sólo se permite la representación por cada partido polltico, 

lineamiento que debe ser respetado por cada entidad federativa en su 

normativldad local. Si el Poder Constituyente hubiere estimado 

nece,sarlo esa representación de las .coaliciones, asl lo hubiere 

plasmado en el texto constitucional. 

1) Además, esa limitación a la representación se reitera en el articulo 90.1 

de la Ley General de Partidos Polltlcos, el cual prevé que en caso de 

coalición; Independientemente de la elección para la que se realice, 

cada partido conservará su propia representación en los consejos del 

instituto y ante las mesas directivas de cada casilla. 
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~~~:r.~~-
. "''ffíf'.~ ·sv parte, se dice que si bien el articulo 23.1 , inciso j), de la aludida 

:u~~::~~~~~~i~~~~. reconoce como derechos de los partidos pollticos el relativo 

o 

o 

o 

';, a nombrar representantes ante los órganos del instituto o de los 

organismos públicos locales en los términos de la Const(!ución , 

co~stituclones locales y demás legislación aplicable , es li ea iento de 

la Constitución General que sólo se permita la repr tación por 

partido político y no por coalición . 

n) CUARTO. El articulo 182, f racción 11 , de la Ley Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de So a , en ~ señala 

que . las precampañas para precandidatos y untamientos podrán 

realizars,e "durante los 20 d las anteriores inici~I registro de 

, _ · _·_~ ___ ;~-.. , . ' ida. tós para la elección correspondiente" ~mediar tiempo alguno ·, ,~jf el final de las pre pañas y proces i~os de selección de 

-~lif.id~tos y el per' do e registro c espondiente para que se 

· -~~sahOQ!Jen los edios de impugn intra-partidarios y los 
.W,s:t'l"I'.' ~-

:oRTB i<1.i{'~~i@¡,t.jm.nales q e se r lativos a 

. ',~t,~1!041~k ;'(super ne las f 

o) 

y procedimientos de la cadena 

certeza , legalidad y objetividad 

electorales, s como las g de legalidad , seguridad jurldica, 

fundamenta i n y m+ derechos de acceso a la justicia 

partidaria y ectoral , oportun y mpleta, reconocidos en los artículos 

ndo~J;lilfo, 16, er párrafo , 17, segundo párrafo, 116, 

incis~). 1) y m), 133 de la Constitución General, en 

~ numerales 1, 2 , 8.1 y 25 de la Convención Americana 

echos H umanos. 

· político · destaca que en los citados incisos del artículo 116 

ional se ordena claramente que la legislación secundaria de las 

s /federativas deberá fija r los plazos · convenientes para el 

o de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el 

princi i de definitividad de las etapas de los procesos electorales. En 

ese t n r , se razona que el problema de la norma Impugnada -es que 

y un plazo reducido de precampaf\as inmediatamente anterior al 

stro de candidatos, cuando el proceso de selección interno de 

los idos y sus posibles impugnaciones aun se encuentra sub-judice, 

1 1 
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situación que genera sobre-posición de etapas del proceso electoral en 

detrimento de los principios de certeza y objetividad electorales. Se clt~_ 

como apoyo a ~u razonamiento el sentido de tales principios plasmado 

en la tesis de rubro: "FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU 

EJERCICIO", 

p) QUINTO. El articulo 200, fracción VII, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que ordena 

acon:,panar a la solicitud de registro de candidatos un examer. 

toxicológico en los términos que para tal efecto disponga el ConsejÓ 

General, constituye un exceso del legislador que no puede configurarse 

como un requisito de elegibilidad, por lo cual vulnera los principios de 

certeza, legalidad y objetividad electorales, asl como las-garantlas~ de 

legalidad, seguridad jurldlca, fundamentación y motlv~clOn ·Y.,, 
derechos a la igualdad y no discriminación y al poder se~. vótlilt,lo~ 

condiciones de respeto a la dignidad humana_ establecidos en~ ff¡ 

artlculos 1°, 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 35, frac~ió
0

n_ t~i~16;·.~

fracción IV, y 133 de la Constitución General, en relacló.$:P~n-¡;!~1:.'til 
·~·· cu. numerales 1, 2, 23.1 , inci~o b), y 29 de la Convención AmerleáR'i~~II 

Derechos Humanos. · 

q) La exigencia de examen toxicológico resulta discriminatoria respecto de 

los ciudadanos que aspiran a un cargo de elección popular al no 

perseguir un fin legitimo, ni ser necesaria o adecuada para el propós.ito 

aparente del legislador; además de que tampoco se indica parámetrb 

alguno de la manera en que se podrá regular por el Consejo General 

del Instituto Local, las consecuencias del resultado, ni el requisito de 

elegibilidad que presumiblemente, desde la óptica del legislador, habrla 

de acreditarse con dicho examen. Sólo los trámites y cargas que 

tienden a demostrar que el ciudadano reúne las calidades de· ley para 

ejercer el cargo al que aspira, son condiciones y requisitos que 

válidamente pueden establecerse dentro del procedimiento de registr0 

de candidaturas. Se cita como aplicable el criterio que se refleja en la 

tesis de rubro: "DERECHO A SER VOTADO. LOS REQUISITOS PARA 

SER REGISTRADO COMO CANDIDATO A UN CARGO DE 
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. .,. POPULAR SÓLO PUEDEN SER LOS ~ERIVADOS 

PODERJUDIOALDE&tt@~ENTE DE LOS DIVERSOS DE ELEGIBILIDAD": 
5-UPREMA CORTE DE JUSTICIA oe LA NACION 

o 

o 

o 

r) · SEXTO. El artículo 322, párrafo tercero, de la ley electoral lo al 

transgrede los principios electorales de certeza y objetividad, así orno 

las garantías de acceso a la justicia electoral pronta xpedita, 

fundamentación y motivación previstas en los artículos 1º 1 , segundo 

párrafo , 16, primer párrafo, 17, segundo párrafo, 116, fr e ón IV, inciso 

b) y 1), y 133 de la Constitución General , en relación 

1, 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre De os ~nos. 

s) La norma cuestionada prevé que el Tribunal Ele.e r, 1 será competente 

• ,l;l..8il& conocer de un "recurso d reconsider i n"~rivado de las 

·enes que emita en 1 

i . .,;;1ccionante, el no se regula si el medio 
"'q~~i!.r..o.:i. . .. · t· · . 1 bl" · · · oE 1,," Ft' '!::ll'"-l-! \-'.g, ·,a 1vo es opc a u o 1ga no; es c1r, s1 es un requisito previo 

,tlltR~ º~· !%'t;}!
11

íiit'; ·rposición los juicios ~ s competencias de las Salas 

del Tribunal Elec or. 1 del Pod~ Ju ici e la Federación. 

t) Para el partido establee~ pecie de segunda instancia, se 

ocasiona tard n a en resolver e efinitiva controversias electorales 

locales y no e gara~I principio de imparcialidad, al ser el mismo 

órgano juris i ionai el que puede revocar sus decisiones. Más bien , 

una intelec ió ~me de esta disposición, frente a la multiplicidad de 

normas e s tucionales . referidas (en particular al derecho de acceso a 

la justici ta e imparcial) , debe consistir en que lo correcto en 

términos de prontitud y expedites es que haya una sola instancia local o 

bien, q I recurso adicionalmente estabJecido sea opcional para el 

e, ues en todo caso será el interesado el que defina si accede 

r fonsideración o se dirige de inmediato a las instancias 

s e impugnación en esa materia. 

5. Admisión tr mite. En relación con el trámite de las acciones acumuladas, 

se tiene q por acuerdo de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, el 

Ministro P sidente tuvo por presentada la primera acción de 

inconstitucionalidad promovida por M.ovimlento Ciudadano, registrándola 
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bajo el número 41/2017, asignando al Ministro Alfredo Gutlérrez Ortiz Mena 

como instructor del procedimiento. 

6. Posteriormente, por acuerdo de veintiséis de junio siguiente, el Ministro 

Presidente tuvo por interpuesta la diversa acción de inconstitucionalidad 

presentada por el partido político MORENA, registrándola con el número de 

expediente 44/2017 y decretando su acumulación con la acción 41/2017 , al 

impugnarse en ambas el mismo decreto legislativo. 

7 . Consigui~ntemente, por acuerdo de veintisiete de junio, el Ministro instruc!or 

dio cuenta de las demandas de inconstitucionalidad, las admitió a trámite y 

tuvo a los Poderes Legislativos y Ejecutivo del Estado de Sonora como las 

entidades que aprobaron, emitieron y promulgaron el decreto impugnado, 

por lo que les solicitó su informe en un plazo de seis días naturales al tratase 

de asunto.s relacionados·. con la materia electoral. Asimismo, ~e·~·dio·v· i~;1;1 ·a·l4 
Procurador General de la· República para la formulación de~ pedl~_ento l 
correspondiente; se requirió al Congreso Local la remisión de~ lqa ·. 

antecedentes legislativos de los decretos reclamados; se solicitó a la SaÍ·~ ' 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FedEI~'"~~ 
remisión de su opinión, y se pidió al Consejero Presidente del :~E1ARI/ 

Electoral del Estado de Sonora para que informara sobre la fecha de inicio 

del próximo proceso electoral. 

8 . Trámite e Informe sobre el proceso electoral. Hecho lo anterior, se siguió 

la instrucción y trámite del asunto, en el que, entre otras cuestiones, se tuvo 

por desahogados los documentos enviados por las autoridades requeridas 

(entre l<;>s que destacan el del Presidente del Consejo del Instituto Electoral 

Local, quien informó que el próximo proceso electoral en la entidad 

lnlclaria la primera semana del mes de septiembre de dos mil 

diecisiete), así como por presentados los informes del Poder Ejecutivo y del 

o 

o 

o 

Poder Legislativo y la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del O 
Poder Ju~icial de la Federación. Por lo que hace a las opiniones e informes 

de las autoridades demandadas, se advierte lo siguiente. 
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Poder Legislativo del Estado de Sonora. A través de un 

~u'!.~~,t!~~en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de 

esta Suprema Corte el cinco de julio de dos mil diecisiete, el Presidente de la 

Diputación Permanente del Congreso Local rindió su Informe y expr_~só los 

razonamientos que se detallan a continuación. 

o 

o 

o 

'\e 

10. Respecto a la acción de inconstitucionalidad 41/2017: 

a) Es infundado el primer concepto de invalidez, en I ue s~re a la 

alegada transferencia de votos a partir los convenios de 

candidaturas comunes. Se re~Corte, en las 

!A r:c~!ll /ª e~ las legisl iones de 
lE ,, ;;_¡1. ~J:9w,n~r:to de libe ad configurat 

1 .,f\11, :S~fa :.Superior e os recursos d 

SUP-REC-81 O/ 16 y SUP-

15 y 103/2015 (más 

61/2008 y sus 

b) El segundo c cepto de invalidez e e declararse como inoperante al 

no haberse eñalad+ claridad la violación constitucional que 

conlleva ex ir como requisito para el registro como candidato un 

e~amen ~o ·co_l~ni . haberse explicado los perjuicios que ocasiona 

dicha ex1 nc1a. Ysimrsmo, Independientemente de lo anterior, se 

afirma q ~ entidades federativas tienen libertad configurativa para 

requisitos de elegibilidad tanto en las Constituciones Locales 

la legislación secundaria. Así, se .señala que la inclusión de 

dicho quisito no implica una cuestión discriminatoria, sino la 

prevale cia y protección de los principios reguladores del servicio 

públic cualquier uso o abuso de sustancia natural o artificial que se 

introdu e al organismo humano puede generar adicción, modificar las 

funcio s de la persona y su capacidad volitiva, por lo que puede llegar 

a prov car ausentismo y disminución de ,al productividad laboral. 

c) El ter r concepto de invalidez es infundado e improcedente porque la 

alega a inconstitucionalidad se basa en cuestiones genéricas, futuras e 
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inciertas, sin base alguna, que parten de la premisa de que los 

funcionarios que desean reelegirse se encuentran en un plano 

diferenciado que, desde su punto de vista, genera una inequidad en 

relación con otros candidatos al tener a su alcance recursos públicos· 

que los posicionaría mejor que al resto de sus contendientes. No se d~n 

argumentos concretos. Además, se dice que tal premisa supone que los 

recursos públicos podrán utilizarse con fines de promoción electoral, lo 

cual no puede aceptarse al ser una conducta contraria a la ley que, de 

por sí, es susceptible de sanción en caso de acreditarse. 

11 . En relación a la acción de inconstitucionalldad 44/2017: 

a) El primer concepto de invalidez es infundado e Improcedente, ya que'i..i 

omisión de Incluir· la previsión de la aplicación de l~;-Constituc,!~P~Y de 

los tratados internacionales es innecesaria 81 tené.r' ~ef ,.if extr,.;;-i 

constitucional supremacía en términos de sus artídulos-t ( '3~r"Re--~ 
adoptarse la postura del partido accionante, se llegaría lff, ta;":~ip~d~J; 

conclusión de que la aplicación de la norma supret~ .. ~,r~ciftftif'a ·i.;~~ 
inclusión de su aplicación en todas y cada una de las n~~~g~¡~H M: 

b) En torno al segundo y quinto concepto de invalide11,c•~flillldonm!fl s-\- DI 
~r.rtll•~I! QE! 

cuestiona la distribución de votos conforme al convenio de candidatura 

común y la exigencia de examen toxicológico, se solicita se retomen los 

argumentos expresados para refutar tales razonamientos de la 

demanda del partido Movimiento Ciudadano. 

c) En respuesta al tercer concepto de invalidez, se afirma que la petición 

de inconstitucionalidad es infundada e Improcedente, 1toda vez que de· 

una .. interpretación sistemática de la Constitución Federal, de la Ley 

General de Partidos Políticos, la Ley General de ,Instituciones y 

Procedimientos Electorales, la Constitución Local y la ley electoral local, 

se colige que la conformación de una coalición implica una nueva 

entidad que, por regla general, sustituye a la de los partidos políticos 

coaligados para todos los efectos, incluyendo los de su representación. 

Por ello, cuando se trate de defender los intereses comunes de la: 

coalición, debe entonces hacerse a través de un representante común. 

Ade~ás, si la normativ~ electoral ,en la materia establece ~I derecho d~ 
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-~~. ~- .. 
as coahcIones a nombrar representantes que integrarán los consejos 

:u~~~~::~.~~~~f[!f.!'!.'fjos consejos distritales y municipales, se entiende que 

también puede registrarse ante el consejo general de dicho ente 

público . 

o · 

o 

o 

... 

d) Respecto al cuarto concepto de invalidez, se manifi st que debe 

calificarse como infundado e improcedente. El hecho d que entre el 

final de las precampanas, los procesos internos e selección de 

lapso de tiempo 

necesario para que se desahoguen los medio e impu~lón, no 

torna en inconstitucional tal numeral , . pues d e recordarse que en 

materia electoral la interposición de los medio e im~ación no tiene 

e,fectos suspensivos, de manera ~e, con d~endencia de que las 

\lapas procesales, ya sea i -partidista o ~ el órgano electoral 

candidatos y el registro correspondiente no medi 

... • 1, sigan su curso , la r. solu ión que n su caso se emita tendrá 

!,.;;: ·~ , • tos a partir del mom to en ue se 

-i~ qi;l,e exista un lapso e tiemp 

~Ri: .~~~c.i~~ que la refo1 a electoral ció además a una reducción en 

1~ etapas del pr,oc so elect~I, .¡o e iría en contra si se previera un 

·, plazo adicional, e ,re cada ~ orno así lo pretende la parte aquí . 

actora. / · 

e) Finalmen~~· en bjeci~uinto concepto de invalidez, se aduce que 

debe calificar E;I como infundado e improcedente, dado que está 

estructurado a~umentos subjetivos, genéricos e imprecisos, que 

desde luego esultan insuficientes para demostrar las razones, motivos 

o circunst s por las que estima que la norma impugnada resulta 

contrarias la constitución, mucho menos para establecer que el 

recurso d reconsideración senalado en la ley electoral transgrede el 

pnncIpI0 /acceso a la justicia en forma pronta y expedita. 

12, Informe d~I ider Ejecutivo. El Subsecretario de lo Contencioso de la 
Secretaría d a Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Sonora; por cnto recibido en la Oficina de Certificación Judicial y de 

._ Correspond n ,a de esta Suprema Corte el siete de julio de dos mil 

diecisiete, e entó los informes requeridos y sostuvo lo que se detalla en 

seguida. 
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13. En principio, se senala que existe el decreto reclamado, pero que debe 

sobreseerse la acción por lo que hace al Ejecutivo, ya que sólo se está 

combatiendo el producto normativo del Congreso del Éstado 

(inconstitucionalidad material) y no se está atacando que las reformas a la 

legislación hayan inobservado los ordenamientos jurídicos aplicables al 

proceso de creación (inconstitucionalldad formal) y mucho menos el aspecto 

de la promuj,gación, ámbito del proceso legislativo en donde participa ~l 

Poder Ejecutivo. 

14. De igual manera, co~o afirmación genérica, se señala que las violaciones 

constitucionales denunciadas por ambos partidos son inoperantes e 

Infundadas, ya que los argumentos sostenidos en los conceptos de invalidez 

son deficientes por faltos·. de técnica y, por tanto, lnsuficlenr~s para,Jo.g.rar,...~~;

fin pretendido. Es decir, se sostiene que el escrito de lnvalidrz debe Gtdj,,tery ··. • 

no sólo una simple declaración generalizada de que el lacto ,i,:n~~I')~ ' 

produce perjuicios jurídicos, sino que debe relatar clara y precisán'\¡ ijté'. · 

causas, razones o motivos de inconstitucionalidad. J • ..,. -
.f,..f~_f'R,~~l¡n/l.l\; ~< 
ETfC1,1\,;b1A l.lB"' 

15. Ahora, en torno a la acción de inconstitucionalidad.41/2017: 'lf.C\\~t~lbffiÍ1~ ~ 

a) En • respuesta al primer concepto de invalidez , de la demanda da 

Movimiento Ciudadano (en correlación con el segundo concepto de 

invalidez de MORENA), se afirma que las entidades federativas tienen 

competencias para regular en sus constituciones , y leyes locales 

diversas formas de participación o asociación de partidos, tales como 

las candidaturas comunes. En ese tenor, destacándose lo resuelto en 

las acciones de inconstitucionalidad 59/2014, 69/2015 y 13/2015, se 

sos~iene que la Suprema Corte ya ha declarado constitucional tanto la 

figura de las candidaturas comunes como el empleo de un emblema 

común y la distribución de los votos conforme al convenio de 

candidatura común, al no advertirse una transgresión a los principios 

rectores de la materia electoral o al derecho al sufragio libre y directo 

(lo cual es replicable en el caso concreto). Por ello, respecto a la 

acción de inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas, citada por el 
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1::1,. ~ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2017 

O f , , Si! Y SU ACUMULADA 44/2017 

~- ? 
· ~:-~"' partido pol!tico, se dice que no son aplicables las consideraciones al 

:~~:.'~~~~r'tt..~~ la figura de coaliciones . 

o 

o 

o 

b) El segundo concepto de invalidez (en correlación con e l quinto de la 

demanda de MORENA) debe calificarse como ino¡:¡ r ntes al no 

exponerse con claridad las razones de inconstitucion 'é:lad; aunado a 

que el Estado cuenta con libertad configurativa y 

examen toxicológico no es discriminatoria o roporcional por sí 

misma, por las mismas consideraciones plas as en el informe del 

Poder Legislativo. ~ 
c) Se solicita calificar como infundado e impr .dente el tercer concepto 

·. de. invalidez, sustancialmente, por las zones ~itas sobre la 

·. ~!"Oisma temática en el informe del Poder 

16. Poc ;~ce a la acció . Oe lo ootltucio ~ 44/2017 

~- a} ~I primer:concep ndado, toda vez que la propia ley 

l-- elector.ral local , e que todas las personas gozan 

de los derech 

nen y los tratados internacionales; 

además, p ue lo pr~

1 

e I norma impugnada es coincidente con 

el artícul 4, nume de la Ley General de Instituciones y 

Procedim e . tos Electorales que dispone que "la interpretación de esta 

ao~ a /os criterios gramatical, sistemático ·y funcional, 

a lo dispuesto en el último párrafo del artfcu/o 14 de la 

~ 
b) o y quinto concepto de invalidez de MORENA se contestaron 

lación con los argumentos de la demanda del partido 

c) En t rn al tercer concepto de invalidez, se replican los argumentos 

form la os por el Congreso del Estado y se añade que para respetar el 

de legalidad contenido en la fracción IV del articulo 116 

cons it cional, la integración de los órganos electorales debe darse 

tant n la representación de las coaliciones, como de los partidos 

politi os, con el fin de salvaguardar la representatividad que ante tales 

órganos deben tener tanto los partidos como las coaliciones. De lo 
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contrario, se haría nugatoria la participación de los partidos que forman 

una coalición y no se representarían los intereses del partido en lo que 

no se coaligó, Impidiendo que prevalezca la individualidad en cada unb 

de ellos. 
d) El cuarto concepto de invalidez es infundado por las mismas razones 

que expuso el Poder Legislativo, agregando que la precampat'la · 

electoral no es una actividad aislada ni autónoma a los procesos 

electorales, sino que se encuentra lntlmamente relacionada con las 

propias campanas, por lo que el hecho de imponer Hmltes a est:"s 

actividades preelectorales no es inconstitucional en sí mismo, pues co;i 

ello se persigue dar cumplimiento a los principios rectores de los 

procesos electorales consagrados en los artículos 41 y 116, fracción IV, 

constitucionales: 

17. Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del :ºdf(Ju~!,%1ª'ill' ·-1
1

-~ 
la Federación. Al rendir. la opinión solicitada, la referida \ ~ala :~-,Pé! :' . . 

• , • • • . .~ -t G'.'' .._. 
expuso los razonamientos que se s,ntet,zan a continuación. ·i!~ •,• .;.,a; 

f ¡ . i_: 
a) En torno al régimen jurldico de las candidaturas comunes ~. a!i,WuisitOi, 01 

de examen toxicológico para . el registro de candidatura~~f er Y 

segundo conceptos de invalidez de Movimiento Ciudadano Y 'tegundo Y 

quinto de MORENA) no se presenta una opinión, ya que la Suprema 

Corte cuenta con criterios al respecto, por una parte, en las acciones de 

inconstituclonalidad 6912015, 103/2015 y 50/2016 y acumuladas Y, por 

la otra , en las acciones de inconstitucionalidad 36/2011 Y 76/2016. 

b) Por lo que hace a la exigencia para la reelección consecutiva de 

diputaciones e integrantes del ayuntamiento para separarse del cargo _ 

un día antes de la fecha de registro , asl como al condicionamiento para 

la reelección a que la postulación se realice por el mismo partido pol!tico 

(tercer concepto de invalidez de Movimiento Ciudadano), se sostiene 

que deben declararse como constitucionales las normas impugnadas, A 

juici~ de la Sala Superior, no existe una diferenciación injustificada en 

las normas sujetas a escrutinio: por un lado, ya que es razonable que se 

exija a los funcionarios públicos que se vayan a reelegir separarse del 

cargo hasta el momento en que pueda ponerse en entredicho los 
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"' ~ ~ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2017 

O ~' ~ ~/1! Y SU ACUMULADA 44/2017 
~.~ . &'j/) 

· ~~ .. ~~-
, ~~-principios de Imparcialidad en el uso de recursos públicos y'.equidad en 

:u~~';:A~~~~~,tl~ (salvaguardando a su vez el principio de continui den la 

o 

o 

::) 

función al que tiende la reelección), lo cual es diferente os cargos 

públicos a los que se les exige separación definitiva recisamente 

porque no buscan la reelección) y, por otro , porque la ondicionante a 

que la reelección se lleve a cabo por el mismo parr o por el cual fue 

postulado, salvo que se haya renunciado o perdid su militancia antes 

de la mitad del respectivo mandato, tiene como fundamento de dicha 

obligación los artículos 115, frac~ió~ 1, párrafo g~ndo, y ~racción 

11, párrafo segundo, de la Const1 1ón Gener, l. Criterio que se adoptó 

al resolverse las acciones e i constitu 1onalida~6/2015 y su 
acumulada y 76/2016 y sus 

O·:·· 

ai i~Ref!}BWfl~ 'iJDQr ue pueden e · en cualquier momento a la 

• ~i~
1
~[~

11
~ ;:l't;~i~ d tura indep~di, e. 

c) · Respecto al te de la sup~dad de la legislación electoral (primer 

concepto de · v lidez de MORENA), la S~la Superior sostiene que los 

a~gum~~tos d inco,+ionalidad van dirigidos a cuestionar una 

d1spos1c1ó.n le al cuyo ámbito material de validez se refiere al derecho 

en gener y a ~nica legislativa, lo cual no requiere 'una opinión 

d) 

espec1ali d 

los preceptos impugnados que prevén la representación 

iones en el Consejo General y en los consejos distritales y 

(tercer_ concepto de invalidez de MORENA), se afirma que 

e er materia de opinión al existir criterios de la Suprema Corte 

que c rcu scriben la facultad regulatoria de las coaliciones a la 

Feder ció ; entre · otros, lo plasmado en las abciones de 

incon tit ionalidad 42/2015 y sus acumuladas y 129/2015 y sus 

e) Sobr el cuestionamiento constitucional que radica en que no se 

establece un periodo para agotar los medios de impugnación entre la 

etapa de las precampal'las y selección de candidaturas y la relativa al 
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registro de candidaturas (cuarto concepto de invalidez de MORENA), se 

afirma que la porción normativa impugnada se ajusta a la regularidad 

constitucional, debido a que el partido polltico parte de una premisa 

inexacta que radica en que se establece un plazo reducido d~ 

precampal'las. Haciéndose una interpretación sistem~tica de la ley 

electoral local, se aduce que existe un periodo de lnter-campanas 

(veinte dlas entre el fin de las precampanas y el inicio de las 

campanas), en el que podrán resolverse los medios impugnativos 

pertinentes. 

f) Por último, sobre el establecimiento de un recurso de reconsideración 

en el, ámbito local (sexto concepto de invalidez de MORENA), se afirm~ 

que no es materia de opinión especializada al involucrar aspectos 

generales con la función Jurisdiccional que exc,ien e~ t'1(rl,lt'b del 

de,echo electo,al. 1 t:. \ }:.) 
18. Pedimento. El Procurador General de la República no formuJ6 ~ imJii~'.~.~'~ 

I ~tt ';t 
el presente asunto. 'll'IUFR E!v, P. ·e '.,.~ 

. P.T;: 
1
: 1.~i~,1~,' \-.\~ 

19. Cierre de la Instrucción, Tras el trámite legal corresjs8'1idfenttV,'.>'y\~!i QI 
ik,c11t1,,.\ 

presentación de alegatos, por acuerdo de catorce de agosto de dos mil 

diecisiete, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el 

expediente al Ministro Instructor para la elaboración del proyecto de 

resolución . 

11. COMPETENCIA 

20. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es 

competente para resolver la presente acción de inconstitucionalldad, de 

conformidad con lo dispuesto por los articules 105, fracción 11, Inciso f), de la 

Constitución General y 10, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación, toda vez que los partidos polltlcos accionantes plantean la 

posible contradicción entre diversos preceptos de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y la Constitución 

General y varios tratados Internacionales . 
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PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

·O 

o 

o 

21 . Del análisis de los escritos de los partidos políticos se advierte l,Je fueron 

impugnadas las siguientes normas generales. 

22. ,Por un lado, en el preámbulo de su demanda, el partido ítico ·Movimiento 

Ciudadano destacó como norma general impugnada Decreto 138 que 

· reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de S ora; no o~te, a lo 

· largo de su escrito, especificó que los precept cuestionados eran los 

artíe>ulos 99 B is; 99 Bis 1; 99 Bis 2 ; 170, pá afos qu~ y sexto; 172, . ' 'l. \ 
r~a,_fosr,~uarto y quinto; 194, párrafo tercero y 20j,. fracción VII, de esa 

·~ c1,n electoral. Se · on como norma trans~1das a los artículos 

_;, .. t ~ 14, 16 , primer rraf 17; 35, fracc1 1~11 y 111; 36, fracciones IV y 

' j (a~ ~ [:)~ 1:;:, párr. os prim ro y segun o~s l, 11, 111, IV y V ; 116, 

,fr\il:11:::ts" fi.~ IV, 134 de la onstituci General, así como los numerales 

· 23·
1·}'~'l cÍ~ la Derechos Humanos y 25 del 

2~. Por su pa , ORENA cuestion I ismo decreto, impugnando de manera 

'particular os artículos 3 , p~s undo; 99 Bis, párrafo tercero, fracciones 

11 y IV; 9 Bi 2 , párrafos cu;;to y quinto; 115; 122, fracción XVII ; 134, primer 

párrafo· 1 O, tercer~afo; 148, primer párrafo; 152, primer párrafo, 

es , 11 y 111; 182, fracción 11; 200 , fracción VII; 246, tercer párrafo, y 

pár~ de la citada ley electoral. Se sel'lalaron como normas 

s .artículos 1°; 6°; 9°; 14; 16; 17; 32, segundo párrafo; 35; 39; 40; 

.,, 41 ; 16;. 124, y 133 ' de la c ·onstitución General, así como los artículos 

ndo tercero y sexto transitorios del decreto de reforma constitucional de 

die de ebrero de dos mil catorce, en relación con los numerales 1, 2, 16, 

23 , 4 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

24 . Así las cosas, este Tribunal Pleno considera· como efectivamente 

im ugn dos en el presente medio de control a los artículos 3, párrafo 

se nd 99 Bis; 99 Bis 1; 99 Bis 2 ; 115; 122 , fracción XVII; 134, primer 

párrafo; 140, tercer párrafo; 148, primer párrafo; 152, primer párrafo, 
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fracciones 1, 11 y 111; 170, párrafos quinto y sexto; 172, párrafos cuarto Y 

. quinto; 182, fracción 11; 194, párrafo tercero; 200, fracción VII; 246, tercer 

párrafo, y 322, tercer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, publicados mediante el Decreto 138 el 

veinticinco de mayo de dos mil diecisiete en el Boletín Oficial de dicha 

entidad. : 

IV. OPORTUNIDAD 

25 . El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 

1 y II del Articulo 105 de la Constitución Federal 1 (de ahora en adelante ta 

o 

"Ley Reglamentaria de ,la materia") dispone que el plazo para promover la O· 
acción d~ inconstltucionalidad es de treinta días naturales Y su ;~mputo , 

debe iniciarse a partir del dla siguiente a la fecha en qf e ta notma g¡nle ' " , 

sea publicada en el correspondiente medio oficial, precisando q~:~ en ~ ¡at · _ ( 

electoral todos los días y horas son hábiles. 'Ílil'a ::',r.J ~~ ... 
.. / ... ,, -i;m -;.~1 

26. En el caso, como se adelantó, los partidos políticos acciona·{i~,E1'. com~~\i~ron 1 •i 
diversos preceptos de la ley electoral local. En ese sentido, 'fff.Jí'sti,r,nª_4~e J~ ~ 
acción de inconstltucionalldad resulta oportuna, pues se trata de un nueyo 

acto legi~latlvo respecto de todas las normas efectivamente lmpugnadas
2 9 

la presentación de la demanda se hizo en el plazo legal correspondiente. O 

' "Articulo ao.- El plazo para ejercitar la acclOn de lnconstltuclonalldad seré de treinta dlas naturales 
contados a partir del dla siguiente a la fecha en que la ley o tratado Internacional Impugnado sean 
publicados en el corre1pondlente medio oficial. SI el llltlmo dla del plazo fuese Inhábil, la demanda 
podré presentarse el primer die hábil siguiente. En materia electoral, para el computo de los plazos, 

(º~~ªt!~~~~= ~~f :r~~~¡~8
~ayorltarlo vigente de este Trlbunal P,leno, todas lea normas Impugnadas 

por los citados partidos polltlcos son aptas y oportunas para analizarse en el presente medio _de 
lmpugnaclOn: formaron parte del procedimiento leglslatlvo correspondiente, se publicaron erT el 

~~~~I~ ?:~~~v~l=~~l=r~~ ~:;~i:1
~;:,;~r:1:i~:;:ª:o~e a~~c~~~te¡~d~·1t~1~~o 1ª

1
y a:c~fa ~ :: 

anadleron con la reforma; en el articulo 116 se modifico la referencia a la lntegraclOn del Consejo 
General del Instituto Electoral Local, considerando expresamente a los representantes de las 
coaliciones (antes no se les lnclula en este pérrafo); en el articulo 122, fracclOn XVII , se anadlO 
expresamente la facultad de la Presidencia del Instituto de acreditar 1011 representantes de las Ü 
coaliciones; por lo que hace al articulo 134, primer párrafo, se modifico la naturaleza jurlolca de los 

~~~:~j:~.d~~t~~a::r: d:~~~~:~~~.\:r:::~~~
1
~o~a!Jo!"ie~~~~:~~ ~~e:r:vn~~:gr; eens:s~~~:Cos~ 

~: f ~~:Yq~~ :~~ ~1~fungo:r ~e1!c~~':i;::~g~ ~=1 ~~·~~~~~~1~::~1~~~~11:~ ~~~~~~~~/~n~;;ª~t~oº:.~~~ 
loa artfc~los Impugnados 140, tercer pllrrafo, 148, primer pérrefo, 162, primar pérrafo, fracciones 1, 11 

~u~~tl~n::~. t~~~~:~~rc~io~f~gn;d1º:2 d:e 
1
~a

1
~1t~;t~~f~~~::i6~ª~/~~lc~~~~eions l~~.1~t:r:~

0

~ 

municipales); los artículos 170, pérrefos quinto y sexto y 172, pérraf9p cuarto Y quinto, ª" 
24 
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:u~~.~'1~~m~f=~~t6 138 se imprimió el veinticinco de mayo de dos mil di cisi 

o 

o 

o 

en el tomo CXCIX, número 42, sección 11, del Boletín Oficial del Gob· r o del 

·,c. ,Estado de Sonora, por lo que el plazo para presentar la : ión de 

lnconstitucionalidad transcurrió del viernes veintiséis de may a l sábado 

veinticuatro de junio de dos mil diecisiete. Consecuentement , ado que las 

demandas de los partidos políticos Movimiento Ciudadan MORENA se 

interpusieron en la Oficina de Certificación Judicial y Jur' rudencia y en el 

domicilio del au~orizado para recibir promociones · a del~ario de 

labores, respectivamente, el veintitrés y veinticu r de junio, resulta 

· .,, inconcus_o que se satisface el requisito de temporalid qu~ analiza. 
t", 

f!. V. 

il 

29. En lo que interesa, el · ulo 1~acción 11, inciso f), de la Constitución 

Federal3 dispone, sus a ~~nte, que los partidos políticos con registro 

ante el Instituto Fed ra ~al o registro ante la autoridad estatal, por 

conducto de sus iri encias nacionales o estatales, podrán promover 

alidad en contra de leyes electorales federales y 

locales o sólo loca es, según corresponda. 

adicionaron con la m difi ción reclamada; con la reforma al articulo 182, fracción 11, se disminuyó 
la duración de la pr ca parlas para diputados y algunos munlclpas; con la reforma al párrafo 
primero del articulo 94_ e cambió el plazo de registro de candidatos; se modificó el articulo 200 
para Incluir otro re u1s1 para el registro como candidato, por lo que afectó ese subsistema 
normativo y, por últi o, con la adición del tercer párrafo del artículo 322 se estableció un nuevo 
medio de lmpugnaci r¡, d nominado recurso de reconsideración . 
3 "Articulo 105. La úp ma Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que sel'lala la 
ley reglamentaria, d ro asuntos siguientes: 
[ . .. ] 
11. De las acciones de nconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción 
entre una norma d ca cter general y esta Constitución. 
Las acciones de n1 nstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales 
_siguientes a la lec publicación de la norma, por: . 
[ ... ] . 
f) __ Los l:'artldos líticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus 
dm~enc1as necio les, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con 
registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales 
expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro; [ ... ]". 
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30. En consonancia con la disposición anterior, el articulo 62 de la Lev 

Reglamentaria de la materia4 establece que se considerarán part; 

demandante en las acciones promovidas contra leyes electorales, a los 

partidos polltlcos con registro, por conducto de sus dlrigenc_las naclonales" o 

estatales, cuando asl corresponda. 

31 . Dicho de otra manera, de una interpretación de las referidas normas 

constitucionales y legales, se tiene que una acción de inconstltuclonalidad 

puede se; presentada por diversos órganos legitimados. En relación con 10°: 

partidos polltlcos, podrán promover una acción de inconstltuclonalidad en 

contra de leyes electorales federales o locales, por conducto de sus 

dirigencias, para lo cual debe observarse que: 

a) El partido polltlco cuente con registro ante la auto~lda,~ ,. e_le,cj-

cor~espondiente. '. · · l· -~:. ~ 
b) El instituto accionante promueva por conducto de su· -~iriglil ~ 

(nacional o estatal, según sea el caso). · . .. -' u'\''l'-ll.fi 

c) Quien suscriba a su nombre y representación cuente con fa.e~..,. 
para ello, y · ·· · ,~t.lt-

1
"'-

1
~ 

d) Las normas impugnadas sean de naturaleza_ electoral. :: . .,_; 

32. Ahora bien, tomando en cuenta los requisitos de legitimación recién 

descritos, ' este Tribunal Pleno considera que se acredita el aludido supue;to 

procesal en las dos demandas de acción de lnconstitucionalidad. 

33. En primer lugar, respecto a la acción de lnconstltucionalldad 41/2017, 

consta que el accionante Movimiento Ciudadano es .un partido polltico 

nacional, con registro ante el Instituto Nacional Electoral, '-según certificación 

• "Articulo 62. En loa casos previstos en los Incisos a), b), d) y e) de la fracción II del artículo 1 os' d<' 
la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda en que se ejercite la acción 
deberá estar firmada por cuando manos el treinta y tres por ciento de los Integrantes de los 
correspondientes órganos leglalatlvos. 
[ ... ] 
En los términos previstos por al Inciso f), de la fracción 11, del artículo 105 de la Constitución Política : 
de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por · 
acciones en contra de leyes electorales, ademé& de las sellaladas en la fraoclOn I del articulo 1 o de 
esta. ley, a loa partidos polltlcos con registro por conducto de sus dlrtgencias nacionales o estatales, 
segun corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dlspueato en los dos primeros 
párrafos del articulo 11 de este mismo ordenamiento". 
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. .,. e a por el Secretario Ejecutivo de dicho instituto, y que la de anda fue 

!'.:';!:~!~!~~~ Dante Alfonso Delgado Rannauro, Jorge Alva;, Máynez, 

o · 

o 

:=::t 

Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, Alejandro Chan 

Juan Ignacio Samperio Montal'\o, Janet Jiménez Solano, 

Tagle Martfnez, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía y ristian Walton 

. Alvarez
5

, quienes se encuentran registradc;>s como coordin ore integrantes, 

respectivamente, de la Comisión Operativa Nacional. n , ese sentido, de· 

'I> acuerdo con el articulo 20, numerales 1 y 2, incisos a) o), de los Estatutos 

.. ::fe Movimiento Cludadano6
, es facultad de la Comis· n Operat~acional 

representar a la aludida asociación política. 

- ~ 

e~u_anto a la naturaleza 

iti~cional combatió los 

rafos quinto y sexto; 172, 

-~ - ... 9-~Y quinto; 194 párrafo terce , O, fracción Vil, de la Ley 

" P~~:i_ .... ,A _:~¿Íf~~ ,~_-rocedi entos Elec~~ales. Estas disposiciones legales 

PrEf~g~ .. ts1, ~:i~\~1~'Q de s candldat~omunes, un requisito para la 

re~1~1il\!lb~secutiva . diputad~ e integrantes de los ayuntamientos y la 

ex1genc1a de examen t I ológic~ el registro de una candidatura. 

6 
En el proemi_o del escrit 're tivo~ce el nombre de. Pilar Lozano Mac Gregor ostentándose 

C?mo secretaria_general .ª uerdos de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano; 
'>1- f~'1~~~rig

2
~_qu1en ocup d1 cargo no es Integrante de la mencionada comisión. 

De la Comisión Operativ N f 
1. La Comisión Oper iva Nacional _se forma por nueve integrantes y será elegida entre los 
miembros numerario e la Coordinación Ciudadana Nacional para un periodo de cuatro anos por 
la m_ayoria absoluta os de la Convención Nacional Democrática, ostenta la represent~clón 
pollt1ca Y legal de M I nto Ciudadano y de su dirección nacional. sus sesiones deberán ser 
convocadas, por lo m nos con tres días de anticipación de manera ordinaria ceda quince dlas y de 
manera extraord1nar, , e su caso, con un día de antlclpacl.ón, cuando asl ·se requiera por 
cualquiera de sus lnt gra tes. El quórum legal para sesionar se constituirá con la asistencia de la 
may_orla de sus 1nte rant s. Todos los acuerdos, resoluciones y actos de fa Comisión Operativa 

, Nac1cmal t~ndrán pi a v ildez, con la aprobación y firma de la mayoría y, en caso de urgencia 
~~~;:;;55~~~~:e;; s~~t !ªE~~~ti:.' Coordinador, en términos de lo previsto por el artículo 21: 

, La Comisión Opera va acional. inmediatamente después de su elección, nombrará de entre sus 
" '.~tegrantes, por ~n erío o de cuatro anos, a su Coordinador, quien será non entre -pares y tendrá 

c~:~di;:igonsab1fl 1c1onal la vocerfa y la representación política y legal de Movimiento 

2. Son atribucione facultades de la Comisión Operativa Nacional: . 
a) EJarcer '':' repre entaci0n política y legal de Movimiento Ciudadano en todo tipo de asuntos de 
carácter Jud1c1al, p ít1co, electoral, administrativo, patrimonial y para delegar poderes y/o establecer 
convenios en los marcos de la leglslacl0n vigente. A excepción de le titularidad y representación 
[~bral, que será en términos de lo establecido en el artículo 35, numeral 9, de los Estatutos. 

o) Para interponer, en términos de la fracción 11 del articulo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las acciones de fnconstitucionalldad en materia electoral. [ ... J". 
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35. En ese tenor, es criterio de esta Suprer:na Corte7 que se trata de normas . 

electorales susceptibles de ser objetadas por un partido político nacional en 

términos del artículo 115, fracción 11, inciso f), de la Constitución Genera)_: 

pues son normas que inciden en los procesos electorales al establecer 

~;:~~ª~~11~~~\~~t~; r;~~~~ªr~~i¿~s~s :U./b:c;~:~-N~~:~~a ti~~- T~'~~nf~. p~~~~-d~u~~~~~ªp:;ln~ 
255, de rubro y texto: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA 
LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. En la reforma constitucional publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se 
instituyo este tipo de vía constitucional en el artículo 105, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, pero se prohibió su procedencia en contra de leyes en matPria 
electoral; 0011 la reforma a dicho precepto fundamental publicada en el mismo medio de difusión ~·l 
veintidós de agosto de mil' novecientos noventa y seis, se admitió la procedencia de la acción en 
contra de este tipo de leyes. Con motivo de esta última reforma, la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones I y II del Artículo 105 de dicha Constitución prevé reglas genéricas para la sustanciación 
del procedimiento de la acción da lnconstltucionalidad y reglas especificas cuando se impugnlff'lr¡ 
leyes electorales. De una Interpretación armónica y sistemática, asl como teleoiOglca de ·1 
artículos 106, fracción 11, y 116, fracción IV, en relación con el 35, fraccionas I y 11, 36, fraccion.ea , : 
IV y V, 41, 61, 56, 60, 81, 115,'fracclones I y 11, y 122, tercer párrafo, e Inciso e), base.,11rime 
fracciones I y V, Inciso f), todos de la propia Constitución, se llega al convencimlentp · ue r · 
n rm e I e r I la I c I r n 1 · 

lec ora l ro 1am n h In bi n · 
1 1 t rai 

1 o a i máxi s d rtaci f as d 
~ - Por lo tanto esas normas pueden Impugnarse a través , 
lnconstitucionalidad y, por regla general, debe instruirse el procedimiento 
resolverse conforme a las disposiciones especificas que para tales asu ~ la lay 
reglamentarla de la materia, pues al no existir disposición expresa o antecede uclonal o 
legal alguno que permita diferenciarlas por razón de su contenido o de la materia especifica que 
regulan, no se Justificaría la aplicación de las reglas genéricas para unas y las especificas para 
otras" y la tesis P./J. 125/2007, emitida por el Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVI, diciembre de 2007, página 1280, de rubro y 
texto: "MATERIA ELECTORAL. DEFINICIÓN DE ÉSTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA 
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. Para determinar cuándo la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación tiene competencia pera resolver una controversla ' por no Inscribirse ésta en la 
"materia electoral" excluida por la fracción I del articulo 105 de la Constitución Politice de -los 
Estados Unidos Mexicanos, debe evitarse la automática traslación de las definiciones de lo elector~! 
desarrolladas en otras sedes procesales y aplicar sucesivamente los ·siguientes criterios: 1) es 
necesario cerciorarse que en la demanda no se Impugnen "leyes electorales" -normas generales en 
malaria electoral-, porque la única vía para analizar su constituclor\alldad es la acción de 
inconstitucionalldad; 2) debe comprobarse que no se combate·n actbs y resoluciones cuyo 
conocimiento es competencia de las autoridades de justicia electoral, esto es, que no sean actos en 
materia electoral directa, relacionada con los procesos relativos al sufragio ciudadano; 3) debe 
satisfacerse .el resto de las condiciones que la Constitución y la Ley Reglementarla de las fracciones 
r y II de su artículo 105 establecen para que se surta la competencia del Máximo Tribunal del país -
en particular, que se trate de conflictos entre los poderes públicos conforme'a los incisos a) al k) de 
la fracción I del articulo 105 constltuclonai-. Asl, la extensión de la "materia electoral" en sede de 
controversia constitucional, una vez considerados los elementos constitucionalmente relevantes, se 
sitúa en un punto Intermedio entre la definición amplia que rige •en las acciones de 
lnconstituclonalldad, y la estricta aplicable en el Juicio de emparo, resultando especialmente 
relevante la distinción entre la materia electoral "directa" y la "Indirecta", siendo aquélla la asociad~ 
con el conjunto de reglas y procedimientos relacionados con la lntegraclóf\ de los poderes públicos 
mediante el voto ciudadano, regidos por una normativa especializada, e Impugnables en un contexto 
Institucional también especlalizado; por la segunda -indirecta-, debe entenderse la relacionada con 
los mecanismos de nombramiento e Integración de órganos mediante decisiones de otros poderes 
públicos los cuales, por regla general, Involucran a sujetos muy distintos a los que se enfrentan en 
los litigios técnicamente electorales', 
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elegibilidad para el registro de candidaturas y formas de 

:u~~~:~~:~~r~~los partidos políticos. 

o 

o 

o 

36. En segundo lugar, también se acredita el requisito de legitimación e cuanto 

a la diversa acción de lnconstitucionalldad 44/2017 . Esta de da fue 

;¡. signada . por Andrés Manuel López Obrador, quien se os 

Presidente de MORENA, asociación polltica que cuenta. con · 

partido polltico nacional ante el Instituto Nacional E toral, según 

certificación expedida por el Secretario EJecutlvo de ich~stituto8 ; 

adicionalmente, esta persona es reconocida por el ropio organismo 

;~~ectoral como el Pres1den!e del partido desde el veint, ~ noviembre de 

'

, ,, s mil_ quince ,y en términos del a), de los estatutos 

i' emoss-:-es quien cuenta con represe 
........ • 'Ir ' J 

37:' rti~6 combate los artlcul 3, . pár 

U w .' _r f~.ª. ici~~s II y . IV; .99 2, ~rra s 
fra~ó_n -«V.lk:t.411114, primer párra ; 140~ 

152;ij,prfmef"~m,ifo, fra~cione 1, _». y 111; 18 

246, tercer párrafo, y 322, te er~fo, de 1 

8 
Hojas 267 y ss. del cuaderno pr' ipa en que se actúa, 

• "Articulo 38º, El Comité Ej v Nacional conducirá a nuestro partido en el pals entre sesiones 
del Con~ejo Nacional. Dur u cargo tres anos, salvo renuncia, Inhabilitación,. fallecimiento o 
revocación de mandato, e qu procederá de acuerdo con el articulo 40º del presente Estatuto. 
[ ... J. Se instalará y sesionará co .la presencia. de la mitad más uno de sus Integrantes, y tomaré 
acu~rdos por mayor5e los pr santas. Estará conformado por veintiún personas, cuyos cargos y 
funciones serán las te : 
a. Presidente/a, deber on uc pollticamente al partido y será su representante legal en el pals, 
r~apcnsab1hdad que podrá ele ar en la Secretarla General en sus ausencias; [ ... )", 

La.regla Interpretativa se re é en el·artlculo .3, s11gundo párrafo, Impugnado, que es del t_enor que 
' sigue:_-"Art/cu/'? 3.~ Los inc _ ios de certeza, .legalidad, indepand1maia, lmparclal/dad, máxima 

publ/cIdad, ob1at1v1dad y . ro Idad saran rae/ores da la función alactoral, como lo dispone la 
• Const1tuc1ón Federal; la C nst uaión Local y la Ley General. 

'En los casos de asta Lay on a no haya disposición expresa, reglas o criterios espaclficos o únicos, 
se podrQ intarpratar da fo ma ramatical, slstamtJtica y funcionar . . 
Dicho párrafo se concibe co una norma d.e naturaleza electoral, pues en este caso, tal como está 
estr~cturada la ley, a tr vé de esta disposición se impone una obligación tanto a los órganos 
administrativos electora s mo a los jurisdiccionales para seguir un determinado mandato de 
prevalencia interpretativ , 1 cual podrá Incidir en la forma an que se regulan las diferentes etapas 
de los procesos elector les la forma en que se solucionarán los conflictos que surjan dentro da los 
procesos electorales p lo distintos órganos del Instituto Electoral Local o por el Tribu.na! Electoral 
Local. Es decir, afepta · dir ctamente a los procesos electorales, máxime cuando el párrafo primero 
de este articulo 3 de a ley electoral estatal, que presupone el segundo Impugnado, es el que 
establece que tal le Islación se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxi publicidad, objetividad y probidad en materia electoral. 
Adicionalmente, es importante resaltar que en un precedente (acción de inconstltucionalidad 

• ,38/2014 y sus acumuladas, fallada el dos de octubre de dos mil catorce), esta Suprema Co.rte ya 
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las candidaturas comunes, la representación de las coaliciones en los 

órganos de organización de las elecciones, el plazo de una determinada 

etapa del proceso electoral , la exigencia de examen toxicológico para el 

registro de una candidatura y el establecimiento de un recurso de 

reconslderación de competencia del Tribunal Electoral Estatal. De ig1;1aI 

modo al caso anterior, al ser disposiciones normativas r~laclonadas con lds

procesos electorales y con los derechos polltlco-electorales, pueden ser 

impugnadas por un partido polltlco mediante el presente medio de control de 

constitucionalidad. 

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 

responsables es la aducida por el Poder Ejecutivo del '3tado d~_.;eoA _ 

38. La únic~ causal de Improcedencia planteada por las aut,i-idide· 

consistente en que •debe sobreseerse el asunto por 1, que,~a~~ • 

actuación, ya que los partidos políticos sólo cuestionaron \~I, :-~f;od __ _ -i 
normativo del Congresó del Estado y no el incumplimiento d;!t algr.m~; C:i~~'w 
etapas del procedimieJ'ltO legislativo; en específico, de la "s~w~~Ci~I 

decreto, ámbito de ese procedimiento en donde participó ejJutálml,nos•8'P~ ' 

normativldad local. 
ltCI\EW'' 

39. Este Tribunal Pleno estima como Infundado dicho planteamiento. Es criterio 

reiterado de esta Suprema Corte que debe desestimarse la causa de 

improcedencia Invocada por un Poder Ejecutivo Local en la que sostiene que 

al promulgar y publicar la norma o normas r~7Iamadas sólo actuó en 

cumplimiento de sus funciones. Primero, porque
1 

es~ razonamiento no 

aceptó como norma de naturaleza electoral una disposición que est~blecla reglas de lnterpretacló~ 
y aplicación supletoria de la Jurlaprudencla por parte da la autoridad Jurlsdlcclonal de tal entidad 
federativa (articulo 288, segundo pérrafo, de la .Ley Electoral de Nuevo León), la cual Incluso se 
declaró inconstltuclonalldad en una porción normativa. 
Aunque no es un caso Idéntico, tal precedente nos sirve como gula, pues en ese asunto se estimó 
que la Imposición de una regla Interpretativa y método de solución de conflictos dentro de Iba 
medios de Impugnación debla categorlzarae como de contenido electoral . Por ende, en la presente 
acción, si bien no se trata de la orden de aplicar supletorlamente la Jurisprudencia, si se ordena 
seguir ciertas reglas Interpretativas (deber que tiene que ser acatado por todos los órganos 
electorales que vayan a aplicar la ley), lo cual Incide tanto la ¡,rganlzaclón de los procesos 
electorales como en la resolución de los medios de Impugnación; consecuentemente, decidir si es 
posible Imponer reglas de Interpretación y si, con ello, se está obviando la aplicación primigenia de 
normas conatltuclonales o convencionales diferentes a la ley electoral previo a utlllZllr-' la 
Interpretación gramatlcal, slstemétlca y funcional (argumento del partido polftlco) ,. es un problema de 
naturaleza electoral cuya resolución otorgar• certeza a los procesos electorala~. 
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ninguna de las causales de improcedencia expresas o 

:u~~.~:~~:~~~f,!~!náticamente de la ley y, segundo, ya que contrario a lo 

expuesto en el informe, el titular del Ejecutivo tiene inter en 1ón en el 

.-, proceso legislativo al darle validez y eficacia a la norma y no vetar su 

contenido, por lo cual es necesario que responda por la co 

. actos frente a la Constitución General. Tiene aplicació 

refleja en la tesis de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITU . NALIDAD. DEBE 

DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCI ANTEADA POR EL 

PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE AL PRO~GAR y 

o PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO A Ó EN CUMP'flMIENTO 

:i 

) 

~ 

en ~s respuestas a los 

I 
que la acción o los 

arars I mprocedentes o infundados por 

ue en realidad los poderes 

11 
Tesis, P./J, 38/20 , e r el Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación Y s~ Ga e , No _ Época, tomo XXXI, abril de 2010, página 1419, de texto: "Si en 
una acción de meo s 1tuclonahdad el Poder EJecutlvo Local plantea que dicho medio de control 
constltuc;lonal deb . reseerse por lo que a dicho Poder corresponder, en atención a que la 
promulgación Y pu h de la norma impugnada las realizó conforme a las facultades que para 
ello le otmga algú p . to, ya sea de la Constitución o de alguna ley local, debe desestimarse la 

1 causa de. 1mproce e c1a planteada, pues dicho argumento no encuentra cabida en alguna de las 
causales prevista e ~I articulo 19 de la Ley ReglE!mentarla de IE!S Fracciones I y 11 del Artlculo.105 
de la Const1tuc1ó P ltIca de los Estados Unidos Mexlc'!nos, al CUE!I remit11 el r,,umeral 65 del mismo 
ordenamiento, e te ' ltimo, en materia de acciones de inconstituclonalidad. Lo anterior es asl, 
porque el artlcul , fracción 11, de la referida Ley, dispone que en el escrito por el que se 
promueva la ac ó_n de lnconstituclonalidad deberán senalarse los órganos legislativo y ejecutivo 
que hubieran e 1t1d y ~r<;>mulg_ado las normas generales impugnadas y su articulo 64, primer 
párrafo, senala ue el MIn1stro instructor dará vista al órgano legislativo que hubiere emitido la 
norma Y al ejec tiv que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de 15 dlas rindan un 
informe que co en a las razones y fundamentos tendentes a sostener la validez. de la norma 
general impugn da la Improcedencia de la acción. Esto es, al tener injerencia en el proceso 
legislativo de l'.'s nor as generales_para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local 
se encuen_tra 1¡, an lamente Imphcado en la emisión de la norma impugnada en fa acción de 

, mconst1tuc1ona d, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la 
·> .. const1tuc1ón G e de la República", Precedente: acción de inconstitucionalidaci 27/2009 y sus 

acumuladas 29 '. 30/2009 y 31/2009. Partidos Pollt1cos del Trabajo, Socialdemócrata, de la 
Revolución De rát1ca y Convergencia. 1 O de noviembre de 2009. Unanimidad de diez votos. 
Ausente: Mariano Azuela GUltrón. Ponente: José Ramón Cosslo Diez. Secretaria: Laura Patricia 
Rojas Zamudio. 
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diversa c~usal de improcedencia. Idéntica respuesta se dio al pronunciars~ 

sobre este tipo de referencias genéricas en la acción de 

inconstituclonalidad 53/2015 y sus acumuladas, fallada por este Tribunal 

Pleno el cinco de octubre de dos mil quince 12 
• 

41 . Dicho lo anterior, y toda vez que no se advierte de oficio ninguna diversa 

causal de improcedencia, se procede al estudio de los conceptos ,de 

invalidez. ' 

VII. PRECISIÓN METODOLÓGICA Y TEMÁTICAS DE ESTUDIO 

o 

42. Dado que no se adujeron razonamientos de inconstitucionalidad en contra O 
del procedimiento legislativo y no se advierte violación alguna de oficio en _ 

ese asp~cto13
, se pasa al análisis de los conceptos de invalidez 

Movimiento Ciudadano y MORENA en orden distinto a como f , ' 

presentados en las demandas. Consecuentemente, el estudio de fo , 

hará en siete apartados, cada uno referido a un tema, tal como se refl 

el siguiente cuadro. 

... ~ .. 
APART. TEMÁTICA NORMAS IMP11G'N-~\' lil 

DE LA LEY EL:~TOR~L 

Regla sobre Interpretación de la Articulo 3, segunt3'o'párrafo. 

VIII 
legislación electoral local. 
(Primer concepto de invalidez de 
MORENA) 

12 Este apartado de causales de Improcedencia se aprobó por unanimidad de diez votos de las 
ministras y los ministros: Gutiérrez Ortlz Mena, Cosslo Dlaz, Luna Ramos, Zaldlvar Lelo de Larrea, 
Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora l., Sánchez Cordero de Garcla Villegas, Pérez Dayán y 
Presidente Aguilar Morales, 
13 El Decreto reclamado que modificó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora proviene de tres Iniciativas presentadas ante el Congreso del Estado de Quintana 
Roo el dieciséis de marzo y el trece de mayo de dos mil dleclsiate, respectivamente, por un conjunto 
de diputado>; que hicieron suya la petición de una asociación civil y por la Gobernadora del Estado. 
Éstas fueron turnadas a la Comisión de Gobierno y Puntos Constitucionales, la cual emitl0 uh 
dictamen, fechado el dieciséis de mayo de dos mil siete, que fue aprobado por unanimidad de votos 
de los seis diputados que conforman la comisión . El dictamen fue distribuido y sometido para su 
discusión ante el Pleno del Congreso Estatal en sesión extraordinaria de dieciocho de mayo de dos 
mil diecisiete, la cual fue convocada por la Comisión Permanente un día antes, La sesión se abrió 
con el quórum necesario de treinta y dos diputados de los treinta y tres que Integran el órgano, de 
conformidad con el artículo 31 de la Constitución Local. Como sexto orden del día, se puso a 
discusión el aludido dictamen, el cual fue aprobado en lo general por unanimidad de votos de los 
presentes. Posteriormente, discutido en lo particular, se aprobó la propuesta del dictamen respecto 
a los articules reservados 87, 99 Bis, 99 Bis 1, 99 Bis 2, 121, fracción V, 191, 197, 199, fracción V, y 
203 da la ley electoral, por veinte votos a favor y doce en contra. Acto seguido, se remitió el decreto 
de reformas al Ejecutivo para su publicación. 
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IX 

X 

o 

:) 

XII 

) 

XIII 

eg1men juridico de las Artículos 99 Bis: 9 is 1 y 
candidaturas comunes -emblema 99 Bis 2 . 
común y transferencia de votos-. 
(Primer concepto de invalidez de 
Movimiento Ciudadano y segundo 
de MORENA) 

Representación de las coaliciones 
ante el Consejo General y 
consejos distritales y municipales. 
(Tercer concepto de invalidez de 
MORENA) 

de las etapas Articulo 182, fracción 11 . 
to es -imposibilidad de 

a tar los medios de impugnación 
re la etapa de precampanas y 

e acción de candidatos y la 
e tiva . al registro de 

ndidaturas-. 
( uarto concepto de invalidez de 
M RENA) 

E igencia para el registro de Artículo 200, fracción VII. 
c ndidaturas consistente en 
a empanar un examen 
toxicológico. 
(Segundo concepto de Movimiento 
Ciudadano y quinto _de MORENA) 
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TEMÁTICA NORMAS IMPUGNADAS 
DE LA LEY ELECTORAL 

Establecimiento de un recurso de Artículo 322, tercer párrafo. ' 
reconsideración en el ámbito local 
contra resoluciones del 
procedimiento sancionador. 
(Sexto concepto de invalidez de 
MORENA) 

VIII. REGLA SOBRE INTERPRETACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 
ELECTORAL LOCAL 

43. En su primer concepto de invalidez, MORENA afirmó que el articulo 3, 

segundo párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

provoca inseguridad juridica transgrediendo los principios de certeza, 

legalidad y objetividad electorales, el de supremacia constitucional y 

convencional y las garantias de legalidad, seg~tdad j1Jr.f 

fundamentación y motivación, previstos en l~s articulos 1°\ 14, s~g .: 

cuarto párrafos, 16, primer párrafo, 116, fracción IV, y 133 de la cq,nstr 

~:::::~:.:::::::on Íos numerales 1, 2, 81 , 24 y 29 de 'iª C;;1~ 
"Art. 10.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los d m;,11',lilffilinoa 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados Internacionales de los que el ado Mexicano 
sea parte, asl como de las garantlas para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
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. ,, 
Todas las .,utorldades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promove•, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y progreslvldad. En consecuencia, el Estado deberé 
prevenir, Investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley. 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas" , 
"Art. 14,• A ninguna ley se daré efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
Juicio seguido anta los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalldai¡jes 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
En los Juicios del orden criminal quede prohibido Imponer, por simple analogfa, y aún por mayorfa de 
razón, pena alguna que no está decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se 
trata. 
En los Juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberé ser conforme a la letra o a la 
Interpretación jurfdica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho", 
"Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. [ ... ]". 
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Articulo 3.- Los principios de certeza, legalidad, pendencia, 
imparcialidad, máxima publlcldad, objetividad y probid serán rectores 
de la función electoral, como lo--qisp0ne l~ Consti ión Federal, la 

f~~~i~~~ii~~~.b'.~~~ói'¡1;~- DE· 2017) 

;."g1~~- ocª:r~:r!: ::~~e~;~rco!º~d{Ín~iQ:,ª~: o9~ai~~fe~p~==:~ª~ 
forma gramatica:I,' aistemátic;a y . fóncionaJ .. , ' · ~ 

. ,. .~,\, · :-,..- ( , 

44. Para el partido p~lítico, al señ~lar,~t;_~-. ~1 ._ pr eRto;ouest~do:que puede 

recurrirse .a lnterpretaclone~ gram~ti«=:iile~: . Jernátloa~ Y:, tu17ciona~!;I.S. de la 

ndo n~ haya di~po~ición \ei;¡~I ~xpr.e ,~ .0,1 ~e_g¡_~_ \ . -n?:_ · riY3. (los esp. eqificos 

, lo que se ocas· n ,e, _ yr)~ .q1:;11 _',eoq~~ leg~v.¡;,. quEt lnc.Lele.,en el 
. ~ 

'!;, 
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proceso electoral porque no se Indica la posibilidad que tienen las 

autoridades electorales y demás destinatarios de la ley de acudir a los 

principios generales del derecho como normas supletorias de la ley, así 

como que también se deja de considerar como normas aplicables al texto 

constitucional, a la citada Convención Americana (que son ley suprema de la 

Unión) y a la jurisprudencia nacional e internacional. 

45. Por ello, a decir de MORENA, de acuerdo a los artlculos 1 ° y 14 

constitucionales, cuando no existe una respuesta en ley, debe recurrirse a 

las normas sobre derechos humanos previstas en la Constitución Geneiral Y 

en la Local, así como a la dem_ás normativldad que sea de apllcaclón directa 

e Inmediata, sobre todo aquélla de rango superior o más favorables a las. 

personas. Lo anterior, .sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo J.,. 
propia ley electoral local, toda vez que no alcanza a subsanar la d~~ 
normativa del párrafo reclamado. ·· ~~-

\, ~ 

46. Este Tribunal Pleno considera como Infundado tal planteamiento.~"~º~ 

si bien la norma Impugnada refi.ere que existe una prevalencia d~l~ct~ 

para interpretar las normas de la ley' electoral local, tal cuest~: r?. se 

contrapone con los artículos citados de la Constitución General~';-3'd
1
~ la 

Convención Americana. La propia ley electoral reconoce la apllcacióil! ·'d'frecta 

del texto constitucional federal, del local, de l~s tratados internacionales y de 

la legislación general. Lo que busca el legislador es dar certeza jurldlca 

sobre los métodos Interpretativos que pueden utilizarse cuando el problema 

jurídico sea únicamente relacionado con la ley, a fin ~~ dar efectividad 

justamente a los principios de legalidad y certeza electorales. Sin que ello 

Implique, como lo qul~re hacer ver el partido polltlco, que es una permisión 

para desatender otras reglas o principios constitucionales o de las leyes 

generales. 

47. Nos explicamos, previo a su reforma, el párrafo Impugnado establecía que 

"[/]a interpretación de la presente Ley se realizará, principalmente, conforme 

a los criterios gramatical, sistemático y funcional' . El objetivo de su 

modificación radicó en darle una relevancia primigenia a la Interpretación 

textual de la ley, indicando que de no obtenerse una respuesta especifica, 
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ex del texto de la legislación, se podría ac,udir a métodos 

:u~~~::~f~~omo el gramatical (delimitación del contenido normativo a 

partir del significado de los conceptos jurídicos), el sistemático (i , terpretación 

en conjunto con otros normas) y el funcional (determinació del significado 

' .del enunciado atendiendo a los fines de la norma). 

48. Bajo ese contexto, en ninguna parte del precepto recl do o de las demás 

ñ, 8 

disposiciones de la ley relacionadas con este árrafo se prevé la 

imposibilidad de acudir a otros m_étodos interpret · os o la p~ción de 

atender a otras normas aplicables (en particular. a las de rango superior). 

Además, es criterio de este Tribunal Pleno que el ~icado de los 

o, :z: 
o e-
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' ~ u. n. ciados normativos no _e au~ _evidente en . dos~ casos, por lo que es 

~~~J ,que se permita acud e ~1tamente étodo~ interpretación para ffi , \); . 
,¡ f arp rteza Ju. rldlca, , ~ 

·~, •').'I~~;-. ~ 

de la propia Ley de 49.tRor~e ~ qq_t~~;:? , en 

~a~}J~~~-~~/ y,rPro dimientos 

mandatal:'.ciióé' "to a pe~sona g a 
para el Estado de Sonora se 

-. Con~tilu_f f!t~f<:! .' -~'t. la Constítu ocal y las leyes que de ellas emanen, 

asf <;,0...17JP e/íJE/19' "stablecídos en I Tratados Internacionales en /os que el 

Estado _Mexíc o es part~ presente Ley proporcionará las garantfas 

necesanas a la protección de los derechos polftíco-e/ectorales del 

ciudadano, s ableci~ la Constitución Federal, la Constitución Local, la 

Ley Gener. 7, a presente Ley y demás normatívídad aplicable, cuyo ejercicio 

no podrá r, s rín~ ni suspenderse, salvo en los casos que la Constitución 
, Federal o a onstítución Local establezcan". · 

n el articulo 343 de esta ley electoral local se dispone que "[/]as 

s que emita el Consejo General o el Tribunal Estatal, deberán en 

todo m nto, interpretar de forma complementaria los derechos humanos 

estable íd s en la Constitución Federal, los Tratados Internacionales 

suscrito or el Estado mexicano y la Constitución Local, otorgando en todo 

las personas la protección más amplía". 
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51 . Asi, en contraste a las pretensiones del partido polltico, el precepto 

reclamado en conjunción con otros artículos de la ley reconoce la efectividad 

directa de las normas de rango superior, las cuales sujetan a las autoridades 

electorales, entre otras múltiples cuestiones, a respetar los derechos 

humanos y sus garantías, imponiendo una obligación de respetar los 

principios en materia electoral y otros principios constitucionales como el pro 

persona. , 

52. Por lo tanto, la norma reclamada no afectan los principios que rigen la 

materia electoral en -las entidades federativas; en particular, los principios de 

legalidad y certeza: el hecho de que se otorgue en ley una relevancia 

primigenia a desprender el significado de los enunciados normativos a través 

de lo expreso o especifico de la ley y, después, se identifiquen otros 

métodos interpretativos a los que es posible acudir, no significa por si mismo 

una auto'rización para desatender otras reglas o principios d.e rang6 
--~ 

constitucional o de las leyes generales. El precepto recl,t:nae!~:,~i~: \ ~e 

encuentra aislado, sino que, justamente, debe lnterpretars~ d~jn·ar.i~ra 

sistemática con el resto de la l1;1y. Se. insiste, lo que se preten~_:, $.i l~e 

cuando el problema jurldico se vaya a resolver a partir de lo dispuestb 1;\}!,la 

ley electoral debe cumplirse con las reglas de interpretación ahfJ(ldtclltr&A 
' ·, '':· ~'RfGW 'f 

con el resto de las reglas y principios constitucionales. · i.r~1'f~W 
',\'; OECllHM\l~ · 

IX. RÉGIMEN JURIDICO DE LAS CANDIDATURAS COMUNES 

53. El partido polftico Movimiento Ciudadano, en su primer concepto de 

invalidez, estimó que los artlculos 99 Bis, 99 Bis 1 y 99 Bis 2 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora resultan 

inconstitucionales, porque afectan el derecho a votar de los ciudadanos e 

inciden gravemente en los principios de equidad ef1 la contienda '} 

representatividad. A su Juicio, esos preceptos autorizan que sea a través de 

los convenios de candidatura común que los partidos polftlcos pacten la 

forma en que se distribuirán los votos para cada uno de ellos, sin respetar la 

voluntad popular, o bllgando a su vez que en la boleta aparezca, en un 

mismo espacio, el emblema o emblemas comunes de los partidos y el color o 

colores con los que se participa. 
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:u~~~mt!J~f~~tido, en su segundo concepto de Invalidez, el pa~ido polltico 

MORENA consideró que los artículos 99 Bis, párrafo tercero, fracciones II y 

V, y 99 Bis 2, párrafos cuarto y quinto, de la citada ley elec rai' local 

transgreden los principios de certeza, legalidad y objetividad el torales, asi 

como las garantías de legalidad, seguridad jurídica, fun 

motivación y los derechos de sufragio universal, libre 
entación y 

~iudadanos previstos en los artículos 1°, 14, segundo á afo, 16, primer 

o 
., .. párrafo, 35, fracciones I y 11 , 116, fracción IV, y 1 e la ~tltución 

General
16 

y segundo transitorio, fracción I, inciso f), to 4, dei decreto de 

~ 

) 

j 

18 
CONSTITUCIÓN GENERAL (nor,nas aplicables que falta 

ejecutoria) : . or transcribir en la presente y "Art. 36.- Son derechos del ciudadano: 
1.-. Votar en las elecciones populares; . 
1 ... · oder ser votado para todos los cargos de elección pul ar, te.nlendo las calidades que 

s1a la ley. El derecho de solicitar ·eJ regli¡tro de idatos ante la autoridad electoral 

¡ los partidos políticos asr a los ciudad e soliciten su registro. de manera 
, Y cumplan con los req · itos, ondiciones inos que determine la legislación; 

:,, ~ podrén reunirse do més e 

f ~r.1!11' d_:~;a~~~~~su~e
5 

rg~"r,~~~~~n c nform 
's','j.!IICi~íl;~·, ~-sigyientes norm : [ .. ,] 
V:p Í;je¡ o·onf~rmi1ad con las ases establ en sta Constitución y las leyes generales en la 

:;;~t'i1"~?c;;~~=~tu¡!º7i: tfe~~::o'~:.E~t os e i:;'~~~~= e~~c~~~
1
ieg;;f;~~=:~o~;:;s y de los 

Integrantes de los ayu_nta ntos s~llcen d nte sufragio universal, libre, secreto y directo; ·y 
que la Jomada comicia! nga lu nm mingo de Junio del ano que corresponda. Los 
Estados cuyas Jornada _e ctorales s elebr el ano de los comicios federales y no coincidan 
en la misma fecha de I J rnada federal , no est n obligados por esta última disposición· 
b) En el ejercicio de un~· n electoral. a cargo de las autoridades electorales, sea~ principios 
rectores los de certez , p I d, Independencia, legalidad, méxima publicidad y objetividad; 
e) Las autoridades teng su cargo la organización de las elecciones y las Jurisdiccionales 
que resuelvan las o troversias en la materia, gocen de autonomla en su funcionamiento, e 
1ndependencla en ecls1ones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes:¡ ... ] 
d) Las autoridade rales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el 
Instituto Nacional 1 . t se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales; 
e) Los partidos ol icos sólo se constituyan por ciudadanos sin Intervención de organizaciones 

~!~~~~~~ ~jc~ ( ~-~t~a~~c:~li~/:!~e~i~e~l:~::i ~~~c:~~~:t~~e~ó~a~~~ºJ!ti~~ct~~m::~1~~.11
:~ 

excepción d_e lo I p<¡esto en el artículo 2º .• apartedo A , fracciones 111 y VII, de esta Constitución. 
f) Las autonda electorales solemente puedan intervenir en los asuntos internos de los partidos 
en los términos e expresamente senalen; 
El partido polfr locel que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida 
emitida _en cu q lera de las elecciones que se celebren para la renoveclón del Poder Ejecutivo o 
Leg1~lat1vo loe I s, le será c,;incelado el reg istro. Esta disposición no seré aplicable para los partidos 
polft1cos nac1 les que part1c1pen en les elecciones locales; 
g) Los partid s polftlcos reciban , en forme equitativa, financiamiento público para ,sus actividades 

·ordina_rias pe nentes y les tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. 
Del mismo se establezca el procedimiento para la liquidación de los pertldos ·que pierden su 
registro y el e tino de sus bienes y remanentes; 
h) Se fijen lo riterlos para esteblecer los limites a las erogeclones de los partidos políticos en sus 
precampat'\a Y campanas electorales, así como los montos méximos que tengan las aportaciones 
de sus milita tes y simpatizantes; 
1) Los partidos políticos accedan a la redlo y la televisión , conforme a las normas establecidas por el 
apartedo B de le base 111 del artículo 41 de esta Constitución; 
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reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce 17
, en relación · 

con los numerales 1, 2, 23.1, inciso b), de la Convención Americana sobr: 

Derechos Humanos 16
• Ello, precisamente porque . consienten una 

transferencia ilegal de votos bajo la excusa de ser una candidatura común. 

J) Se fijen las reglas pare les precampelles y las cempanas electorales de los partidos polltlcos_. asl 
como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campanas será de 
sesenta a noventa dlas para la elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se 
elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampanas no podrán durar más de las dos terceras 
partes de las respectivas campanas electorales; 
k) Se regule el régimen apllceble a le postl}Jación, registro, derec~os y obligaciones de l~s 
candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento publico y al acce5':' a la rad10 
y la televisión en los términos establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondiente~; '·· 
1) Se establezca un sistema de medios de Impugnación para que todos los actos y resoluciones 
electorales se sujeten lnvarleblemente al principio de legalidad. lguelme~te, qu~ se se~alen los 
supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y ¡urlsdlcc1onal, de 
recuentos totales o parciales de votación; 
m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales Y 
ayuntemientos, asr como los plazos convenientes para el desahogo de todas les Instancias 
Impugnativas, tomando en cuenta el principio de deflnitivided de las etapas de los procesos 

~\e;:r:!~~q~e. al menos, un·~ elección local en la misma fecha en que tenga 1: ga al J 

elecciones federales; , . . 
o) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materie electoral, asr como las a • . e : 
por ellos deban imponerse. ' . . 'i .,. . . 
p) se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos sohc1ten • u_._~ ro 
como candidatos para poder ser votados en forma Independiente a todos los cargos ~~ ., 
copular, en los términos del artículo 35 de este Constitución. ( ... ]" . _i 
11 DECRETO DE REFORMA DE 10 DE JULIO DE 2014 • 
"SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en eltl-~ 1"' 
frecclón XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a más tarcl UN~~rli 
de 2014. Dichas normas establecerán, al menos, lo siguiente: , '• íi1= 
l. Le ley generel que regule los partidos pollticos nacioneles y locales: Y CI\E.iARII 
a) Las normas, plazos y requisitos para su registro legal y su intervención en los procesos 
electorales federales y locales; · . 
b) Los derechos y obligaciones de sus militantes y le garantre de acc~so a los órganos lmparc,ales 
de justicia intrapartldaria; . . · 
e) Los lineamientos básicos para la Integración de sus órganos directivos; la postulación de sus · · 
candidatos y , en general. la conducción de sus acUvidades de forma democrática; asl como la 
transparencia en el uso de los recursos; ; 
d) Los contenidos mínimos de sus documentos básicos; 
e) Los procedimientos y les sanciones aplicables al Incumplimiento de sus óbligeciones; 
f) El sistema de participación electoral de los partidos pollticos a través de la figura de coallcfones , 
conforme a lo siguiente: 
1 Se estableceré un 111tama uniforme de 99@llolone, Para 101 oroce101 oltctorales fedoreles Y 
~ 
2. Se podré solicitar su registro hasta la fecha en que Inicie la etape de precampanas; 
3. La ley diferenciará entre coallclones totales, parciales y flexibles. Por coallcló,:i total se entenderé 
le que establezcan los partidos polltlcos para postular a la totalidad de los cand1dat<;>". en un ':'lsmo 
proceso electoral federal o local bejo una misma pletaforma electoral. Por coahc1ón parcial se 
entenderé le que establezcan los partidos pollticos para postular al menos el cincuenta por ciento de 
las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una mlSfT!a plataforma. Por ,. 
coalición flexible se entenderá la que establezcan los partidos pollticos para postular al me!'os el 
veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, ba¡o una 
misma plataforma electoral 
4 . Las reglas conforme a las cuales eparecerán sus emblemas en las boletes electorales Y las 
modalidades del escrutinio y cómputo de los votos; 
5. En el primer proceso electoral en el que participe un partido polltlco, no podré coaligarse, y 
g) Un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten los 
oartidos políticos, las coaliciones y los candidatos, que deberé contener: ( ... ]", 
1' CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (normas aplicables que faltan por 
transcribir en la presente ejecutoria): 
"ARTICULO 23.- Derechos Polltlcos 
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:u~~~!?:~!."~~~~!'leno estima como infundados tales razonamientos. En 

principio, para una mejor comprensión del asunto, se transcribe I texto 

íntegro de las referidos preceptos: 

Artic_ulo 99 BIS.- Los partidos pollticos tendrán dere fo postular 

~a:~11:t~r~~n~~:u~:::u~;:~~e~~~~ción de gobernad t~ putadas de 

Los partid<:>s políticos que postulen candidato comú de erán suscribir 
un convenio firmado por diri¡;ientes o sus equivale es el que deberán 

,.~: pre~ent;;ir para su acred{tación ante el Instituto, ha a 'tes del i~el 

~ ~~~~~~e~~;~~i~~~ii~;t~~:i~i:ind~~~e~t~~~t: d er~u se trate. '\$. 
1.- Nombre de los partidos que la conform r 

) 

). 

elección de que se trate; ' 
.- Emblema común de los p ido 

ue se participa; 
bre, apellidos, e d , luga 

ial para votar y consentí iento or e ente del candidato 
aprobación d convenio por · 

pendientes de uno d los 
d~ocomún; 

A~ · t ,··t:a?'l~ma en qu se acr ditará lo 
;J\':.¡._.1,¡;>'ill*f.i~, ,que p ulan la cand d 

· r ,·:l"g·~b~~;:ción d registro par 1 

VI.- Indicar la portaciones cent jes de cada uno de los partidos 
para gastos la campana, UJet o a los limites de contratación de 
los medios comunicación isti t s radio y televisión y a los topes de ~:f~f:i. de pana dete s r el Consejo General del Instituto 

Artíe:uto QIS 1=-1 convenio de candidatura común deberán ~nexarle 
los s1gu es do os; 
1.- La e mentaci ue acredite que los partidos políticos postulantes 
del e d dato común entregaron, en tiempo y forma, su plataforma 
elect al a l~ondad electoral; y 
11.- L s ctas-ibe acrediten que los órganos internos de los partidos 
apro. ar 111 de co!1formidad con sus estatutos, la firma del convenio de 
can 1d t~ra comun para la elección que corresponda. 

Arte o· 99 BIS 2.- El Consejo General, dentro de los cinco días 
srg 1e tes a la presentación de la solicitud de registro del convenio de 
ca di atura común, deberá resolver lo conducente sobre la procedencia 

1. Todos lo ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 
~br!~~~ ~c ~=~i~~~~ dirección de los asuntos pObllcos, directamente o por medio de representantes 

b) de v a Y ser elegidos en elec_cione~ periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e 
igual Y r oto secreto que garantrce la lrbre expresión de voluntad de los electores y 
c) de te e acceso. en condlcione_s generales de igualdad, a las funciones públicas de su pals. 
2 . La_ le puede _reglamentar el eJerclclo de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso 
~;~e;~f~~de~~1

1
~~·~:~;t

0 
por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 

condena, por Juez competente, en proceso penal". 
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del mismo, mandando publicar su resolución en el Boletln Oficial ·del 
Gobierno del Estado. 
Los partidos pollticos que postulen candidatos comunes no podrán 
postular candidatos propios ni de otros partidos pollticos para la elección 
que convinieron la candidatura común. De Igual forma, los partidos 
politices que hayan celebrado convenio de candidaturas comunes no • 
podrán convenir con partidos distintos en el mismo proceso electoral, la 
postulación de candidaturas comunes. 
Para los efectos de la integración de los representantes en el Instituto 
Estatal y sus órganos desconcentrados, del financiamiento y de la 
responsabilidad en materia electoral, civil y penal, los partidos polfticos 
que postulen candidatos comunes mantendrán su autonomla y serán 
responsables de sus actos. 
Los votos se computarán a favor del candidato común y la distribución 
del porcentaje de votación será conforme al convenio de candidatura 
común registrado ante el Instituto. 
En la boleta deberá aparecer, en un mismo espacio, el emblema o 
emblemas comunes de los partidos y el color o colores con los que -, 
participa. · 

56. A través de estas disposiciones se adicionó un Capítulo II al Titulo Quinto de 
,--\"' 

la normatividad electoral secundaria ("De los frentes, las coali9iones; ;J/;f 
fusiones y las candidaturas comunes"), destinado a regular las ~orrr,a~~t}I~ 

asociación polltica con la que cuentan los partidos polltlcos. Anteriorn;i~\i.'te, 

en esta entidad federativa, a los partidos sólo se les permitla legal~~ 

hacer frentes, coaliciones y fusiones. Con la modificación IEIQJlSlatl'.'ila 

cuestionada, el Congreso del Estado de Sonora instauró como uq-~ 

formas de asociación de los partidos pollticos la candidatura comú~~~~Hir 

de la suscripción de un convenio para las elecciones de gobernad<?r, 

diputados de mayorla y ayuntamientos. 

57. Como se desprende de la transcripción de los preceptos combatidos, entre 

otras cue~tiones, se establece la definición de las candidaturas comunes y 

se prevé que el convenio de candidatura común deberá reunir ciertos 

requisitos, como su aprobación por parte de los órganos directivos de los 

partidos políticos postulantes, su resolución favorable por parte del Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de ese EstadÓ y 

su publicación en el Boletln Oficial de la entidad , as! como que en el mismo 

se deberá indicar tanto la forma en que se acreditarán los votos a cada uno 

de los pa_rtidos pollticos que postulan la candidatura común para efectos de 

la conservación del registro y el otorgamiento de financiamiento_ público 

como el emblema común de los partidos que la conforman y el color o 
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-~~: ~-
ca con los que se participa. Además, se instaura la obligación para el 

:u~~:;~~:~~!~I de computar los votos a favor del candidato común y 

distribuir los porcentajes de votación conforme al respecf convenio de 

candidatura común, previéndose que en la boleta corre endiente deberá 

'·~ aparecer, en un mismo espacio, el emblema o emble s comunes de los 

partidos y el color o colores con los que se participa . 

:J 

) 

) 

58. El argumento de inconstitucionalidad de los parti politices está destinado 

~ demostrar que distintos apartados de os é;lrtículos ~iten la 

de candidatura común y 

mandata_n la existencia de un emblema co · .y de coio~olores con los 

, .. r ue, ~~ participa, r~flejados en un mismo pací~ d~a boleta electoral. En 

•res~;¡-. los partidos al an una viola n a los ~ipios de legalidad, 

'.e~~~~ ... 1; _·y, ~jetividad . · d e.~ la , contienda, y libertad de 
. , :3-~.~~~· Y.ft. que lo voto e u~idato en común no se 

.ª '.iJi~~~~á-~·/ on~or e a la olunta -~I, votante, sino de ~cuerdo a lo 

11.~_.13,.uEt_,~1· · ~l'á ente en conv I parte de los partidos politices ttt"' .· ,, .,,.., ,Ó' 9 ' 
~

1
~Y:;:~~J1. ' j\l~ se obliga de un emblema común, beneficiando a 

Vos partidos p í ices en lugar cisión del electorado. 

59. Como el lantó, este +,al Pleno no coincide con los anteriores 

t s. Primero, porque la regulación de los requisitos y 

para la~lación de candidaturas comunes, incluyendo la 

e un emblema común y colores con los que se participará, y la 

óm~e sus votos puede ser normada bajo el amparo de la 

libre co fig ración legislativa del Congreso Local. Y segundo, debido a que, 

~n el c so al ejercerse dicha facultad legislativa, el contenido de las normas 

impug ad s respeta los presupuestos normativos del artículo 116 de la 

n General y es acorde a los principios de legalidad, certeza y 

objeti ida electorales y al derecho a la libertad de sufragio. 

60. Lo a eri r, de la misma forma en que esta Suprema Corte ha validado 

norm s oli contenido similar en diversos precedentes, algunos de los 

, ,cuales fueron destacados por los poderes Ejecutivo y Legislativo y por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
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su respectivos informes. Estos precedentes gobiernan la presente ejecutoria 

a pesar de los argumentos en contra de los partidos politices accionantes. 

Este Tribunal Pleno no ve razón alguna para apartarse de los mismos. 

61 , Al respecto, el primer asunto en los que se abordó la regulación de las 

candidaturas comunes fue la acción de inconstltuclonalldad 59/2014, 

resuelta el veintitrés de septiembre de dos mil catorce. En tal caso se analizó 

el artículo 176, párrafo cuarto, de la legislación electoral del Estado de Baja 

California Sur19, en el que precisamente se estableció (en similares términos 

textuales a la legislación ahora Impugnada) la reglamentación de las 

candidaturas comunes y sus convenios, el mandato de prever un emblema 

común y la distrib_ución de los votos a partir de un convenio entre los partidos 

pollticos postulantes. Los partidos accionantes en ese momento 

argumentaron que esa forma de distribución de votos por megiO del conv.enh 
,, . , • ,:tíW<l'> .1¡ 

constitula una transferencia Ilegal de votos, petición qu~ fue 4, · a 

Infundada por unanimidad de nueve votos de los miembros de e~ 

Pleno. · 

i 
62. La razón fundamental consistió en que se actuaba bajo 1!~~~~~1 . 

principio de libertad configuratlva del Estado de Baja Califd!Wiil!f5'.lii~L la 

manera de computar los votos no afectaba la voluntad del electorado, pues 

en la boleta aparecla en un mismo espacio el emblema conjunto de los 

partidos y, por ende, a través del convenio previamente publicado, el 

electorado tenía conocimiento de cómo y en qué porcentaje se beneficiarían 

los partidos políticos postulantes en común para las demás prerrogativas . El 

texto de la sentencia es el que sigue (negritas anadldas): 

1
• Ley Electoral del Estado de Baja California Sur 

"Artlculo 178.- El Consejo General dentro de los cinco dla1 siguientes a la presentaclOn de la 
solicitud de registro del convenio de candidatura comlln, daberé resolver lo conducante sobre la 
procedencia del mismo, mandando publicar su resoluclOn en el Boletln Oficial dal Gobierno del 
Estado. 
Los partidos politices que postulen candidatos comunes no podrén postular candidatos propios ni de 
otros partidos politices para la elecclOn que convinieron la candidatura comlln. 
Para los efectos de la lntegraclOn de los organismos electorales, del financiamiento y de la 
responsabilidad en materia electoral, civil y penal, los partidos politices que postulen candidatos 
comunes mantendrén su autonomla y serén responsables de sus actos. 
Los votos se computarin a favor del candidato común y la distribución del porcentaje de 

~~t:'ac~~~e~:;~:;'~~':~~!~:~~~~s~o c:;p~:l~t~r:~~~~: ~~~:~~t~d:e ~~!e p:~1~~~!~
10

· 
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mo se advierte, la norma impugnada prevé reglas de cómputo y 
PODERAIDIOALolR!i'tf~de los votos respecto de candidaturas comunes, forma de 
sui>AEMACORTEDEiusf'.l~~~fü? o asociación de partidos políticos con el fin de postular 

candidatos que las entidades federativas pueden establecer .en sus 
Constituciones Locales, de conformidad con el articulo 85, párrafo 5, de 
la Ley General de Partidos Politices (cuya constitucionalidad sido 
reconocida en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus 
acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014). 
En este sentido, aun cuando las entidades federativas goza tte libertad 
de configuración para regular otras formas de participació asociación 
de los partidos, distintas de los frentes, las fusiones y 1 
regulados en la Ley General de Partidos Politicos-, ésta o es irrestricta, 
pues ?e_ben observar _ los parámetros constitucionale que per~'tan el 
cumpl1m1ento de los fines de los partidos pollticos me entíd de 
interés público, en términos del articulo 41, b e 1, de la rma 
Fundame ntal, a saber, promover la participación el pueso en la vida 
dem~crática, contribui~ a 1~ integraci~n de los órg nos de sentación 
pollt1ca y_._ como organ1zac1ones de ciudadanos, acer posibl el acceso 

éSt?s ~I ~jercicio del poder público, de ac rdo"(;; los programas , 
10s e ideas que postul mediante suf i universal, libre, 

y directo. 

nia Sur, en su artíc o racción I empla la existencia de 
caso concreto, la onst ución P ~fea del E. stado de Baja 

·, . ,. ,. n_di~aturas comu , legando e e legislador local el 
,j'é\stablec1m1ento de las r as a q e se su· tarán: 

l< c<r/. ,!,R'a-·E pa 
-.-:. i.Al -~o. la Ley E ctoral de 

'.::. ,1.°'tTót.LtlaJlllnll;.imo Prime , Capítulo 
Frentes, Fusiones Coaliciones 
a 176, regula la fi ra bajo an 
siguientes dispos· enes: 

e Baja California Sur, en su 
e las Candidaturas Comunes, 

clficamente, en los artículos 174 
estacando, en lo que interesa, las 

1. Los partidos registro pue postular candidaturas comunes para 
la elección d ober~ lados de mayoría y planillas de 
Ayuntamiento , ara lo c eben celebrar un convenio firmado por sus 
representante y dirigent s y presentarlo para su registro ante el 
lns~ituto Esta al E_~toral hasta cinc°: ~::Has antes del inicio del periodo de 
registro de a d de la elecc1on de que se trate (artículo 174, 
párrafo pri r ). 
2 . El conve · debe contener, entre otros, el nombre de los partidos que 
confonnan I didatura común, así comb el tipo de elección de que se 
trate: el e a común de los partidos que la integran y el color o 

ue se participa; y la forma en que se acreditarán los votos 
de los partidos que la postulan, para efectos de 

conserv i del registro y otorgamiento de financiamiento público 
{articulo 17 , párrafo cuarto, fracciones 1, 11 y V). 
3. Al ca v nio debe anexarse la documentación que acredite que los 
partido p íticos postulantes del candidato común entregaron en tiempo 
y form su plataforma a la autoridad electoral (artículo 175, fracción 1). 
4. El C n jo General del Instituto Estatal Electoral , dentro de los cinco 
días si ui ntes a la presentación de la solicitud de registro del convenio, 
debe ron nciarse sobre su procedencia y publicar su resolución en el 
Boletí Ofi ial del Gobierno del Estado (articulo 176, párrafo primero). 
5. Lo a tidos que postulen candidatos comunes no pueden postular 
candi a propios, ni de otros partidos, para la elección que convinieron 
la candi atura común (articulo 176, párrafo segundo) . 
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6. En la boleta electoral debe aparecer en un mismo espacio el 
emblema conjunto de los partidos (articulo 176, párrafo quinto): 
Ahorá bien, al resolver la acción de inconstitucionalidad 61/2008 y sus 
acumuladas 62/2008, 63/2008, 64/2008 y 65/2008, este Tribunal Pleno 
definió a la candidatura común como la unión de dos o más partidos 
politices, sin mediar coalición, para postular al mismo candidato, lista o 
fórmula, cumpliendo los requisitos que en cada legislación se 
establezcan; asl también, se le distinguió de la coalición, seMalando que, 
mientras en ésta, los partidos, no obstante las diferencias que pueda 
haber entre ellos, deben llegar a un acuerdo con objeto de ofrecer al 
electorado una propuesta polftica identificable, en aquélla, cada partido 
continúa sosteniendo su propia plataforma electoral, sin tener que 
formular una de carácter común {lo que, en la especie, s( se exige, como 
se reTJrió en el punto 3 anterior). 
Con independencia de lo anterior, a diferencia de lo que se establece 
respecto de coaliciones en el artículo 87, párrafo 12, de ta Ley General 
de Partidos Politices, en el sentido de que cada uno de los partidos 
coaligados aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral; en 
el artículo 176, párrafo quinto, de la Ley Electoral del Estado de Baja 
California Sur, se pr:evé que, en candidatura común, aparezca en un 
mismo espacio de la ·. boleta el emblema conjunto de los partid.os que 
contiendan bajo esta modalidad (como se indicó en el punto 6 a9ferior). 
De este modo, si el elector marca el emblema conjunto de los,partidos 
politices que conforman la candidatura común, no existirá duC,a\ sobrEt . 
su voluntad da apoyar tanto al candidato como a loa partld6a que~. ·,} 
lo postularon; aln que puada, por tanto, manlpularaa su voto, ~ -~ 
efecto de otorgar indebidamente a un partido los sufragios necesarios. 
para conservar el registro y acceder a la prerrogativa de financiam~g.p \'. f: 
En este orden de ideas, para efectos del reparto de los votos ami~} , ~-~,._; ¡ 
favor de la candidatura común entre los partidos que la . integr ;tí,R 
puede sino estarse a los términos del convenio que éstos hu _ -~, _: 
celebrado y que el Instituto Estatal Electoral haya aprobado y publMádo· 
en el Boletln Oficial Local, con objeto de que la ciudadanía conozca la 
forma como se distribuirán los sufragios en caso de que decida votar por 
la candidatura común . 
De lo anterior, se advierte que, contrario a lo manifestado por el 
accionante, las reglas establecidas por al legislador local respecto 
de la candidatura común se enmarcan dentro del ejercicio da su 
libertad de configuración en materia electoral y no vician precepto 
constltucional alguno, pues se respeta la decisión del elector, 
quien no vota por un partido Identificado indlvldualmenta. sino por 
la candidatura común, y se encuentra en poslblltdad de saber que 
su voto, en todo caso, tendrá afectos conforme a la ley y al 
convenio que hubiesen celebrado loa partidos polltlcos 
postulantes, lo cual garantiza certeza, objetividad y autenticidad en 
el proceso electoral. 
Además, no se genera inequldad en la contienda, pues todos los 
partidos se encuentran en aptitud de participar bajo esta modalidad 
-lo c1~al obedecerá a razonas da oportunidad y estrategia política de 
cada uno de ellos-, al tiempo que obligados a alcanzar el porcentaje 
mínimo de votación que se requiere para conservar el registro y 
acceder a prerrogativas que, en Baja California Sur, es el tres por 
ciento de la votación válida emitida. 
Asl pues, la justificación de la norma impugnada estriba en la 
determinación sobre la procedencia o no del registro del convenio de 
candidatura común que debe hacer el Instituto Electoral del ~stado; en 
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~~i~p-ub;icación del mismo en el medio oficial de difusión loc~I para 
PODERJUDICIALD~'l!il6f!B1P de los electores; y en la necesidad de otorgar plenos 

SVPR'MA CORTE DE 'ie~~io ~~~~ned~~ti :inf~~~~g~~a d~~~~i~:~i~ªoi~~~~~ ~~n:i~~aen~ 
en cuanto a la conservación de registro y el acceso, en particular, a la 
prerrogativa de financiamiento. 
Similares consideraciones se sostuvieron por este Pleno en la acció de 
inconstitucionalidad 129/2008 y su acumulada 131/2008, que, aun se 
refiere a coaliciones locales, comparte con la que nos ocupa la emisa 
básica del emblema común de los partidos políticos que inte enEjh en 

'<1 el proceso electoral bajo una forma de asociación; a difere ia e las 
acciones de inconstitucionalidad 6/98, 6 .1/2008 y sus ac mu das y 
118/2008, invocadas por el promovente, que presuponen I ap · ión en 
la boleta electoral del emblema por separado de. ca o os 
partidos coaligados, cuyas razones, por lo mismo, no so a 1cable . 

) Por consiguiente, debe reconocerse la validez de.t artl ul 176, párrafo 
cuarto, de la Ley Electoral del Estado de Baja Caiif n· , al haber 

) 

) 

tado infundados los argumentos hechos valer po acci nante[ .. . ]. 

63. º IÍ.rm/$: ha sido reiterado en una multiplicid 

'•, o~ ~:,, _ ,.· . "' s acciones de inco rt ionalida 

atp20<1,e(}P·sus;wumuladas21
; 3/201 22

, y 5 y sus acumuladas23 • 
MA c óR T '!:: . 

~ • DI!: i," •&,1J,C1Qt.l 
~lí!.~~iui~&e veinticuatr de ovie br 

~~~~~ss~ra:sz~:~:::~t~1~
0

~ inri~~~~~: r ~~bolle 
Cordero de Garcla Villegas, P Dayán sident 
alegato de existencia de tran_sf ncia de v candi turas comunes. 
21 Fallada en sesión de veinti atro de novia e de os mil quince. Se aprobó por mayoría de 
nueve votos de los senores 1nistros Gutiérrez rtlz ena, Cosslo Diez, Franco González Salas, 
Zaldlvar Lelo de Larrea, Par Reb~o, SIiva eza · edina Mora l. , Sánchez Cordero de Garcla 
Vlllegas y Presidente Ag ar M re.spec I considerando octavo, consistente en el 
reconocimiento de validez el artlcul Bis del ge de Instituciones y Proceso~ Electorales del 
Estado de Puebla. La sen a Ministra Luna Ramos oto en contra y anunció voto particular, El senor 
Ministro Zaldlvar Lelo d L~a anunció voto concurrente. Los senores Ministros _cosslo Dlaz y 
Franco González Salas , s su derecho de formular sendos votos concurrentes. 
22 Fallada en sesión de es clembre de dos m~ quince. Se aprobó por mayoría de ocho votos 
de los sanares Ministr G1.Jtiérrez Ortlz Mena, Cosslo Dlaz, Luna Ramos, Franco González Salas, 
Zaldlvar Lelo de Larr Pardo Rebolledo, ·Medina Mora l. y Presidente Aguilar Morales obligado por 
la mayoría respecto e· no operaba el sobreseimiento en el asunto, respecto del considerando 
décimo tercero, cons· e en reconocer la validez de los artículos 130, fracción 11 , 137, fracciones 
11 y V, y 138, párrafo uarto y quinto, de la Ley de Partidos Pollticos para el Estado de Tlaxcala. El 
senor Ministro Pére ayán votó en contra. 
23 Fallada en sesi0 e veinticinco de agosto de dos mil diecis{lis. La votación .fue la que sigue. Se 
aprobó por unani d de diez votos de los sanares Ministros Gutiérrez Ortlz Mena, Cosslo Dlaz, 
Luna Ramos, Fra González Salas, Zald lvar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina Mora l., 
Laynez Potisek, P z Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado YI, relativo a las 
consideraciones Y, f ndamentos, en su tema 4 , denominado "Plazo para el registro de candidaturas 
comunes, el p o que fija la ley es Injustificado y desproporcionado", consistentes , 
respectivamente, reconocer la validez de los artículos 76, fracción 11 , 77, Incisos b), c) y g) , 81, 
pérrafos segund tercero , 260, párrafo segundo, 289, párrafo último, y 363 del Código Electoral 
del Estado de xico. Por otro lado, se aprobó por mayoría de nueve votos de los Ministros 
Gutiérrez Ortlz a, Cosslo Dlaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Medina 
Mora l., Layne otisek, Pérez Dayén y Presidente Agullar Morales, respecto del apartado VI, 
relativo a las c n ideraciones y fundamentos, en su tema 4, denominado "Plazo para el registro de 
candidaturas m nes, el plazo que fija la ley es injustificado y desproporcionado", consistente en 
reconocer la lid z del artículo 76, fracción 1, del Código Electoral del Estado de México. El Ministro 
Zaldlvar Lel 'de Larrea voto en contra. Asimismo, por mayoría de nueve votos de los ·Ministros 
Gutiérrez Ortiz ena, Cosslo Dlaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldlvar Lelo de Larrea, 
Pardo Rebolledo, Medina Mora l., Laynez Potisek ·y Presidente Aguilar Morales, respecto del 
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64. Asl, con base en los citados precedentes, se insiste, esta Suprema Corte 

considera que las normas reclamadas no actualizan vicio de 

constitucionalidad alguno: primero, porque bajo el principio de libertad 

configurativa se permite que los Estados de la República regulen la figura de 

candidaturas comunes y lo hagan a través de convenios aprobados por los 

órganos electorales locales; segundo, debido a que tampoco se afectan los 

principios de certeza, objetividad y autenticidad en el proceso electoral al 

amparar esa libertad configuratlva la posibilidad de que los convenios 

contengan las reglas sobre la distribución de los votos a favor de un 

candidato en común para los partidos polltlcos postulantes y, tercero, da.do 

que este Íipo de regulación respeta la voluntad del elector en relación con los 

efectos de su voto para los partidos pollticos, al tenerse previo conocim~o 

del mecanismos de distribución con base en un convenio prelimi_~ · 

publicado y aprobado. Lo que genera que sea una normatl,vid,;f 

necesaria y proporcional, a_l fin buscado. 

65. En contraposición a lo razonado por los partidos, la distribu~i 

para los partidos polltlcos que se unieron en una candidatura c'ó 

de un convenio, lejos de crear incertidumbre jurídica y de ' · 

~%~ 
i-
\ rGEun 

desacato al principio de libre sufragio, conlleva una certeza previa de cómo 

se distribuirán los votos emitidos a favor de un candidato en común 

postulado por varios partidos politicos que fue votado a partir de un emblema 

en común, respetándose entonces la voluntad del electorado. 

66. No es obstáculo a la conclusión anterior que en los conceptos de invalide~ 

se haya afirmado que los artlculos impugnados deben seguir la lógica de 

preceptos similares en otros precedentes que fueron declarados 

inconstitucionales por permitir transferencia de votos a partir de convenios de 

coalición. Los partidos pollticos pretenden que este Tribunal Pleno se 

replantee los elementos para determinar cuándo se está en presencia de 

una coalición y cuándo de una candidatura común, solicitando el abandono o 

apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su tema 4, denominado "Plazo para ~I 
registro de candidaturas comunes, al plazo que fija la ley es Injustificado Y desproporcionado , 
consistente en reconocer la valldez del artículo 77, inciso e), del Código Electoral del Estado de 
México. El Ministro Pérez Dayén votó en contra. 
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ciación del criterio sostenido en la citada acción de 

PODERJUDl~M¡~~ttlad 59/2014. 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACtON 

67. No se accede a esas pretensiones . En varios de los precedentes ci os, 

· · .esta Suprema Corte ha afirmado que la figura de las candidaturas .1', unes 

se define como la unión de dos o más partidos políticos, sin medi ( Íoalición, 

para postular al mismo candidato, lista o fórmula, cumpliendo requisitos 

que en cada legislación se establezcan. También se ha e r ado que la 

coalición y la candidatura com(m coinciden en que am s~ unión 

) temporal de dos o más partidos políticos con el fin de c urrir unidos a la 

1 
./ 

~ ª \•~Rºsibilid',:ldes de triunfo, con la 

~ 'all1id~t,uras 'comunes únicamente s 

~~,tdid~tQ; en cambio, en la coalici 

~~flt~~~a que participan como si 

. ~rí"lá'ill.rriiªtivas que les son r 
~ Ai~(,;:;1.\ NAotO•. ' 

68. Al ~-"'rgll~~~,~~· en la 

acumuladas25, 

comunes, la oferta p al electorado de cada uno de los partidos políticos 

que participan no tien q ser uniforme, mientras que en las coaliciones los 

partidos polltic~ s coaligan, .no obstante las diferencias que pueda 

haber entre ellos, 1 eg n a un acuerdo con el objeto de proponer al 

· electorado una prop es a polltlca identificable; en cambiq, en el caso de los 

candidatos comune , ada partido politice continúa sosteniendo su propia 

plataforma electora si tener necesariamente que formular una de carácter 

común. 

'" Estp se razono así, or ejemplo, en le acciOn de lnconstitucionalidad 17/2014 y la acclOn de 
lnconstitucionalidad 36 014 y sus acumuladas 87/2014 y 89/2014, resueltas en sesiOn de nueve y 
veintitrés de septiembre de dos mil catorce, respectivamente. 
20 Fallada en sesiOn de ocho de Julio de dos mil ocho, bajo la Ponencia del Ministro José Fernando 
Franco González Salas. 
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69. En ese tenor, este Tribunal Pleno observa que la figura de asociación polltlca 

denominada como "candidatura común" en el Estado de Sonora encuentra 

diferencias sustanciales con la denominada "coalición" prevista en el articulo 

87 párrafo segundo de la Ley General de Partidos Pollticos
28

• 

70. Derivado de una Interpretación armónica y sistemática del articulo 116, 

fracción IV, de la Constitución General en conexión con el articulo 85,. 

párrafo qulnto,27 de la citada Ley General, es posible advertir que los 

Congresos· de las entidades federativas gozan de una libre facultad de 

configuración legislativa para establecer en sus Constituciones Locales otras 

formas de participación o asociación de los partidos polltlcos diferentes a las 

coallclones. 

71 . En el caso del Estado de Sonora, la figura de la candldatfa comlÓl,rl>~. 

encuentra reconocida en los artlculos 22, párrafos décimo octavo Y.~ · 

noveno, de la Constitución Local28 y 99 Bis, 99 Bis 1 y 99 Bis 2 de 1~ _ 

Instituciones y Procedimientos Electorales, ahora Impugnados, d~fiplén:t:1~ 

como la unión de dos o más partidos polltlcos para postu l~,Ai'hmi¡~p 
·m U<ti'

candldato, fórmulas o planillas . En el artlcu.lo 99 ~is 2·.:if~~rJ~ 
expresamente que los partidos convergen en una asociación en toi:_r,,-~ -ia' &n 

mismo candidato, pero mantiene su autonomla-para cuestiones como: 

• Integración de órganos electorales. 
• Financiamiento. 
• Responsabilidades diferenciadas en materia Electoral, Civil y 

Penal. 

; "t:!c~l~rt~J;!"Jolftlcos nacionales y locales podrlln formar coaliciones pare laa elecciones de 
Gobernador diputados a la• leglsleturaa locales de mayorla relativa y ayuntamientos, ael como da 
Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa de meyorla relativa Y loa ~tularea de los 
orgenos polftlco-admlnlstratlvoa de laa demarcaciones territoriales del Distrito Federal . 

; ·::~~~~~l~a~. d~ las entidades federativas establecer en sus Constituciones Locales otras formas 
d~ partlclpaclOn o asoclaclOn de loe partidos poHtlcos con el fin de postular candidatos", 
2

• "Artículo 22.-

tii¡ candidaturas comunes sa reglr•n bajo lo qua dispongan les leyes de la meterla aplicable, 
siempre y cuando establezca como mlnlmo que el convenio de las candidaturas comunes deberá 
contener el nombre de los partidos polltlcos que la conformen y el tipo de elecclOn de que se trate; 
asl como el emblema común de los partidos polltlcoa que le conforman y el color.º colores con que 
se participe le forma en que se ecredltarén los votos a cada uno da los partidos polltlcos que 
postulen la ~endidature común para los efectos de conservaclOn del regl1tro y el otorgamiento de 

~~:n;~~~ei!'~ºc~~~~t';r•n a favor del candidato común y la di1trlbuclOn del porcentaje de votaclOn 
seré conforme al convenio de candidatura común registrada ante la autoridad electoral.[ ... ]", . •. . 
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) f, ~l;[l;- ~P! Y SU ACUMULADA 4412017 

~~':,..., lf!t1 
--~~ 

· ~ ~,~ • , Emblema conjunto. 
PODERJUDICIALDELAFE~Ción de porcentajes de votación sujeta al convenio de 
SUPREMA G~RTE DE JUSTICIA ooal'l!Cdi3111,atu ra común. 

) 

) 

72. Así las cosas, se advierte que las propias normas reclamadas prevén los 

supuestos normativos necesarios que las diferencian de otras as de 

asociación política de los partidos polfticos, como las co 

legislador sonorense no intentó regular una coalición bajo 1 

de una candidaturas común. 

su concepto d 

la en sus respectivas obligaciones 

esa forma de distribución sea la más acorde a la 

r el ciudadano al ejercer su voto, a diferencia de 

transferencia de votos en coaliciones. 

validez mencionó expresamente que no es posible 

sustentar la val e de la distribución de votos mediante un convenio de 

candidatura co ú bajo la "posibilidad de saber que su voto [del elector] 

,, tendrtJ efectos co forme al convenio de partidos" , tal como s~ dijo en la 

citada acción e i constitucionalidad 59/2014, pues es un aspecto de mera 

probabilidad , e el mundo de los hechos, casi ninguna persona atiende a la 

publicación e esos convenios en el Boletín Oficial, su tiraje es muy limitado 

y los partidos políticos no informan sobre dichos convenios. 
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75. Tales razc;,nes no son aptas para que este Tribunal Pleno modifique su lfnaa 

jurisprudencia!. Primero, porque parte de conjeturas y, segundo, ya que 

cuando en los precedentes se aludió a la posibilidad de conocer los 

convenios, no se hizo basándose en un aspecto de mera probabilidad. La 

opinión de esta Corte parte de la premisa de que los ciudadanos participan 

activamente en el proceso electoral y en su democracia. La publicación de 

los convenios de candidaturas comunes en el Boletín Oficial de dicha entidad 

es la man.era oficial y la más Idónea que cuenta el Estado para dar a conocer 

a los ciud.adanos del quehacer de sus autoridades electorales Y la forma eii 

que participan sus partidos políticos en el proceso electoral. Su efectividad 

para cada persona es casuística y, por ello, no es controlable por esta 

Suprema Corte en una acción de inconstltucionalidad. Por su parte, aun~ 

a que la publicaclón de los convenios pretende que toda la comuniql-~ 

entere de los mismos, la propia autoridad electoral, como otra; garan~ a .,·~ 

proceso, revisa el cumplimiento de todos los requisitos Y el 'fl1'ª ~f 
legislativo de que se acuerde un emblema o emblemas/color o cJores -,enl 

común y aparezca en un solo esp~cio en la bol.eta electoral, 1~/2u~ ~ th 
tiene como finalidad que los partidos no manipulen la mamfjl~~i ffiM 

elector. La lógica del emblema común y el color o colores c6~<1~s1•1:!1'US:cNSe 

participa es precisamente que se tenga certeza que se apoya a un cierto 

candidato bajo condiciones previamente establecidas. 

76. En sínte.iSis, reafirmando nuestros precedentes, esta Suprema Cort.:J 

considera que los artículos 99 Bis, 99 Bis 1 y 99 Bis 2 no permiten una 

transferencia ilegal de votos, sino que la conformación y regulación de las 

candidaturas comunes encuentra cabida en las competencias y límites 

constitucionales para tal efecto. 

X. REPRESENTACIÓN DE LAS COALICIONES ANTE EL CONSEJO 
GENERAL Y CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 

77. En su tercer concepto de invalidez, el partido político MORENA alega que los 

artlculos 115, 122, fracción XVII, 134, primer párrafo, 140, tercer párrafo; 

148, primer párrafo, 152, primer párrafo, fracciones 1, 11 y 111, y 246, tercer 
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Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

PODERJUDl4l!!'!!lt8'tf6 F~ora transgreden los principios de certeza, legalidad y 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA OE LA NACION 

) 

) 

) 

objetividad electorales, asi como las garantías de igualdad, legalidad, 

seguridad jurldica, fundamentación y motivación, previstos en los rtículos 

1º, 14, segundo párrafo, 16; primer párrafo, 116, fracción IV, inciso b) y c), y 

133 de la Constitución General, en relación con los numerales , ·2, 24 y 29 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

78. El texto de las citadas disposiciones cuestionadas e sl~tes (se 

transcribe la totalidad de los articulos y se destaca en egritas las porciones 

r~~ ativas que regulan a las coaliciones): . . ~ 

t ~-,'.· EFO~·MADO, B.O. 25 DE MAYO DE 2017) . ([" n 
;; l cu lo ' 115.- El Consejo eral se int ra ~r un consejero 
J dente, 6 consejeros ele or les, repre tantes de los partidos 
i os, coaliciones asf co c didatos · endientes, en su caso, 
< ·<:,f·-· cretario ejecutivo. ' , 

. : i _~1
;;' a' partido polltlco co registr o acre ación en el estado y las 

ª'\-,' : coift¡lones o candidat indepe di tes a Gobernador, acreditados 
, l· pn\l:!

7
,~I Instituto, design r n a un r r nte propietario .y un suplente 

t ~! ~~~~~9ri~d~~ro efina~~t . odrán su ituir a l e~0~:eje~~m~~s~~~~~ c¡; 

Consejo General. 

(REFORMA 
Articulo 1 . os consejos distritales y municipales serán órganos 
desconcent ad s del Instituto Estatal, funcionarán durante el proceso 
electoral din rio y se Integrarán por un consejero presidente y 
consejeros e l ctorales propietarios con derecho · a voz y voto y 
consejero su lente$; también forman parte del mismo, con derechos a 
voz, los rep esentantes de partidos políticos, coaliciones y de 
candidato i ependientes , en su caso, y un secretario técr,ico. El 
consejero pr idente y los consejeros electorales serán designados por 
el Canse· eneral. Los consejeros electorales suplentes suplirán las 
ausencia en los términos de esta Ley y la normatiitidad aplicable, en el 
orden de rel ción en que fueron designados. 
Habrá u s cretario técnico que será nombrado por el titular de la 
Secret r a ecutiva, el cual tendrá derecho a voz en las sesiones, a 
más ta ar dlas naturales antes de la instalación de los consejos. 
Los co ejeros propietarios, suplentes y el secretario técnico, recibirán la 
retribu ón senalada en el presupuesto de egresos del Instituto Estatal. 
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Para el desempeno de sus funciones, tendrán derecho a disfrutar de las 
facilidades necesarias en sus trabajos o empleos habituales, asl como, 
mlnlmamente, una capacitación en materia electoral cada dos meses. 
De igual forma, los consejos dlstritales y municipales contarán con 
personal auxiliar administrativo, mismo que será designado. por !ª 
Presidencia del Instituto Electoral, conforme a la suf1clenc1a 

E~~su~i~:!j!·ros dlstritales y municipales electorales, as! como el 
Secretario Técnico y el personal auxiliar administrativo temporal, no 
tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con el Instituto 
Estatal. El vinculo legal con el mismo, asl como su contraprestación, 
serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por 
honorarios, en los términos que determine el propio Instituto Estatal, por 
lo que no gozarán de prestaciones. 

rr::~:~~~~· i!;\~~~::~~~ ~e~~il~~~ los consejos distritales y 
municipales en sesión pública, deberán ser remitidos a la Secretarla 
Ejecutiva del Instituto Estatal, en copia certificada, dentro de las 48 horas 
siguientes a la fecha de su aprobación, para efecto de que sean 
publicadas en el sitio de Internet del Instituto Estatal dentro de los 2 dlas 
siguientes a su recepción . De Igual manera, deberán de remitir el 
proyecto de acta correspondiente de la sesión una vez aprobada, en,!!-
mismo plazo sel'lalado en el párrafo anterior, la cual deberá de con?,_....;,;,;. 
mlnimamente lo siguiente: ~ · , ', 
1.- lugar, fecha y hora de celebración; 1 

• 

11.- Los consejeros y representantes que asistieron a la sesión; 
111.- De manera sucinta lo expuesto por los consejeros y represent 

ÍV,- La firma de los consejeros que aprobaron el acta. ,í ~ 't 
Una vez aprobada el acta, esta deberá ser remitida en copla c~~ 
en un plazo no mayor de 24 horas. La secretarla ejecutiva debe~ ftru 
a dichos consejos los formatos para dar cumplimiento a lo dispJlll!llltlt.1111 ,.fllf 
el presente articulo. 
A solicitud de los representantes de los partidos pol~tlcos, coallc_l~nea o 
candidatos independientes, ante los consejos dlstntales Y munic1p~les, 
se expedirán copias certificadas de las actas de sus respectivas 
sesiones, a más tardar a los 2 dlas de haberse aprobado aquéllas. Los 
secretarios técnicos de los consejos distritales y municipales serán 
responsables por su inobservancia. 

(REF,ORMADO, 8,0. 25 DE MAYO DE 2017) 
Articulo 148.- Los consejos dlstritales son los órganos desconcentrados 
del Instituto Estatal, encargados de la preparación, organización, 
desarrollo, vlgllancla y callficacl6n de la elección de diputados_ por el 
principio de mayorla relativa, dentro de sus respectlv<;>s d1_s~rltos, 
conforme a lo establecido por la presente Ley y las demás d1spos1c1ones 
relativas. Se integrarán por un consejero presidente y cuatro consejeros 
electorales propietarios y tres consejeros suplentes, asl. como por un 
secretario técnico y representantes de los partidos polltlcos y, en su 
caso, de coallclones. . 
Los consejos dlstritales contarán con el personal administrativo 
necesario para el eficaz desarrollo de sus funciones. 
En cada uno de los distritos electorales uninominales del estado, 
funcionará un consejo distrital con residencia en la cabecera distrital 
correspondiente. 
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(REFORMADO, B.O. 25 DE MAYO DE 2017) 
PODERJU01c1ALDElll!rt~l2.- Los consejos municipales son órganos desconcentrados 
su,,.,..,,.co•reoe,usTdet0 •k'let1'8!o Estatal, encargados de la preparación, organización, 

desarrollo, vigilancia y calificación de la elección de ayuntamiento, dentro 
de sus respectivos municipios, conforme a to establecido en la presente 
Ley y las demás disposiciones relativas. Se integrarán de la siguiente 
manera: , 
1.- En los municipios cuya_pob!ª<iió!l si3a. m~yor a cien mil h itantes, un 
consejero presidente, se,I~. 1con~eJ~ros Jele.ctor~l,es propi rios y tres 
consejeros suplentes,\ as!\ ,como -por· -· un / isecreta( técnico y 
representantes de lospa'rtidos políticos -:t, en su caso·;d ' c;oaliciones. 
11.- En los munlclpl,os cuya pobl~cióQ·-sea '. mer.i.or a ci r.i f!lil habitantes 
pero mayor ,a treinta mil habltaQtes;- Um -.C0QS8j8JJil resident~tro 
consejeros electorales prople\ari9sy tres.cm:1se)ems raJplentes, ast;éomo 

b por un secretarlo técnico y ·reprElseritai'ltes,de ·~os. p r;tiélos poi ftic_o_s y; en 
su caso, de c;oaliclo[les, , ' , • . · -. ,~ 
111.- En los municipios cuya po.bl<1oión- ·s~a menor . treinta-mlbhabitar:ites, 
un consejero presidente, dos c0Msej1;1ro.s . elect alas propietarios y dos 
consejeros suplentes, así o.me por u s~etJ:lrio técnico y 

... repre!ÚWtantes de 'los'partid s p)ídcos ,s,: !Jn'' ' ca~e c·oalicionés. 
,o_,,--~ Los dcfusejos municipalf:l po_ tará,_i:J, , con · 1 persor.i~I· adllJllnisfratlvo 

cesarlo para el eficaz r _o.de sus tu' • nes. ' · · 
.ca.da uno de los· , .. r.llcl_. :_s• -c;feJ\ 'e · . : n_cionará un cons.ejo 

n[ciP.ªl con r~sider:)_ci e¡~ Ja e becara .. ,~~91 ~J~ · ~ ; . ., 
ul9- ,246.- Caa O· e,qsia . · 
dato _presunto anador· 'fl 

".:lb !l . o ' lug~¡I, en • t~cié,n<iís -1 
'1 ,,. i 1. e la--s·~g xi a · · 

_ 1 , r,rpotr»eo, coalio~ · ca 
los · candidatos ~ s 

.~ recuento de v t e¡;i· ~ 
conside~ará i d' io sOfll! • te:-el Consejo, de la 
sumatoria d esultados r p ~~-ítico, coalición o candidato 
independie e consignados en la copia de las actas de escrutinio y 
cómputo d sill~la elección; 
SI al tér 1n d puto se establece que la diferencia entre el 
candidato pr sunta ente ganador y el ubicado en segundo lugar es 

P Q "¡ I• Pn ~~i~f~AE;_\t~!¡rYfJ;~~~~~+7r~'?l~\:rJfi,t\( 1 Ó N 
el recua to d ~'&ras eñ ra~~da~e las tÍsi!Ías. ~1ffifo caso, se 
excluirá I procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido 

SU P ff~tt tv1 d~.'re!'&J~E l~~oW~J¡I C I A DE LA NACIÓN 
Contar e a lo establecido en los dos párrafos anteriores, para realizar el 
recuen o total de votos respecto de una elección determinada, el 
Canse o eneral dispondrá lo necesario para que sea realizado sin 
obsta li ar el escrutinio y cómputo de_ las demás elecciones y concluya 
antes e 3 días naturales. Para tales efectos, el presidente dará aviso 
lnmed at al Secretarlo; el Consejo General ordenará la creación de 
grupo e trabajo integrados por los consejeros electorales, los 
repre antes de los partidos políticos, coaliciones o candidatos 
indep n lentes. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea, 
dividí nao entre ellos, en forma proporcional, los paquetes que cada uno 
tendr pajo su responsabilidad. Los partidos políticos, coaliciones o 
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candidatos Independientes tendrán derecho a nombrar a un 
representante en cada grupo, con su respectivo suplente. 
SI durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de 
una elección distinta, se contabilizarán para la elección de que se trate. 
Quien presida cada grupo levantará un acta circunstanciada en la que 
consignará el resultado del recuento de cada casilla y el resultado final 
que arroje la suma de votos por cada partido político, coalición o 
candidato. 
El presidente realizará, en sesión plenarla, la suma de los resultados 
consignados en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el resultado 
en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección de que se trate. 
Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo 
de casilla que sean corregidos por los consejos dlstrltales siguiendo el 
procedimiento establecido en este artículo, no podrán Invocarse como 
causa de nulidad ante el Tribunal Estatal. 
En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Estatal que realice recuento 
de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho 
procedimiento. 

79. Sobre estos preceptos, en la respectiva sesión, se prppuso~ · 

lnconstltuclonalldad de lo siguiente: artículos 115, primer párrafo, ~~ 
porción normativa que dice ". coaliciones" y segundo párrafo, en la po~~~ 
normativa que dice "y las coaliciones"; 122 fracción XVII, en la por~~ 

normativa que dice "y coaliciones"; 134, primer párrafo, en la 1Jjl10f"Gló\1\' 

normativa que dice ", coalicion~s"; 1~0, tercer párrafo, en tá.-~~
normativa que dice ", coaliciones"; 148, primer párrafo, en la·wwroldm 

normativa que dice "y, en su caso, de coaliciones" ; 152, fracciones 1, 11 y 111, 

en sus porciones normativas que dicen "y, en su caso, de coaliciones" ; y 

246, tercer párrafo, en sus porciones normativas que dicen ", coaliciones", 

todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora .. Lo anterior, argumentándose que la legislatura de esa entidad 

federativa carecía de competencias para regular la figura .de coallclones al 

estar reservado tal ámbito competencia! para el Congres~ ci'e' 1a Unión. 

80. Sometida la propuesta de votación, ante la modificación del proyecto para 

eliminar un párrafo del mismo que señalaba que debía verificarse en cada 

caso concreto si la normatlvldad Impugnada regula de manera efectiva la 

figura de coaliciones, se obtuvo la siguiente votación a favor de la 

declaratoria de Invalidez por parte de la Ministra y los Ministros: Gutlérrez 

Ortiz Mena, Cossío Díaz, con algunos ajustes, Zaldívar Lelo de Larrea, Plria 

Hernández, Medina Mora l., Laynez Potlsek y Pérez Dayán. Los Ministros 

Franco González Salas, Pardo Rebolledo y Presidente Agullar Morales 
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~-;;, #'" 
vót r n. En ese sentido, dado que no se obtuvo la mayoría requerida de 

~u:,:A~~:~r~~~~ declarar la inconstltucionalidad, se determinó desestimar la 

acción por lo que hace a las disposiciones citadas anteriormente con 

fundamento en los artículos 105, fracción 11, párrafo into, de la 

Constitución General y 72 de la Ley Reglamentaria de la mate 1a 

) 

) 

:) 

XI. REQUISITOS PARA LA REELECCIÓN CONS TIVA DE 
DIPUTADOS E INTEGRANTES DE LOS AYUN IENTOS 

81 . En su tercer concepto de invalidez, el partido político ovimient~dadano 

sol.icita la declaratoria de inconstitucionalidad de I s artí~ 170, párrafos 

quinto y sexto, 172, párrafos cuarto uinto, y 19 , árrafo tercero, de la Ley 

d~ ... :!~):.u~iones y Procedimiento Ele torales p r ~ado de Sonora por 

t~an 1r los artículos 1 °, 35, racci n 11, 41 • 1 6. fracción IV, y 134 de la 

· n General28 y 2 y ención Amer,lcana sobre 

· Humanos. 

• 
~ 1) '1' ~ ·, 

82. ·l¡il r~to .. d~,las normas i 
L>1.•· L J'. ,. " ·. ' ' 

sigue (se transcribe la totalidad 

g!;!,\hl>s.irar.ti:cul·os y se re árrafos cuestionados): 

:e.;u~o~i![ITUCIÓ ERAL (normas aplicables que faltan por transcribir en la presente 

"Art. 13'.4-· Los rec rs e':'Qnómlc(!S de que dispongan la Federación , las entidades f~l'.Jeratlvas, los 
Municipios y las d a ac,ones territoriales de la Ciudad de México, se administrárén con eficiencia , 
~:~~~:do:~f~¡ml , ansparenc1a y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

~ft~1~e~l!~~e~/~ t~ ~i.:r:u~,~~sponsables del cumplimiento de estas beses en los términos del 

Los servidores úb ,cos de la Federación , las entidades federativas , los Municipios y las 
demarcaciones t mt rlales de la . C iudad de México, tienen en todo t iempo la obligación de aplicar 

~~~~~t~;:::~~~i 1~ ~=~~;si::i~i~~ºo~lii:sestén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad 

J.a propag~nda, aj cualquier modalidad de comunicación social, que difundan ·como tales, los 
P';'d~res publico, , 1 órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
publica y cualqu1 r ro ente de los tres órdenes de gobierno, debera tener caracter .instltucional y 
fines mfor,mallvo , ucatlvos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda lncluira 
~~~l~:.s, 1mége es, voces o slmbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

Las leyes, en sus respectivos émbltos de aplicación , garantizaran el estricto cumplimiento de lo 
previsto en los dos pérrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. 
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12 diputados electos por el principio de representación proporcional, 
conforme a las siguientes dlsposlcl'!nes: 
1.- Se eleglrá un diputado por el principio de mayorfa relativa, en cada 
uno de los distritos electorales; en el caso de municipios que abarquen 
dos o más Distritos Electorales en su demarcación, bastará con acreditar 
la vecindad y residencia en dicho municipio para contender por el cargo 
de diputado en cualquiera de los Distritos que lo Integran. 
11.- Se asignarán hasta doce diputados de representación proporcional 
de conformidad con lo siguiente: 
a) A todos los partidos polltlcos que hayan obtenido por lo menos el 3 % 
del total de la votación estatal emitida, se les asignará una diputación; y 
b) La fórmula para asignar las diputaciones de representación 
proporcional restantes, en su caso, tiene dos elementos: cociente natural 
y resto mayor. 
Las asignaciones a que se refieren la fracción II se realizarán mediante 
un sistema de listas de 12 fórmulas a diputados por el principio de 
representación proporcional que registrarán los partidos polltlcos ante el 
Instituto Estatal. Cada formula estará compuesta por un candidato a 
diputado propietario y un suplente, los cuales deberán ser del mismo 
género. En las listas los partidos polftlcos definirán el orden de 
preferencia, donde colocarán en forma sucesiva a una fórmula de 

~~~~~~s~~~:n~~f ~:ii1
~~e d:i ~~s~~ó~~~:ro d~o ~!n!~

0
cu~~t~~

4!~0

d~ 
lugares consecutivos. 1· 
En ningún caso, un partido polltlco podrá contar con un t,úmero , · ( 

~:~~ªt~~i~~~u~::'~~~p~~~:~s~~u: ;t~~~e~~np~~c~~;~;n~~e ~~~~i .. 
válida emitida en la elección que se trate . Esta base no se aplicará a . • 

~~:~~a ~~,g~~ce;,~!jepdo; c~~~le~
1
~~¡~~taf~e l~s L:~~~:fira~~~;;i:~:ft!B-~1 

suma del porcentaje de su votación emitida, más el 8%. Aslmi~o~l&~ t 
Integración de la Legislatura, el porcentaje de representac~¡t¡r1 (Ul\f.UHIII il 
partido polltlco no podrá ser menor al porcentaje de votación 1'd11ci~H~ue ' 8 

hubiere recibido menos 8 puntos porcentuales. "°º~' ., .. "' c.111:: 
(ADICIONADO, B.O. 26 DE MAYO DE 2017) 
Loa diputados podrán ser electos, de manera consecutiva, hasta 
por cuatro periodos consecutivos sin que la suma de dichos 
perlddoe exceda. de doce anos. La postulaclón sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualqulera de .loe partidos 
Integrantes de la coalición o candidatura común que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su mllltancla 
antes de la mitad de su mandato. 
(ADICIONADO, B.O. 26 DE MAYO DE 2017) , 
Loa diputados que se encuentren en ejercicio y pretendan su 
elecclón consecutiva, deberán separarse de sus cargos, a más 
tardar un dla antes de la fecha en que presente su registro como 
candidato. · 

Artlc.1.110 172.- La base de la división territorial, politlca y administrativa 
del Estado de Sonora será el municipio libre que estará gobernado por 
un Ayuntamiento de elección popular directa. 
Los ayuntamientos serán órganos colegiados deliberantes, Integrados 
por un presidente municipal, un sindico y los regidores que sean 
designados por sufragio popular, directo, libre y secreto . En el caso de 
los regidores , habrá también de representación proporcional, en 
términos de la presente Ley. Por cada sindico y regidor propietario será 
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registro como candidatos y no noventa dias antes de la Jornada electoral 

como a otros funcionarios. Es decir, desde su punto de vista, a este tipo de 

funcionarios legislativos y de los ayuntamientos se les faculta para reelegirse 

sin la nepesidad de separarse de sus cargos noventa dias antes de -1~ 

elección (situación de beneficio), I? cual es distinto al supuesto que se regula 

en articulo 192 de la propia Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales en relación con los numerales 33 y 132 de la Constitución del 

Estado de Sonora, que instituye que los magistrados del Tribunal Supremo, 

et Fiscal General del Estado, los Fiscales Especiales, los Secretarios o 

Subsecretarios, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el 

Auditor, l?s Presidentes Municipales y quien haya ejercido algún manr.t? 

militar deberán separarse de su cargo noventa dlas antes de ta Jornada 

electoral para poder ocupar el puesto de diputado. 

• < . ,.,, 

84. Al respecto, afirma que el articulo 134 de la Constitución G·eneral e·s cl~rQ;8l 

prever que todos los servidores públicos de la Federación, de las, entldad,'fi 

federativas, de los municipios y de la Ciudad de México tienen 1á·,obligaq)i~ 

de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que e~tán · 
1

b~j~ -'$:1 

responsabilidad sin influir en la e_quidad de la competencia en~~~~~~ÍWf~i 
pollticos, por lo que la distinción normativa, dice el partido1~ 9J{)j&(l~ el 

lnequldad en la contienda y se auspicia que los referidos funtfü~,~~Jfl 

legislativos y munlcipes sigan percibiendo percepciones, prestaciones y 

apoyos durante un rango de tiempo, lo cual no sucede con otros servidores 

públicos que pretenden competir para ser elegidos en dichos cargos. 

85. Por otro ' lado, Movimiento Ciudadano alega que los párrafos quinto del 

articulo 170 y cuarto del 172 violan los derechos a ser votado y a la libre 

asociación al mandatar que los diputados y munlcipes se reelijan en sus 

cargos por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 

coalición o candidatura común que los postuló, salvo que hayan renunciado 

o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Desde su 

perspectiva, cualquier persona tiene el derecho a ser postulado .por cualquier 

instituto polltico, no sólo por quien lo postuló en forma primigenia, e Incluso 

debe tener el derecho a contender de manera independiente. 
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Pleno considera que ambos razonamientos de invalidez 

:u~~~~:f.~~~~:~dos Y, por ende, se reconoce la validez de los artículos 

) 

) 

o 

·,,, 

· 170, párrafos quinto y sexto, 172, párrafos cuarto y quinto, y 194, tercer 

párrafo, de la ley electoral local, en atención a las consideraciones que 

siguen. 

87. Para una mejor explicación de las conclusiones a adas, el presente 

apartado se dividirá en dos secciones: una refe I al estudio de las 

diferencias entre los plazos de separación del o de los ~ados o 

· munícipes que pretendan reelegirse y los qu e postulan por primera 

ocasión -artículos 170, párrafo sexto, y 2, párr~quinto y, en 

consecuencia, el párrafo tercero del artículo 94- ~); y otra destinada a 

\. t\1~.~a.·1_·~.r el Qondicionamiento de la reelecció a que ~stulaclón se realice 

- . or_ t :,~~_ismo partido político -artlculos 1 , ~afo quinto, y 172, párrafo 

. ua~~ (B). J . ~ 
f• _j}:·r '11 ' _, . 

'C6a'~~ 09. ~:~ ~-t , ~ .• entre lo pla s de sep ración del cargo de los diputados o 
mun c1pes que p tend rae/ r. y los que se postulan por primera 

· o sión 

1;18. Para 

elegibilidad. 

de los ayuntamientos, el 

de Sonora impone varios requisitos de 

Constitución Local30
, en relación con el 

30 "Articulo 33. 'putado propietario o suplente al Congreso del Estado .se requi~re: 
l. Ser cludadan sonor e en ejercicio de sus derechos pol ltlcos. 
11 , (DEROGAD , 13.0 . 5 DE ABRIL DE 2006) 
111. Tener veci _ad y residencia efectiva dentro d_el distrito electora l correspondiente, excepto en el 
caso de munic poos que abarquen dos o mas distritos electorales en su demarc¡ación, caso en el cual 
bastaré con r<j,dltar la vecindad y residencia en dicho municipio para contender 'por el cargo de 
diputado en c alquiera de los distritos que lo Integran. La vecindad y residencia a que se refiere esta 
fracción deb á e ser, cuando menos, de dos anos inmediatamente anter iores al dla de la elección . 
IV, No habe si o Gobernador del Estado dentro del periodo en que se efectúe la elección, aún 
cuando se h bi re separado definitivamente de su puesto. 
V. No haba si o Magistrado del Supremo Tribunal, Fiscal Generai' de Justicia del Estado, Fiscal 
Especial, S cr !arlo o Subsecretario, Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa , Auditor 
Mayor del I sti uto Superior de Auditoria y Fiscalización, Presidente Municipal ni ejercido mando · 
militar algu d ntro de los noventa dlas inmediatamente anteriores al dla de la elección, 
VI. No parte ec r al estado eclesléstico, ni ser ministro de ningún culto religioso. 
VII. No ha r ido Diputado Propietario durante cuatro periodos consecutivos al ano en que se 
efectúe la e ce· n. 
VIII. No ha er Ido Diputado o Senador Propietario del Congreso de la Unión, a menos que se 

·.• separe de ch cargo , noventa dlas antes al dla de la elección. 
IX. No hab si o condenado por la Comisión de un delito intencional , aún cuando sb haya cumplido 
la condena 1p extlng u ido la pena. 
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numeral 192 de la ley electoral local31
, prevé que p ara ser diputado se 

necesita, entre otras cuestiones, no haberse desempet'lado como magistrado 

del Supremo Tribunal o del Tribunal de Justicia Administrativa, Fiscal 

General de Justicia del Estado, Fiscal Especial , Secretario o Subsecretario_, 

Auditor Mayor, Presidente Municipal o mando militar dentro de los noventa 

días anteriores al día de la elección, así como no haber sido diputado o 

senador propietario del Congre~o de la Unión a menos de haberse separadd 

del cargo noventa días antes de la elección. 

89. Por lo que hace a los Integrantes del ayuntamiento, los artlculos 132 de la 

Constitución Local32 , en relación con el citado 192 y el 26 de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal33
, establecen los requisitos de 

elegibilidad conducentes, sobresaliendo el no ser miembro· activo del Ejerqlto 

ni tener mando de fuerzas en el municipios al menos que se separ~ 

definitivamente de dicho empleo o función noventa días antes ·am la ele~p)61;1. 
1:-

1 
~~~d .r~~ 

90. Ahora bien , las normas reclamadas en la presente instancia de '.i · e 

Instituciones y Procedimientos Electorales (insertas en el Libro C 
1

' ,,
1
.: el 

Proceso Electoral" en su Titulo. Segundo, Capítulos II y 111, denomina~ .de 
' ' \~lt' 

x. No haber sido magistrado propietario o suplanta común del Tribunal Estat i' ~ i,1 
consejero electoral propietario o suplente común de ningún organismo electoral, a ·que no 
haya ejercido o haya transcurrido el plazo a que se refiera al articulo 22 ,de esta Constitución" , 
31 "Articulo 192.- Quien aspira a ser candidato a un cargo de elección popular, deberé cumplir los 
siguientes requisitos de elegibil idad: 
1,. Para ser Gobernador, los que senalan el articulo 70 de la Constitución Local, 
11.- Para ser diputado local, los que establece en el articulo 33 de le Constitución Local; 
111.· Para ser presidente municipal , sindico o regidor, los contenidos en el articulo 132 de le 
Constitución Local. 
IV.- Estar Inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial pare votar con 

~ .:º~~~~nv~~~)edr~gaa prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables", 
" "Articulo 132. Pare ser Presidente Municipal, Sindico o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere: 
l. Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos. , 
11. Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencie efectiva dentro del mismo, cuan~:, 
menos de dos al'\os si es nativo del Estado, o de cinco anca al no lo es. 
111. No astar en servicio activo en el Ej6rclto, ni tener mando de fuerzas en al mismo Municipio, a 
menos que, quien esté comprend ido en tales casos , se separa definitivamente de su empleo o 
cargo, noventa dlas antes de la elección; 
IV. No haber sido condenado por le Comisión de un delito lntenclonel, aún cuando se haya cumplido 
le condena o extinguido la pena. . 
V. (DEROGADA, B.O. 5 DE ABRIL DE 2006) 
VI. No haber sido magistrado o suplente común del Tribunal Estatal Electoral, ni consejero electoral 
propietario o suplente común da nlngi:in organismo electora l, a menos que no haya ejercido o se 
separe del cargo dentro del plazo que aatablezca la ley", 
" "Articulo 28,· Para ser miembro del Ayuntamiento, deberán reunirse los requisitos establecidos 
por el articulo 132 da la ConatituclOn Polltlca Local y los correspondientes de la LeglslaclOn Electoral 
pare el Estado", , 
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a integrantes del Congreso y de los ayuntamientos) 

:~~~;~:~~T~~s referidos requisitos incorpor~ndo el principio de reelección 

,;,. y la reglas operativas para ocupar el cargo. 

) 

) 

o 

91. Como se mencionó, el partido polltico alega que los párr s impugnados 

excluyen a los diputados e integrantes de los ayuntamien s que pretendan 

cargo noventa días antes de la elección (sólo se le exige separarse del 

cargo un df¡¡¡ antes del registro como candidat lo que ~ce una 

'·11- desigualdad normativa que vulnera el derecho a votado de las personas 

que pret~nden competir contra los que desean r egirse3
~ se comparte 

i:; '· esta postura toda vez que el partido p co ~rt~ de una premisa 

. ft~vocada al pretender equiparar los sup os le~tivos de reelección 

~ .. de primera elección. ~ 
f>q' 
\ ' ; 

92. tára, esta ,ruprema Corte do que las entidades federativas 

., \9nll;\,j.!~ertad config r tiva a a im requisitos de elegibilidad de sus 

,~·: ~ 

;ca~as~licos ele i s de 
'l\,\>I.U..iSJEi (I\R!i9· 
·separarse de otros ar os púb · 

Tal como se resol ó 

· o en el texto constitucional y en diversos tratados 

internaciona es, siendo que el mismo puede ser regulado en las 

constitucion s leyes locales, en . atención a la facultad de configuración 

legislativa e as entidades federativas, siempre y cuando se cumplan los 

lineamient s onstitucionales tasados al respecto y se ajusten al resto de las 

e de rango constitucional (tanto orgánica como en relación con 

34 El parti o ltico no se inconformO sobre la obllgaclOn impuesta para separarse provisionalmente 
del cargo el supuesto de reelección, sino únicamente alegó la desigualdad que causa dicho plazo 
de separa · n respecto al exigido a otros servidores públicos, a quienes se les impone la obligación, 
por ejempl , de separarse del cargo con noventa días de anticipación a la Jornada electoral. 
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93. Asimismo, es criterio reiterado de esta Suprema Corte que como U!1a 

vertiente del derecho a ser votado, con la denominada reforma político~ 

electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se Incorporó al te>eto 

constitucional la posibilidad de que los diputados y miembros de los 

ayuntamientos de las entidades federativas sean reelegidos en sus cargos. 

94. En torno a los legisladores locales, entre otros precedentes, en las acciones 

de inconstitucionalldad 88/2015 y sus acumuladas y 126/2015 Y su 

acumulada, falladas el veinticuatro de noviembre de dos mil quince Y el ocho 

de febrero de dos mil dieciséis, este Tribual Pleno ha sostenido q ue el 

articulo ·116, fracción 11, párrafo segundo, de la Constitución General prevé la 

obligación de que las constituciones estatales deberán establecer la elección 

consecutiva de los diputádos a las legislaturas de los Estados hasta por 

cuatro periodos consecutlvos3'; asl como que la postulación ii;l;lo podrá ser 

realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integra . 

la coalición que los hubieren , postulado, salvo que hayan renu 

perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

95. En el Dictamen de las Comlslon~s Unidas. de ~untos Constlt~~~!é:~ ,, ·H,G..!!,f' .,, 
Gobernación; de Reforma del Estado; de Estudios Legislativos, p,,,i¡t,a~ ~, \\' 

Estudios Legislativos, Segunda, en relación con las iniciativas con ~feto 

de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artlculos de la 

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en materia polltlca~ 

electoral, respecto a la reelección inmediata o elección consecutiva de 

legisladores, se dijo que (páginas 111 y 112 del dictamen): 

Estas Comisiones Dictaminadoras estimamos que la reelección 
inmediata o elección consecutiva de legisladores trae aparejada 

39 En relación con el número de periodos consecutivos de reelección, el texto constitucional federal 
establece que seré "hasta" en cuatro ocasiones. Al respecto, es Importante aclarar que en la acclOn 
de lnconatltuclonalldad 32/2014 y su acumulada 33/2014, fallada por el Tribunal Pleno el veintidós 
de septiembre de dos mll catorce, se planteo una lnterpretaclOn consistente en que las entldadee 
federativas tenían qua establecer forzosamente cuatro periodos consecutivos da reelección; sin 
embargo, tal posición Interpretativa fue rechazada por cinco ministros (Luna Ramos, Sénchez 
Cordero de García Vlllegas, Gutl6rrez Ortlz Mena, Coasío Dlaz y P6rez Dayén) y respaldada por el 
mismo número (Franco Gonzálaz Salas, Zaldívar Lelo de Lerrea, Pardo Rebolledo, Agullar Morales 

rni~n~:~~~r~n:ri~:~e~: !1
~~u~e~:c:',~~~d~ ~~ª :~eex~~;,,~~t~~~i!e :;s~~~~a~~- ,~ro:~~~~ª ~= 

lnconstltuclonelldad. Posteriormente, con la mayoría necesaria, se santo el criterio de libertad 
conflguratlva de los astados para regular la raalecclón teniendo como topa cuatro ocasiones en las 
accionas da lnconatltuclonalldad 126/2016 y su acumulada y 76/2016 y sus acumula~aa. 
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~~~ ~-· . 
·,~:-~tajas, como son: tener. un vinculo más estrecho con los electores, 

PODERJUDICIALDF'~~.a,.\:lól,[1 éstos los que ratifiquen mediante su voto, a los servidores 

su•••MA coRTE cE ,ufbmeWt.?ff.9.1=~ er~~=~foº~e~ e~~ a~~~~~~z! lae~:r~dic:~~r:te~~~~~!s ~ 
representados, y profesionalizará la carrera de los legisladores, para 
contar con representantes mayormente callficados para des penar 
sµs facultades, a fin de propiciar un mejor quehacer le · lativo en 
beneficio del pals; lo que puede propiciar un mejor ent no para la 
construcción de acuerdos. 
Aunado a lo anterior, la ampliación de tal temporalid fortalecerá el 
trabajo legislativo y permitirá dar continuidad y c sistencia a las 
funciones inherentes de las Cámaras respectivas. 
En ese sentido, los integrantes de estas Comisione Unidas esti~-amos 
necesario sel'\alar las características de la ele ión consecu e 
legisladores que para tal efecto se regularán ·e1 articulo 59 la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Me canos: Lo!!ienadores 
podrán ser electos hasta por dos periodos con cutivos y iputados 
al Congreso de la Unión hasta por cuatro p odos consecu os, para 

.,,. .,.. sumar 1.2 anos en el ejercicio del encargo. .· ~ 
~ "rg,u. almente, se propone que si un legislado usca 1 · re lección, tendrá f ·."). 'él~'. hacerlo po~ la 'mlsm_a vla que llegó I ejercic_ _el encargo; es 
~ ·Jt:·,:·!~~. !ptr, por el mismo pa o pollt1co qu lo~stulo, sin. que puedan 
~ 1 ¡f J,~erlo a través de c ndid tura inde n · o, en caso de ser 
~-'··.;~r-· -,candidato independie , t rá que .cerio n ese mismo carácter, 
·. •. '"' sin_polr ser postula por partido olltico o coal.ición alguna . 

F c~~J;l manera, s ropon que en Constituciones de los Estados 
0 -; 1.,h-,JAll1!lti~ 8 stablecers Ja elec n con .a de los diputados locales, 

~~- t ,9~~u~ie s8J m ~: f~~~~ t~n. té ~~lític!e ~ª/~~~u~s;:a~~:e~~~~= 

96. 

Mexicanos. 
[ ... ]. 

1rmó que las entidades federativas están 

ducir en sus ordenamientos constitucionales la elección , 

los di~os de sus legislaturas; sin embargo, se les otorgó 

rativa para establecer la regulación pormenorizada de esta 

~cción, estableciéndose dos limitantes: que la e.lección 

ea hasta por cuatro periodos y que la postulación del diputado 

nda reelegir podrá hacerse via candidatura -independiente, si fue 

electo m dante tal mecanismo de participación polltica (posibilidad que se 

impllcitamente del texto constitucional), o sólo podrá !;ler realizada 

i mo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 

ue lo hubieren postulado, salvo que haya renunciado o perdido su 

militan i ntes de la mitad de su mandato. 

97. En la is a lógica, respecto a los munlclpes, esta Suprema Corte ha 

concluido que el articulo 115, fracción 1, de la Constitución Gen~ral dispone 
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que los municipios serán gobernados por un ayuntamiento de elección 

popular integrado por un presidente municipal y el número de síndicos Y 

regidores que la ley determine, y que las entidades federativas tienen la 

obligación de integrar a sus constituciones locales el principio de reeleccló~ 

de esos presidentes municipales, regidores y síndicos para el mismo cargo 

con ciertas condicionantes: la primera, que la elección por un periodo 

adicional se dará siempre y cuando los mandatos de los municipios no 

excedan de tres anos y, la segunda, que, en caso d_e que el respectivo 

miembro del ayuntamiento pretendiera reelegirse a partir de un partido u 

otros partidos diferentes al que lo postularon para su primer periodo, tendrla 

que haber renunciado a los mismos o perdido su militancia antes de la mit:;id 

del respectivo mandato. ' .. ,, 

98. Con ello, se dijo en los precedentes, se valora que la Constitución General 

se distanció del antiguo sistema de no reelección y amplió el comter,wdo'jet 

derecho a ser votado de los ciudadanos previsto en el articulo 35, ~r,~ci411. 1 

de la Constitución Federal y 23 de la Convención Americana sobre ,Dere6s · 

Humanos (entre otros tratados Internacionales que lo reconocen), otorgal'io \ 

la potestad de que los ciudadanos que hayan sido elegidos como di,~f': ,l 
presidentes, síndicos o regidores de un ayuntamiento puedan ser -~~~ -~ 

nuevamente, lo cual podría ser regulado por las entidades fed~tas 

siempre y cuando tal reglamentación no afecte reglas º, principios con rango 

constitucional. 

99. Dicho lo anterior, en el caso de los citados párrafos Impugnados de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, este Tribunal Pleno estima que el 

Congreso del Estado de Sonora actuó dentro de su margen de libertad 

conflgurativa. El error en el que . incurre el partido polltico es equiparar la 

regulación de una de las obligaciones -que debe acreditar una persona para 

poder aspirar a reelegirse en su cargo como diputado o munlcipe con uno de 

los requisitos elegibilidad para ocupar esos mismos cargos en u~a primera 

ocasión. 

1 OO. Dicho de otra manera, esta Suprema Corte entiende que el
1 

plazo para 

separarse provisional o definitivamente de una función pública· para poder 
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· ~;,~tado o integrante de un ayuntamiento por primera ocasión, como 

:i~~~!~~~,,!,!~ibilidad, tiene una lógica distinta al deber de separación del 

cargo de una persona que se pretende reelegir en el mismo. Cada uno 

responde a finalidades disímiles y, por ende, el legislador ordinario e ba en 

'v aptitud de exigir requisitos diferenciados en cuanto al plazo de se. ración . 

·101. Cuando en los citados prec~ptos constitucionales y legal b del Estado de 

J 

Sonora se exige que una persona se separe de un o cargo público 

(~iertos magistrados, auditor, militar en funciones, sec ario, s~retario, 

fiscal general, etcétera) para poder contender en un lección y ser elegido 

· n c~ponda, lo que 

R s~ pr_e~end. e ~s asegura_r el ma~or_ ado de impa ª*1ªd y neut~alidad en el 

ej~r,~~t>~.e ciertas funciones p l1c que el P r c:Ytituyente del Estado 

1 ,:; ., d~ S0n,ro~considera de vital mport ncia (co altos miembros, entre otros, 

i: ~f:r,,1?..oi;:1$r :Judicial Y del ecutivo, a fin el desempei'\o en esos 

~-~~?~,.-.{1º se vea .in u posibilidad de ser elegido 

: • 1~~rm:t~~:n~e par de diputado, presidente 
o '-Jm,1m:~ijbt1/rig1~'1r o .si 

,ll\~ !,tHLKl1l Ct ~ • 

1r. ' I 

102. Por el contrario, ,la ormas ~ue r gu n el tiempo de separación del cargo 

munlci~ se pretende la reelección buscan 

r ar las cond1c10 para que la persona en cuestión pueda 

ocupar nueva e te ~rgo, lo que hace lógico que se permita seguir 

ejerciendo la f ión para lograr un vínculo más estrecho con los electores. 

iteradamente aceptado por esta Suprema Corte en los 

. precedentes ci ados, el propósito del principio de reelección es que los 

~' electores r tif quen mediante su voto a los servidores públicos en su 

ando a la rendición de cuentas y fomentando las relaciones de 

e representantes y representados . 

r, la diferenciación que hace el legislador sonorense en torno a 

e reelección y los de primera elección no es reprochable 

constitu i almente, pues, contrario a la postura del partido político, no se 

,busca r ular las mismas situaciones jurldicas, sino que se raalizó en el 

margen e configuración legislativa permitido en la Constitución General 
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para reglamentar el principio de reelección. Se insiste, tal como lo afirmó en 

su opinión la Sala Superior del Tribunal Electoral, el elemento relevante que 

justifica una regulación diferenciada tratándose de la separación de 

servidores públicos que pretender reelegirse y los que son elegidos por 

primera ocasión consiste en que mediante la figura de reelección se 
persigue, entre otras cosas, la gobernabilidad y la continuidad de las 

políticas y proyectos de gobierno adoptados como diputados o miembros de 

un ayuntamiento. Además, es viable hacer diferenciaciones en cuanto a los . 

requisitos para reelección y primero elección, tal como lo aceptó este 

Tribunal Pleno al resolver recientemente la acción de inconstitucionalidad 

29/2017 y sus acumuladas, fallada el veintiuno de agosto de dos mil 

diecisiete. 

104. Asl las cosas, dado que no es correcta la premisa sobre la que gira ' el 

razonamiento de invalidez ·de los partidos políticos y al no ac1i~ertirse a!,gu,r:,a 

otra razón de invalidez sobre estas hipótesis normativas, se recono. s& . 
constitucionalidad de los artlculr,s 170, párrafo sexto, y 172;-¡:.pi~ 

quinto, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales' p~raJil 

Estado de Sonora. Consecuentemente, aplicando las razones anterio~~ 
' ~Jil..l' •·< A 

debe entonces también declararse la validez del citado tercer F.,~~r,afa:~~ 
articulo 194 Impugnado de la ley electoral, pues únicamente esffl'l51l!~\~ 

temporalidad límite de separación previa del cargo como servidor público de 

cualquier nivel de gobierno para efectos del registro, cuya apllcación_t, , 

dependerá del caso de que se trate conforme a la normatividad aplicable. 

B 
Condicionamiento de la reelección a que la pos'tulación se realice por el 

mismo partido polltico 

105. Como se advierte de su transcripción, los artlculos 170, párrafo quinto, y 

172, párrafo cuarto, Impugnados de la ley electoral local disponen que, ,. 

los diputados o miembros de los ayuntamientos podrán ser reelectos de 

manera consecutiva (los diputados hasta por cuatro periodos y los munlcipes 

por un periodo adicional), siempre y cuando la postulación se realice por .el 

mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de 1~ coalición o 
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:u:,:;~:~~~~:~~ncia antes de la mitad de su mandato; aclarándose en el 

'párrafo cuarto del articulo 172 que ese condicionamiento de postulación para 

la reelección se aplicaría con excepción de los cand idatos independientes. 

) , 

C) 

J 
106. Este Tribunal Pleno llega a la convicción de que los cita o párrafos son 

constltuclonales, en contraposición a los argumentos d I artido político en 

donde se alega una supuesta transgresión a los der. c os a ser votado y 

libre asociación. ~ 

107. Como se adelantó en la sección anterior, las e ades f~ativas pueden 

reglamentar el principio de reelección, pero o ciE¡¡aos condicionamientos 

,Ji<!_Q..~ en la Constitución ,General. Para lo · uta~ en el artículo 116, 

·n.ª~ .. · ··:n· 11 , párrafo segun , constitu 10~ se estableció que las 

C!;~~J..ciones Locales m nda rían .1 ~n consecutiva de los 

le~fit~ores hasta por cua p ri dos, e. do que la postulación sólo podrla 

\ sér reallzp por el r cualquiera de los partidos 
,·.<'c1PA'.":·~-=l!l 

., ; · , ir¡tt~;(i¼i~'"ti\1e la· co hayan 

;,;.teitM~)~f~t o ~erdid 

., ~..1 

entidad 

, en el artículo 115 de la Constitución 

, mandatándos.e la elección consecutiva de tales 

lo por un periodo adicional, bajo la premisa de que su periodo 

n fuera superior a tres af'los y que la postulación para la 

61 podría ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de 

i tegrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que 

nunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 

onstitución General implementó el principio de reelección de los 

munícipes a nivel local, dejando libertad configurativa a las 

federativas para establecer la mayoría de las reglas operativas, 
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pero estableciéndose como un requisito sine qua non que la "postulación 

{consecut(va de tos diputados o munícipes que fueran a reelegirse] sól.~ 

podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 

integrantes de ta coalición que lo hubieren postulado, sa/'(O que hayan 

renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato" . 

110. Estos condicionamientos han sido respaldados por esta Suprema Corte en 

varios casos , entre otros, en las acciones de inconstitucionalldad 126/2015 Y 

su acumulada 127/2015 y 76/2016 y sus acumuladas, en las que se reafirmó 

que las 
I 

entidades federativas tienen que asegurar en sus norm~~ 

fundamentales que los diputados, presidentes municipales, regidores Y 

slndicos estén en posibilidad de elegirse consecutivamente (los legisladores ,, . 

hasta por cuatro periodos y los munícipes por un periodo adiciona!), lo que 

conllevaba a que puedan hacerlo a través de un partido ot los pa~s 
"~: 

polltlcos que los postularon o de manera independiente. 1 '-1 m~·: 
111 . Lo anterl~r, bajo la premisa de que el texto constitucional otorg'a ;;~e~~ 

configuratlva a los Estados, siempre y cuando tal reglamentación "il911'11 , 

criterios de idoneidad y proporcionalidad, est ablecléndose con ,.\ .• 

expresas que limitan ese derecho: una consistente ·,en que si fueron e ectos 

en el cargo como candidatos de un. partido o varios partidos polltlcos, la 

nueva postulación consecutiva sólo podrá ser realizada por el mismo partido 

o por cualquiera de los otros partidos de la coalición que lo hayan postulado 

y, otra, q'ue si se desea postularse por otro partido político, el respectivo 

diputado o munícipe tendrá que haber renunciado al partido o partidos que lo 

postuló o haber perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

112. Así , se reitera, esta Suprema Corte estima que los aludidos párrafos 

Impugnados no contravienen reglas o principios constituci~nales en las 

porciones normativas que exigen .a los diputados y munícipes que pretendan 

reelegirse-, en cierto tiempo, renunciar o perder la militancia de los partidos 

polltlcos que los postularon en la elección previa, sino que, por el contrario, 

se .adecúan a lo previsto en los artlculos 115, fracción 1, segundo párrafo y 

116, fracción 11 , segundo párrafo, de la Constitución Federal. < 1 
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~~-- lf! • 

) 

1'13'.~:- u parte, es Importante resaltar que en la última porción normativa del 

:~~~~~~~~~~arto del articulo 172, después de establecerse precisamente 

el condicionamiento de postulación para reelegirse como miembro de un 

ayuntamiento por el mismo partido politico, se afirma que e lo se hará "con 

excepción de los candidatos independientes". Para esta Corte, tal 

delimitación normativa tampoco actualiza una violació 
11 General. 

a Con.stitución 

114. Lo que se _pretende regular_ con esta ex_c~pción e q e el cond~amiento 

de reelección para los presidentes municipales, si icos X regidores de los 

ayuntamieotos que accedieron por partidos p fti s no s~apllcable para 

lq~,1~~nfcipes que accedieron a esos carg 

incleP;~~ diente, ya que tal supuesto ti n 

,.. Cq~~'ti!p ción del Estado de So . r~¡;· . 
,H:5. 'Ei~~n 131 de· 1 Con afirma que. presidentes 

, _··¡ ~[it;~ 
l,(lilll'J,1i:(;!U1ilwttsfndlcos y gidore 

a por esa misma vla, sin que puedan 

r algún P i politice o coalición. Esta diversa 

. . . . puede~ alizada en · 1a p~esente , acción de 
mconst1tuc1onah d, dado que la gulación sustantiva de la forma en que 

·;-¡, :ueden ~er re gid~ munícipes designados mediante la candidatura 

independiente e encuentra, precisamente, en los referidos preceptos de la 

::> 
. i 

"Articulo 30. Los 
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Constitución Local, los cuales no forman parte de la litis del caso que nos 

ocupa. Se insiste, cuando en el párrafo cuarto del articulo 172 Impugnado se 

dice "con excepción de los candidatos Independientes" , sólo se hace para 1 

aclarar q~e la respectiva reglamentación está en otra norma jurldlca37
, 

116. De igual manera, no sobra set'lalar que cuando en el propio párrafo cuarto 

del articulo 172 reclamado se alude que "/os presidentes municipales, 

sfndicos y regidores de los ayuntamientos, electos popularmente por 

elección directa, podrán ser reelectos para un periodo adicional para el 

mismo cargo", se refiere tanto a los munlclpes elegidos por el principio de 

mayorla relativa como los electos por el principio de representación 

proporcio1~al, lo cual es coincidente con el mandato de reelección impuestq 

por articulo 115, fracción 1, segundo párrafo, de la Constitución General. 

117. Ello, pues la propia Constitución Local, en sus artlculos 128 y 1~p39
, ~~ 

claro que el presidente munlclpal, síndicos y regidores integran 

ayuntamiento, gozando todos de legitimidad democrática por haber . 

elegidos mediante el sufragio popular, libre, directo y secr-~~ 1 t1l .. :s 
independientemente si los regidores fueron designados por el principio _th~l\. 

, ,.:i,:e-,1,\'0l 
~1'"L\h : 

37 Es importante resaltar que en un diverso precedente, en la acción de lnconstltuclonalldad~a,;\J ",¡I::· 
y sus acumuladas, por votación mayoritaria, esta Suprema Corte sostuvo que las entidades 
federativas gozas de una amplia libertad conflguratlva al regular la forma en que pueden reelegirse . 
los ·munícipes que accedieron al cargo mediante una candidatura Independiente. En ese caso, ae 
declaró válido al articulo 14, numeral 4, Inciso b), del Código Electoral del Estado de Coahulla que 
sel\alaba que "b) Tratándose da quienes hayan sido a/actos como candidatos lndapandiantas 
(Integran/as da los ayuntamientos] solo podrdn postularse para Is rae/acción con Is misma cal/dad 
con la que fueron slectos; ( ... ]". Lo anterior, bajo la siguiente leyenda de votación: se aprobó por : 
mayorle de siete votos da los selloras Ministros Luna Ramos, Franco Gonzélez Salas, F'ardo 
Rebolledo, F'llla Hernllndez, Medina More l., F'érez 0ayén y F'resldente Agullar Morales, respecto 
del considerando quinto, relativo al estudio de rondo, en su tema 4 , denominado "Condiciones 
adicionales para la reelección" , consistente en reconocer la validez de los artlculoa 12, párrafo 3, 
Inciso b) , y 14, párrafo 4, Inciso b), del Código Electoral para al Estado de Coahulle de Zaragoza. 
Los sel\ores Ministros Gutlérrez Ortlz Mena, Zeldívar Lelo de Larrea y Laynez F'otlsek votaron en 
contra. La sel\ora Ministra Luna Ramos anunció voto concurrente, El sellor Ministro Zaldlvar Lelo da 
Larrea anunció voto particular. 

•• "Articulo 128. La base de la división territorial, polltlca y administrativa del Estado de Sonora,· 
seré el Municipio libre, que estará gobernado por un Ayuntamiento de ejecclQn popular directa. La 
competencia que la Constitución Federal y esta Constitución otorgan al gobierno municipal se 
ejerceré por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habré autoridad Intermedia alguna entre éste 
y el Gobierno del Estado" (subrayado al\adido). r" ;. 
"Articulo 130, Loa Ayuntamientos serlln órganos colegiados deliberantes, Integrados por un 
Presidente Munlcioal un Sfodico v ios Recidores aue sean deslanados por sufraalo popular directo 
@re y secreto. Las ~ se basaran en el sistema ge ejecclón de mayorfa reiatlva . y er:i el 
caso de ¡os regidores habra también de representación proporcjonaL de conformidad con las base.e 
que establezca la Ley. F'or cada Sindico y Regidor F'ropietarlo será elegido un Suplente. · 
Iodos 10s Regidores Proo\etarlos secén considerados como reoreaentantes oooulares con idéntica 
cetegorfa e igualdad ge gereqhos y obligaciones" (subrayado anadldo) . 
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En particular, se 

:~~:~:~~,!~
1
~f~~dos los regidores serán considerados como representantes 

· populares, con idéntica categorla e igualdad de derechos y obligaciones . 

) 

o 

118. En suma, al ser una incorporación en la legislación local de los lineamientos 

previstos en la Constitución Federal sobre la forma ·de , stulación de 

diputados y munícipes que pretendan reelegirse, se recen e la validez de 

los artículos 170, párrafo quinto, y 172, párrafo cuart , Impugnados de 

la ley electoral local. ~ 

XII. REGULACIÓN DE LAS ETAPAS ELECTOR LES (~~IBILIDAD 
DE AGOTAR LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓ ENTRE LA ETAPA DE 

' PRECAMPAfilAS Y SELECCIÓN DE CANDID otff'V,i;,.A RELATIVA AL 

·.
1
• ~~-,kl)~~- . REGISTRO DE C1NDID URA'Sf' 

11 .. , ·~pciarto concepto de invalidez, 1MOR 

-J:;t · .. '.~6ió111\ 11, de la Ley de lnsf , iones y 

<: .. ~t §pnora vulner os p ·ncipio 

n\l:~ ltt{IJ~a·.o~así como las gar ías e legalidad, seguridad jurldica, 

:y~/!:~J~:;~\~~i ón y moti ación y lo os de acceso a la justic.ia partidaria 

onecidos en los artículos 1º. 14, 

7, segundo párrafo, 116, fracción IV, 
y elector. al, oportun ~' ~: 
segundo párrafo, 1 , pyim 

inciso b), 1) y m), y 1,33 de la o itución General39
, en relación con los 

•• CONSTITUCION GEN RAL (r¡ormas apllcables que faltan por transcribir en la presente 

• ~J:'.;~~~~~tlnguna podrá h~cersa justicia por si misma, ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho. 
Toda persona tien dere ho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los pi zos términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e impar ial. u servicio será gratuito, ·quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales. 
El Congreso de la U ión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas . Tales leyes 
determinarán la ma rias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de 
reparación del d flo. s jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos 
y mecanismos. 
Las leyes prev rán ecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal 
regularán su a licaci n, asegurarán la reparación del dallo y establecerán los casos en los que se 
requerirá supe isión judicial. 
Las sentencia que ongan fin a loa procedimientoa orales deberán ser explicadas en audiencia 
pública previa itaci n de las partes. 
Las leyes fe eral y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la 

\ lndependenci de s tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 
i.a Federació y s entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensorla 
pública de c lidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de 
carrera pa os defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que 
correspond a los agentes del Ministerio Público. 
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"I\ 

numerales 1, 2, 8 .1 y 25 de ta Convención Americana sobre· Derechos 

Humanos40
• 

120. La norma cuestionada es la que sigue (se transcribe la totalidad del artículo Y 

se destaca en negritas la fracción impugnada): 

Articulo 182.- Las precampanas se realizarán en los siguientes plazos: 
1.- Para precandldatos a Gobernador, podrán realizarse durante los 40 
dlas anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección 
correspondiente; 
(REFORMADA, B.O. 25 DE MAYO DE 2017) 
11.- Para precandldatos a diputados y ayuntamientos, podrán 
realizarse durante loa 20 días anteriores al Inicio del registro de 
candidatos para la elección correspondiente; 
111.- (DEROGADA; B.O. 25 DE MAYO DE 2017) 
IV.- (DEROGADA, B.O. 25 DE MAYO DE 2017) 
Los precandldatos a candidaturas a cargos de elección popul~r que 
participen en los procesos de selección Interna convocados P4t ·cada <"' 
partido polltlco no podrán realizar actividades de proselitisn:o. ~ .f lfuslón)' , 
de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de 1mc10 de tas,_<:. 
precampanas; la violación a esta disposición se sancionará con la ·'f 
negativa de registro como precandldato. .·, ~ 
Los partidos pollticos harán uso del tiempo en radio y te levisiólJl' que '-!,-·, 
conforme a la Ley General de Partidos Pollticos y la Ley G,.i,neral ' : 
establezcan, para la difusión de sus procesos de selección int~piCW . 
candidatos a cargos de elección popular, de conformidad con las.,i,a•li.Qs:i'Olll, 
y pautas que determine ·e1 Instituto Nacional. Qecm , ,. , 
Queda prohibido a los precandidatos a candidaturas a cargos de 
elección popular, en todo tiempo, la contratación o adquisición de 
propaganda de carácter polltico o electoral o cualquier otra forma de 
promoción personal en radio y televisión pro_hibida. La violación. a esta 
norma se sancionará con la negativa de registro como precand1dato o, 
en su caso, con la cancelación de dicho registro. De comprobarse la 
violación a esta norma en fecha posterior a la de. postulaclón del 
candidato por el partido polltico de que se trate, el Consejo General 
negará el registro del infractor. 
El Consejo General deberá publicar el calendario oficial para 
precampanas aplicable al proceso electoral correspondiente, dentro del 
calendario del proceso electoral que, para tal efecto, emita al Iniciar el 
proceso electoral respectivo. 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil" . . 
'º CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (normas aplicables que faltan pc,r 
transcribir en la presente ejecutoria): 
"ARTÍCULO 211,- Protección Judicial 
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y répido o a cualquier otro recurso efectivo ante 
los Jueces o tribunales competentes, que le ampere contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
2. Los Estados partes se comprometen: 
a) a garantizar que la autoridad competente previste por el sistema legal del Estado decidiré sobre 
los derechos de toda persona que Interponga tal recurso: 
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda declslOn en que se haya 
estimado procedente el recurso". 
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~u~~!fc':~~~t:~~~cción 11 del articulo 182 establecía que el plazo de 

precampat'las para diputados y algunos municipios era de 30 días, mientras 

que ahora es de 20 días previos al registro. Por lo tanto, a1 decir del partido 

político, existe un mandato constitucional que consiste e qu a legislación 

secundaria de las entidades federativas debe fijar los la s convenientes 

mando en cuenta 

el principio de definitividad de las etapas de los pro es s electorales. En ese 

,.. !enor, el partido razona que el problema de la no a impug~ es que 

implementa un plazo reducido de precampat'I i ediatamente anterior al 

del registro de candidatos, cuando el proce o e selecc~interno de los 

,~ld9s V: sus _Posible. s impugnaciones aun se ncu,;etra s. ub-judice, lo que 

· -fg _: , ~ sobre-posición de etapas del proc so electo~n detrimento de los 

~P,r! _lps de certeza y objetivid elector le -~-
.S f ,. 

"' · 12~ Ei~tEl U,ibeirli!if Pleno ca · st raz a iento como infundado, toda vez 
d :l 'I!E:1 JUt,YJ 
:rngue,,pa;11J1e1íle premis e uiv c das. lidad, la normatividad electoral 

deÍ~~~~do de Son a n sob 

) subsecuentes. 

'O 

41 
Conforme los a culos 73, fracción XXIX-U, de la Consbtuc,on Federal y segundo transitorio, 

fracción 1, in so b), el decreto de reforma constitucional en materia político-electoral de diez de 
_febrero de d s mil torce, la ley general que regule a los partidos pollticos nacionales y locales 
debla prever los de echos y obligaciones de los militantes y la garantla de acceso a los Organos 
imparciales justi ,a intra-partidaria. 
De este mo . la L y General de Partidos Pollticos prevé, ·en el articulo 39, numeral 1, inciso j), que 
los estatut est blecerán, entre otros, las normas, plazos y procedimientos de Justicia 

• intrapa rtidar Y lo mecanismos alternativos de soluclOn de control(ersias internas, con los cuales 
'' se garantic n lo derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las 

resolucione : en I artículo 43, numeral 1, inciso e), que, entre los Organos internos de los partidos 
políticos, d berá ontemplarse uno de decisión colegiada, responsable de la imparticiOn de justicia 
intrapartida ia, q e deberá ser independiente, imparcial y objetivo; y en los articulas 46 a 48 
(Capítulo del ltulo Tercero), regula aspectos relativos a la justicia lntrapartidaria, entre los que 
destaca lo disp ei,to en el artículo 47, numeral 2, en el sentido de que todas las controversias 
relacionad s c asuntos internos de los partidos pollticos serán resueltas por los Organos 
establecid s sus estatutos para tal efecto, debiendo resolver en tiempo para garantizar los 
derechos e lo militantes y, sOlo una vez que se hayan agotado los medios partidistas de defensa, 
éstos tendrán derecho de acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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y la ley electoral local, se advierte que el proceso para la elección de 

legisladores y munícipes (que se compone por la preparación de la elección, 

la jornadá electoral y los resultados/declaraciones de validez) Inicia con \!l 
primera sesión del Consejo General del Instituto Electoral Local en la primera 

semana del mes de septiembre del at'lo previo a la elección. 

124. Tras varios aspectos que no guardan relación con lo que ahora se impugna, 

se presenta una fase en la que se instituye un procedimiento específico para 

la selección de candidatos independlentes42 y otro para los candidatos 

propuestos por los partidos políticos. Respecto al segundo, la ley locP.I 

dispone que todos los partidos políticos cuentan con el derecho de solicitar el 

registro de candidatos a elección popular, incluyendo diputados y miembros 

de ayuntamientos. Para ello, se dice que los partidos políticos podrán contar 

con procesos internos para la selección de candidatos, los fÚales, el· 
a sus estatutos, serán competencia de un ór~ano col· 

democráticamente Integrado, mismo que seré el res~onsa~le 

organizacJón de los procesos para la Integración de los órganos internó! ,,1 

partido político para la selección de candidatos a cargos de e~mqr. ~~! 
y, en su caso, para la organización de las precampanas. ,~TlC''.1~; 

' 'IECRHA1ft'I' ... ~ 

125. Ante ese escenario, la ley electoral local mandata que al menos 15 dlas 

antes del Inicio formal de los respectivos procesos internos para la selección 

de candidatos, conforme a sus estatutos, cada partido político determinaré el 

procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos, Informando-al 

Instituto Electoral lo siguiente: fecha de inicio del proceso Interno, método d; 

Por 1u parte, la Ley General de lnsUtuclones y Procedimientos Electorales, en el articulo 228, 
numeral e, autoriza, respecto de procesos de selección de candidatos de los partidos polltlcos, que 
los aspirantes o precandldatos Impugnen ante el referido Tribunal las decisiones que adopten los 
Organos competentes, una vez que agoten los procedimientos internos de Justicia partidaria. 
" Por lo que hace a diputados e lntegrantea de ayuntamientos, los artículos 14, 16, 26 y 29 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales pare el Estado de Sonora establecen que el 
Instituto Electoral Local emitirá una convocatoria para la elecclOn de candidatos Independientes a 
més tardar al 16 de diciembre del ano previo a la elección; subsecuentemente, daré Inicio a la fase 
de manifestación de la intenclOn para ser candidato Independiente, la cual comenzaré el die 
siguiente de la emlslOn de la convocatoria y haste 1 dla antes del Inicio del periodo para racllbar 
apoyo ciudadano a fin da obtener la respectiva candidatura Independiente (se la daré al qua mayN 
respaldo obtenga para ese cargo de elecclOn popular en especifico). El re.ferldo plazo para obtener 
el respaldo ciudadano, que es la fase en la que se obtiene el apoyo del electorado, se sujeta a los 
plazos establecidos para las precampenas en la que también Intervienen los partidos polltlcos. 
Enseguida, 5 dlas después a que concluye el plazo para la obtención del apoyo ciudadano, el 
Instituto Electoral hace la declaratoria de quienes tienen derecho a registrarse como candidatos 
Independientes. El plazo para el registro es el mismo que se otorga para los candidatos postulados 
por los partidos pollticos: Inicia 20 dlas antes de la campana y termina 16 dlas ~ntes. 
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e e e n, fecha para la expedic ión de la convocatoria, plazos que comprende 

PODERJuo1~~~E~ó~roceso interno, los órganos de dirección responsables y la 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

) 

o 

fecha de celebración de la asamblea estatal , distrital o municipal, según sea 

el caso. Asimismo, se dice que cada partido político de rá Informar al 

Instituto Electoral dentro de los 5 días siguientes a la a editación de sus 

.,, precandidatos conforme a sus estatutos: la relació de precandidatos 

acreditados, el cargo por el que compiten, el inic· de actividades y el 

calendario oficial. 

126. Culminado lo anterior, surge la fase electoral 
~ 

preca~aflas, que es el 

líticos, s~illtantes y los 

' dicjatos acreditados por c 

, atas; pues ello d nd 

,,:,' • -~jara la selección d i~. 
ll>i.c·>'1'l,:-/ ~ 

12~i::é~~,~~ se sef\al q los can datos de ~ada partido político :ue 

ENp.:;""'--~p los pr ce os int r os selección no podrán realizar 

,;., 

- ~i."i{''jl;füRF, 
actividades de pros itis o o dif I de propaganda, por ningún medio, 

antes de la fecha campanas, bajo pena de sancionarse 

reglamentos 

la elección correspondiente (es precisamente la 

la 

et ral local afirma que los precandidatos (!e lo$ partidos 

impugnar, ante el órgano interno competente, los 

nvocatorias, la integración de los órganos responsables de 

r cesos internos, acuerdos y resoluciones y, en general, los 

actos que re icen los órganos directivos de los partidos cuando de los 

mismos ·se d , prenda la violación de las normas que rijan los procesos de 

selección d andidatos a cargos de elección popular. Además, se dice que 

estos medi de impugnación internos que se promuevan con motivo de los 

resultados e los procesos de selección interna de candidatos, cuya 
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oportunidad es de 4 días después a la emisión del resultado de elección 

popular O conclusión de la asamblea, deberán quedar resueltos, en 

definitiva, a más tardar 14 días después de la fecha de realización de esa 

consulta mediante voto directo o de la asamblea que haya adoptado la . 

decisión s?bre candidaturas. 

129. Ahora bien, agotada la etapa de precampaflas , por lo que hace a la elección 

de diputados y miembros de los ayuntamientos, sigue la etapa de registro de 

candidatos, cuyo plazo comienza 20 días antes del inicio de la campaf'la Y 

concluye 16 dia's antes del inicio de la misma. Presentados los registros de 

las candidaturas, se substancia el trámite respectivo para su revisión, mismo !_ 

que finaliza con el acuerdo emitido por el Consejo General sobre ,. la ' 

procedencia de los registros antes del inicio del periodo de campaf'las. , .. 

' ·::':' -~ ' ' 

130. Por lo que hace a diputados y munfcipes, las campaf'las_ inici~,n 43_ d-:~~ i~~\~~; 

de la jornada electoral y terminan 3 dfas antes de la misma. ,Durar1~e 1º~? : 
dias anteriores y el de la jornada electoral, no se permite celebracif n nr:· 

difusión de reuniones o actos públicos de ·campaf'la, propagan~ ~· 

proselitismo de carácter electoral. La Jornada electoral se
1 
~,trr=,dtl f. 

domingo de junio hasta la clausura de las casillas, lo cual da 1utt.rtta1kat,etapa 

del proceso electoral de resultados y declaraciones de validez que finaliza , 

hasta la resolución de los últir:i,os medios de impugnación. El proceso; 

electoral recién descrito se puede esquematizar en el siguiente cuadro (que : 

reflejará algunas fechas concretas del próximo proceso electoral): · 

ACTIV IDAD 
FUNDAM ENTO EN LA 

FECHA LEY ELECTORAL 
Durante la primera Inicio del proceso 
semana del mes de electoral (primera sesión Art. 159, párrafos primero, 
septiembre del afio previo del Consejo General del segundo y tercero. 
a la elección (2017) . Instituto Electoral) . 
A más tardar el 15 de Emisión de la. 
diciembre del ano previo convocatoria para Articulo 13, primer 
a la elección. elección de candidatos párrafo . 
(15 de diciembre de 2017) independientes. 
A partir del dla siguiente 

Manifestación de la 
de la emisión de la 

intención para ser Articulo 14 . . 
convocatoria y hasta 1 dia ,, 

candidato independiente. 
antes del inicio del 

-
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. FECHA ACTIVIDAD 
PODER JU ICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMAC l§eti9tll0Aipalf8AC~abar el 

) 
¡ ,. 

o 

apoyo ciudadano . 
Fase de respaldo 
ciudadano (actos 
tendentes a la obtención 

Es en el mismo plazo que del apoyo del electorado 
el de precampañas. para conseguir la 

respectiva candidatura 
independiente). 

candidatos, el calendario 
oficial y, en su caso, 

de quiénes son los 

Pueden realizarse 
durante I s 20 días 

precandidatos 
registrados. 

previos al r g stro. Precampaf'las 
(Del 12 al 1 e marzo de 
2018) . 
Dentro d I s 4 días Límite para interponer los 
después d la elección . medios de impugnación. 
A más t rd r 14 días Limite para resolver los 
después e la elección medios de impugnación 
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FUNDAMENTO EN LA 
LEY ELECTORAL 

A ulo 15, segundo 
párrafo. 

~ulo26 

Artículo 29 

Art. 180, párrafo segundo . 

Articulo 184 y 185. 

Artículo 182, fracción 11. 

Artículo 186, tercer 
párrafo . 

Artículo 186, segundo 
párrafo. 
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FECHA 

del candidato. 

Inicia 20 días antes del 

ACTIVIDAD 

en contra de la e lección 
de candidatos a través del 
procedimiento Interno de 
los partidos políticos. 

FUNDAMENTO EN LA 1_ 

LEY ELECTORAL 

comienzo de la campana Registro de candidatos 
y concluye 16 antes de la independientes y 
misma. candidatos de partidos 
(Del 1 al 1 5 de abril de políticos. 

Articulo 194, segundo 
párrafo. 

2018) 

Desde que se inicia el 
registro hasta un dla 
antes del inicio de las 
campaf'las. 
(1 al 20 de abril de 2018) 

Inicia 43 dlas previos de 
la jornada electoral y 
concluye 3 días antes. 
(Del 21 de abril al 30 de 
mayo de 2018). 
El dla de la jornada 
electoral y13 dlas antes. 
(Del 31 de mayo al 2 de 
Junio de 2018) , 
Primer domingo de junio 
(3 de junio de 2018) 

Periodo entre el registro e 
inicio de las campaf'las 

Se substancia el 
de procedimiento 

verificación 
registros. 

Sirve también para 
desahogar los plazos 
impugnativos , en contra 
de la elección de 
candidatos por procesos 

de los Interpretación sistemática 
de los arts. 194, 195, 196, 

182, fracción 11, y } 2 () 
f~acción 11.t-""I 1 
; :,.Jt,., l; 

~¡ .•• ,, ',. li 
internos. 

Campaf'las electorales 

Veda 

Jornada electoral 

..... ....,, , 

Arts. 166, 209 y 224. .. 

Arts. 159, fracción 11 1, y 
162, fracciones II y 111. 

131 . Ahora bien, tal como lo expone el partido polltlco, el artículo 114, fracción IV, 

Incisos b), 1) y m), de la Constitución General establece que en las entidades 

federativas deben regular un sistema Impugnativo de todos los actos y 

resoluciones electorales, el cual se debe regir por los principios de legalidad, 

objetividad, certeza, independencia, objetividad, máxima publicidad y 

definitividad de las etapas de los procesos electorales, mismo que tendrá · 

que incluir plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias 

Impugnativas. Asimismo, en la Ley· General de Partidos Pollticos se mandata 

la implementación de un sistema de justicia lntrapartldaria. 
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:u~!11c;>~~JMQ~~ en lo anterior, lo que el partido político cuestiona es que el 

) 

) 

o 

plazo limitado de las precampal'las para la elección de diputados y munícipes 

produce una distorsión en las diferentes etapas del p ~ceso electoral, 

evitando una correcta resolución de los medios impugnati s internos de los 

. , partidos y los jurisdiccionales. 

13~~ Como se adelantó, este Tribunal Pleno no compart esa interpretación de la 

normatividad electoral local. De la explicación y el uadro que a~den, se 

estima qu~ resulta erróneo que haya un trasl e entre fases del proceso 

11~ctoral con la disminuci_ón del plazo de prec pañas y q~on ello, no se 

Rerm1ta"8J correcto desahogo de todas las in anclas)EP~ugnativas en contra 

~~~oiJ¡cm_e~ intra-partidarias o de la auto dad elecW; por el contrario, la 

~ h~-~ • ~l_<:.; el,~toral delimitó un plazo esP. clf~ra las precampañas que, 
QJi{íz e reducido, es aco e con el r sto s fases de la etapa de 

~~ !'féfi'i1~~P.;i~I preces el toral y o viola ninguna regla o principio 

1 >. -~ 

,~iil$,ti~nli'l!'en parti lar, 1 princi ~ legalidad, certeza, objetividad y 
defirfltivltfad electoral 

' ~entro del p 

respectivas. 

1 p zo se hizo con fundamento en la libertad 

a, al atender a lo dispuesto en el articulo 

e este plazo de 20 días de precampal'la no se sobrepone con 

vita que se interpongan los medios de defensa en contra de 

tra-partidarias o . de la __ autoridad electoral en relación con el 

, 
43 

"Art. 118.- 1 p der público de los estados se dividiré, pare su ejercicio, en Ejecutivo Legislativo y 
• Judicial, Y no pe _rán _reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o c~rporaciOn, ni 

ciepos,terse e le 1slat1vo en un solo individuo. 
Los poderes e os Estados se organizarén conforme a la ConstltuclOn de cada uno de ellos con 
sujeción a la si uientes normas: [ ... ] ' 
IV.- De conf r idad _con las bases establecidas en esta ConstltuciOn y las leyes generales en la 

materia, las o t1tuc1ones y leyes de los Estados en materia electoral , garantizarán que: [ ... ¡ . 
j) Se fijen la r las para las precampenas y las campanas electorales de los partidos pollticos asl 
como las sa ci n~s para quienes las infrinjan. En todo ceso, la duraclOn de las campanas seré de 
sesenta a nta dlas para le elecciOn de gobernador y de treinta a sesenta dlas cuando sOlo se 
elijan diput os locales o ayuntamientos; las precempanas no podrán durar más de las dos terceras 
partes de I respectivas campanas electorales;[ .. . ]". 
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procedimiento de selección de candidatos a diputados y miembros de 

ayuntamientos. 

136. Por lo que hace a los partidos políticos, depende de ellos la forma en que s~ 

elegirá a los respectivos candidatos. En contra de la respectiva resolución de 

elección proceden los medios Impugnativos intra-partidarlos conforme a las 

leyes generales y la ley electoral estatal, siendo que la propia normatlvidad 

local prevé los plazos máximos para su resolución (14 días después de 

tomada la decisión). 

137. Esto significa que si optaron por elegir a sus candidatos, por ejemplo, pd"r 

una asamblea y, consecuentemente, no se acudió a una precampal'la, existe 

el plazo suficiente para la resolución de los medios Impugnativos in~r~ 

partidarios y los jurisdiccionales, incluso antes de la finalizació~ del regl~_t 

de candidatos ante la autoridad electoral. Por su parte, por e~mplo , st, · 
candidatos se eligieran por votación popular y, por ende, los Jrecandi9!\;\i 

pasaron a la etapa de precampal'las para la obtención del apoyo ciud~~lil~a¡ 

la decisión del partido político tiene que finaliza~ previo a la culim_ifiació.h·ti~! 

plazo de registro de candidatos, por lo que inclusive en es -~'1!~4!:l!=t~ 

tomando en cuenta que existe un periodo de 15 dlas entre la fina "ilEC~fJ~tt ~el

registro y el comienzo de las campal'las, existe el tiempo suficiente para el · 

desahogo y resolución de las etapas de los medios impugnativos intra

partidarios y jurisdiccionales correspondientes44
• 

•• En contra de decisiones de los partidos politices que afecten a precandldatos (tal como la referida 
a la elección del candidato e ser registrado), procede el Juicio da protecclOn de derechos polltlco
electora les ante el Tribunal Electoral Local en términos de los artlculos 361 y 362, fracción IV, de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que son del tenor que 

~:~~ulo 381.- El Juicio para le protección da los derechos polltico-electoreles , sOlo procederé 
cuando el ciudadano, por sí mismo y en forma individual o a !revés de sus representantes legales, 
haga valer presuntas vlolaclones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, 
de asociarse individua! y libremente pera tomar perta en forma pacifica e~ _loa asuntos pollt1co_s y de_ 
afiliarse libre e Individualmente a los partidos polltlcoe. No procederé el Juicio para la protecc,on de 
los derechos polltlco-electoreles para Impugnar actos relacionados con el derecho e inte11rer 
organismos ,electorales, en dicho ceso, procederán los medios de Impugnación que prevea ie 

(':~~:ii~n3~e2~~':¡
1

;~iclo podrá ser promovido por el ciudadano cuando: [ , .. ] . 
IV.- Considere que los actos o resoluciones del partido politice al que esté afiliado violen alguno de 
sus derechos polltlco-electoreles. Lo anterior es aplicable e los precendldetos y candidatos a cargos 
de elecclOn popular aun cuando no estén afiliados al partido polltlco senalado como responsable . 
[. , .]' , 1 
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y \~e&;- ¡; 
1 ~~~~o ~e este Tribunal Pleno, así como de la Sala Superior del Tribunal 

POOERJuo,c§J~B(itci§~der Judicial de la Federación45
, que los procesos electorales 

su•••MA' 0"Tá°•~§~s"'a1f'º1'1ección popular, incluyendo los de índole partidista, no 

concluyen con la postulación o registro de candidatos , sino has que se 

resuelva el último de los medios de impugnación consti cionalmente 

previstos en contra de tales decisi,one$ paf-tidls_tas. 

139. D~ conformidad con l~s citadas norm~s--d.e.,.,.la Constit . ión General , para 

garantizar los pnincipios de cpsiS;t~u.c1Qf$lld~d~.Y l~,g dad ,.,de ~etas y 

resoluciones el~ctoral.es; se; d~bi,:~si~bl.e¡¡:er~·-LflJ , steq,a de },;edios de 

impugnación intra-partidarlo y jurl.~~Jé;:~i~nl:l/r. O.icho. rst.em~á e::lefinitividad 

y c,~rteza
1 
a las dl;,tintas t:ilapas q,i\!' lo~ ;pracE\sos . e,ctorales Y· garantizará la · 

protección dE! los de~echos politlros'de_lp~ .qil;id ,_ao~ .votar, ser v.otados 

y d~ i~lociación. Para el oai;o .d _ · g¡r;nen ,j risdiccional,_ ¡,e,s~ sistema de 

medios,q~ Impugnación en mat el ctp ra,l ·. te. en que se es~f!.~·l,ezcan 

ju{f~J.~xJrecu~sos a través d los a:1es , ·.e· pY.,i cta revisar por el' _órgano 

j~rt1@iecton~1:59,rnpetel'l-te,; t~ :-~'f g_a . ~e:15>~ i$P,l> ,Y, -tes~J~9i~F)es que 

''1ói~!f\! ~q :~~ ,pr~c9,eso .;e_11:,c • __ r~!'. par' ; 0_1;;9~~ti~ ~una jzr~ularidad o 

dftS~~li> · :.e.r:r. el p~~~,o · ~ t . " ,~lb~ ~c~~
1
aparecer la 

irregularidad o encaiize_rl [,de;sarrol.w ~JS'Cf~~~a la dirección 

correcta, con el pr • ' · ~~ V-t~a·-.1os principios de 

constitucionalidad y le Hd~J-' -/ ,-' ..,:-,.; 

140. Por lo tanto, el de d~finitividad de las distintas etapas de los 

'f ª fl~t t sté\~t:_in~ grj\O CE¡!:~t~itjle,r~. o' N 
desM"'Ma- e\af,l=rni" ial~ Jre1:9a~IÍl'l ~lra\~ml 

et~ a fini;_I ~ue e I de resultados ,Y. declaración de validez de la elección en 

S l1J¡-J J3J= WaMe QhiJfrnt~~diJJJ 2b"J;bGJ4s QEciJ1-hag~~A~ 1 Ó N 
e , necesariamente deben cubrirse y declararse firmes 

poder avanzar a las etapas posteriores. 

c ptarse, contrario a las implicaciones del partido político, 

que de estar s b- udice un medio impugnativo no pueda pasarse a otra fase 

•
5 Véasa, entre o s, lo resuelto en la SUP-JOC-510/2012 y sus acumulados, fallado el veinticuatro 

de abril de dos mi doce. 
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del proceso electoral, como si cada fase se clausurara definitivamente entre 

cada una de ellas, con lo cual se impide el regreso a etapas y momentos 

procesales ya superados. Ello, pues aún en el supuesto de que un medio 

impugnativo intra-partldarlo o jurisdiccional se interponga en contra de la 

selección de un candidato por medio del procedimiento interno de los 

partidos políticos después de que finalice el plazo de precampañas o de 

registro de las candidaturas, tal situación no conlleva que las resoluciones de 

tales medios Impugnativos carezcan de efectos en el proceso electoral al 

existir el periodo antes de campañas y tiempo suficiente para el desahogo de 

esos medios impugnativos previo a la jornada electoral. Justo, la finalidad de 

los medios Impugnativos durante la etapa de preparación de la jornada 

electoral es restablecer la violación a las reglas y principios de_l proce!ij>., 

electoral, por lo que pueden tener efectos aunque ya se hayan 11'.l¡clado ºI' ... 
fases del propio proceso (se insiste, siempre que no se hat a dad _I· 
elección). · ' ·,. , • . ,: ·¡ ~ 

142. En suma, se reconoce la validez de la fracción II del articulo 1~ .-. , .'~:~~ 

electoral local, toda vez que no se . advierte violación a los:1™fu~fbt1J, 

electorales que rigen la materia electoral o al derecho de acceso a la justicia. 

La regulación del plazo de precampaña para diputados y miembros de 

ayuntamientos, en relación con otras fases _, del proceso electoral (como el 

registro y la campaña), permite de manera efectiva el desahogo y finalización 

de todos los medios Impugnativos en contra de la selección de candidatos, al 

existir margen temporal para la rectificación del proceso previo a la Jornada 

electoral. 

XIII. EXIGENCIA PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS 
CONSISTENTE EN ACOMPAfilAR UN EXAMEN TOXICOLÓGICO 

143. En el segundo concepto de invalidez de Movimiento Ciudadano y en el 

quinto de MORENA, se sostuvo que resulta inconstitucional la fracción VII 

del artículo 200 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya 

que se provocaba una violación a los principios de certeza, legalidad y 

objetividad electorales, así como las garantías de legalidad, seguridad 

jurídica, fundamentación y motivación y a los derechos a la igualdad, no 
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~~- 7 
"a'~ai~'ación y a poder ser votado en condiciones de respeto a la dignidad 

:u~:::~~~fWfttrW.~!,~cidos en los artículos 1°, 14, segundo párrafo, 16, primer 

párrafo, 35, fracción 11, 41, fracción IV, 116, fracción IV, y 133 de la 

. Constitución General48
, en relación con los numerales 1, 2, 23 y 29 de la 

o 

Convención Americana sobre Dere9hos Humanos47
. 

•• CONSTITUCIÓN FEDERAL 
"Articulo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de ros Podare 
la competencia de éstos, y por ros de los Estados, en lo que toca a regímenes Interiores, en los 
términos respectivamente establecidos por la presenta Constitución ederal y las p~res de ros 
Estados, las que en nlngtln caso podrán contravenir las estlpulaci s del Pacto Fed , 
La renovación de ros poderes Legislativo y Ejecutivo se re ara mediante ele ones libres, 
auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: ( .. , J 
VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y le lidad de l~ctos ·y resoluciones 
electora les, se establecerá un sistema de medios de impugn ón en los térm~ que sel\aien esta 
Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a r s distintas etapas de los procesos 
eie9.~if'Jes y garantizará la protección de los derechos p I ices d~ciudadanos de votar, ser 
votados,~e asociación, en los términos del artículo 99 de ta Con ci n. 
E.h materia electoral la interposición de los medios de i gnación, stitucionaies o legales, no 
lf\íClducirá efectos suspensivos sobr resolución o el a impugnado. 
~ª .. ·. le. Y establecerá ef sistema d u des de las el io~federales o loca.les por violaciones 
gt,w~s·, dolosas y determinantes n lo 
áf$\J·excedE! el gasto de cam na en n cinco por ci o del to total autorizado; 
l,,),,,S"¡ compre o adquiera bertura in ormativa o empos en radio y televisión , fuera de los 

~~.~$!f~iu~e~i~~~I~=~ ~=~e os de pro e encia ilfc' 
{ 'lllc;;i'as violaciones debe acreditar e de man a Je~ii::s:~~:.raf n ~e;.s ~~:~~i~:· que ras 

>lldlh'ciones son determin tes cuando a iferenc· entre la votación obtenida entre el primero y el 
segundo fugar sea men I cinco por c o. 
En caso de nulidad de elección , se una elección extraordinaria, en la que no podrá 

i',8,~~i~.'~ f~~~~=as ¡" ~º.:':~~~petar 
1 , Los Estados part n esta Con 
reconocidos en ella garantiza, 
jurisdicci6n 1 sin dis i !nación algun r 1vos de raza, color, sexo, idioma, religión . opiniones 
polftlcas o de cua er otra lndole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra con ci n soc=· 
2. Para los efecto esta clón, persona es todo ser humano", 
"Articulo 2. Deb r e Adop lapoalcionea de Derecho Interno 
SI en el ejerclcl e !os derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por is ~ ·cienes legislativas o de otro caracter, los Estados partes se ·comprometen a 
adoptar, con a re sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 
Convención, fa m did egislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos 
tales derechos li ertades". 
"Articulo 23. D re hos Polftlcos 
1, Todos los el da anos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 
a. de participa en la dirección de los asuntos ptlblicos, directamente o por medio de representantes 
libremente ele id s; 
b. de votar y er elegidos en elecciones periódicas autt!lntlcas, realizadas por sufragio universal e 
Igual y por vot s creta que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y 
c. de tener ac es • en condiciones generales de Igualdad, a las funciones públicas de su paf s . 
2. La ley pue e eglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el Inciso 
anterior, excl si amente por razones de edad, nacionalidad. residencia, Idioma, Instrucción, 
capacidad civ I o ental, o condena, por Juez competente, en proceso penal". 
"Articulo 29. N rmas de Interpretación 
Ninguna disp si Ión de la presente Convención puede ser Interpretada en el sentido de: 
a. permitir a I uno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los 
derechos y fi e ades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida qae la prevista en 
ella; 
b . limitar el ce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo 
con las ley de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea 
parte uno de dichos Estados; 
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144. El texto de la disposición cuestionada es el que se alude a continuación (se 

transcribe la totalidad del artículo y se destaca en negritas la fracción 

impugnada): 

Articulo 200.- A la solicitud de registro de candidatos deberá 
acompanarse: 
1.- Original o copla certificada del acta de nacimiento; 
11.- Copia certificada de credencial para votar con fotografla vigente del 
anverso y reverso; 
111.- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre su nacionalidad; 
IV.- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad que acepta la 
candidatura; 
V .- En su caso, el documento que acredite la nacionalidad mexicana del 
interesado; · 
(REFORMADA, B .O. 25 DE MAYO DE 2017) 
~~;r;~a~~~aso, el documento que acredite la nacionalidad ~txicana d~I 

(REFORMADA, 6 .0 . 25 DE MAYO DE 2017) . ·~ !,-.. 
VII.- Examen toxicológico en los términos que para (tal .~fjc 
disponga el Consejo General; y { -, 
(ADICIONADA, B.O. 25 DE MAYO DE 2017) _ 
VIII.- Los candidatos a diputados e integrantes de ayuntamientos qa ,¡ 
busquen reelegirse en sus cargos, deberán acampanar una 5ª que'J~Ú 
especifique los periodos para los que han sido electos en ese- tg!!>l ycl<;1 .\ e 
manifestación de estar cumpliendo los límites ·establecido ¡y:~fa~s; 
Constitución Federal y la Local. · ·GEC:~:~~1;~J;;.auu 

145. Los partidos pollticos aducen, en conjunto, que la exlge.ncla de presentar el 

resultado de un examen toxicológico con la solicitud de registro como 

candidato resulta inválida por tres motivos sustanciales (los cuales se , 

encuentran íntimamente relacionado): el primero, que no es un requisito de 

elegibilidad que busque acreditar una calidad del aspirante, por lo que no 

puede formar parte de aquéllos y, en todo caso, su establecimiento está ' · 

condicionado al respeto de los derechos humanos de todas las personas y a ·· 

la razonabilidad y conformidad con los tratados internacionales; el segundo, 

que es discriminatorio respecto de los ciudadanos que aspiren a un cargo de 

elección popular al no perseguir un fin legítimo ni ser una exigencia 

necesaria o adecuada para el propósito aparente del legislador, afectando 

gravemente el derecho fundamental a ser votado y acceder en igualdad de 

condicionE1s a los cargos públicos y, el tercero, que la norma Impugnada no, 

c . excluir otros derechos y garantras que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma 
democrática representativa de gobierno, y 
d. excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre y otros actos Internacionales de la misma naturaleza". ' 
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146. Este Tribunal Pleno califica como parcialmente fundados ciertos tramos 

argumentativos de la petición de inconstitucionalidad de los partidos 

políticos. El precepto cuestionado transgrede el derecho ser votado y los · 

principios de legalidad y certeza electorales, dado no regula con ta 

especiíicidad .necesaria los efectos del examen toxi ógico para el registro 

"' pe la candidatura ni la exigencia es idónea ni pr rcional en ~ión con 

los requisitos para ocupar un cargo público gid~ p~utarmente en el 

•1 ,! 1i) t~ o de Sonora, en atención a los argument que _s,gu~ 

.r~-.-~ Ir' -
·t47 ... t ;~r,i,~rma reclamada se encuentra insert en et ~ Cuarto de la ley 

: ·~ctorat local ("Del Proceso lectoral"), e 

d 

.~ ~.,' 

~¡ ' -~ 1 

.... : 
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a tos partidos polltlcos en lo Individual o a través de candidaturas comunes Y 

coaliciones solicitar et registro de candidatos a elección popular 

(gobernador, diputados e integrantes de tos ayuntamientos). Para ello, sr,i 

deben de cumplir ciertos requisitos (articulo 192), en un plazo de registro 

determinado (articulo 194), presentándose las respectivas solicitudes ante el 

Instituto Estatal (para gobernador y diputados) o ante los Consejos Distritales 

(diputados por mayoría relativa) o municipales (planillas de ayuntamientos) 

según corresponda (articulo 195). De tratarse de solicitudes presentadas 

ante los consejos distritales y municipales, éstos deberán presentar un 

dictamen ,, sobre la verificación de los requisitos cónstltucionales Y legaI8$ 

para cada candidato, a excepción del de Igualdad de género, Y remitirlo a la 

Secretarla Ejecutiva del Instituto Electoral Local (articulo 196)'.--
., r r ·' 

148. Vencidos los plazos para el registro de candidatos, la Secletarla} EjE{ 

notificará a los representantes de los partidos, si fuere necesario, ~a· 

cumplieron con los ~equisitos previstos en los citados articu1's 192, 

registro, debiendo remitirlas previamente en forma digltaUzada_. Para cum' :'l 
Consejero Presidente del Consejo Distrital o Municipal respectivo, cotará a los c9. 

ir!~e~~~-rtt:r:e.;.:f;~fa°'e~;it~;~ó;m1tfratr,~~ªJ~;mda~o~a;;,~;:e~r;:n;,!
1~t'!s ~~;a cJsr cumplimi~G 

~=~~i~:: fons e~l,~~~~es~~;l~f~~s en el articulo 194 de la presente Ley, la Secretarla Ejecutiva 
notificará, dentro de los a dlas naturales siguientes, a los representantes de los partido~ politlcos o 
coaliciones, en su caso, que no hayan cumplido con alguno de los requ_ls,tos prev,st~s _en los 
articules 192, 199 y 200 de la Ley, Incluyendo, en su caso, el lncumpllmoento al prmcoplo de 
Igualdad de género en los candidatos a diputados por ambos principios, asl como la Igualdad. 
vertical y horizontal en las planillas de ayuntamiento, conforme a las reglas siguientes: 

L~l criterios senalados en el presente articulo serán regla ónice para su estricta aplicación Y 

r~:e;:~i~~t pollticos o coaliciones, en su caso, que se encuentren en algún supuesto e'~ 
Incumplimiento senalado en este articulo, tendrén un plazo de 5 dlas naturales, contados a partir de 
¡8 notificación a sus representantes, para que subsanen lo qua cor~esponds. Para efecto de lo 
dispuesto en \os párrafos anteriores, se estará a lo establecido en el Libro Octavo, Titulo Segundo, 

~=~~i~I~ ~I d;i~:r:s;~!e ~e~~fiere el párrafo anterior, los partidos polltlcos o coallcl?nes que no 
hubieren subsanado lo senalado por Is Secretarla Ejecutiva, perderán el derecho al registro del o los 

~~~~dd~~~:i~~:g,:i;~
1
~t:

1
~~~es, el Consejo General emitirá el acuerdo reepectlvo, ~ntes del Inicio ~=1 ~':~~~t~~= 'i:j;t.,~i~:\Jel Instituto Estatal deberé realizar las capacitaciones necesarias e los 

órganos desconcentrados en materia de registro de candidatos" . 
"Articulo 199.- La solicitud de registro de candidatos deberé contener: 
1.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11 .• Domlcllio,y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido polltlco o coalición que lo postule , en su caso; : 
v.- La firma del presidente estatal o su eq·u1valente, en términos de sus estatutos, del partido ~olltlco 
0 la O las firmas de las persones autorizadas en el convenio de coalición o candidatura cornun que 

~1.~ts~~l~~~~ldatoa tendrán el derecho de registrar su sobrenombre pera efecto de qtl! aparezca en 
la boleta electoral" . 
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a fin de subsanar las Irregularidades ad vertidas en cierto 

:u~:'::;~!~~t~l,\t:~~ lo anterior, el Consejo General emite el acuerdo respectivo 

sobre el registro de las candidaturas antes del inicio del periodo de 

campanas49
. 

140. Sobre dicha solicitud de 

contenido: nombre completo, domicilio y tiempo 

que se postula, partido o coalición que lo post a, rma del representante o 

de las personas que autorizan el convenio de co 1ción o candld~ común 

que lo postula y la posibilidad de indicar n obrenombre para la boleta 

e.· , oral). A esta misma solicitud, con fun a ento en el c~ artículo 200, 

) '-.s 
150. Ante este conte to, se pue render que el problema constitucional que 

o 

plantean los ftidos polfticó si resulta legitimo y proporcional que se 

exija acomp fu r a ~licit de registro de cualquier candidatura un 

examen toxi ógico cuya regulación será emitida por el Consejo General del 

c or~cal. Esto al preverse como una de las exigencias que 

pl irse, sin excepción alguna, por cada registro de candidatura 

ador, diputados y miembros de ayuntamientos, aspecto que 

••Comos revé en otro articulo de la legislación electoral, es necesario que se cumplan con todos 
los req lsl t para poder ser registrado como candidato y para poder dar por ganador, en caso de la 
gubern tur al respectivo candidato tras la elección. El articulo 245, fracción X, de la ley establece 
que: " le o 245.- El cómputo estatal para la elección de Gobernador, es el procedimiento por el 
cual, e C efo Genere/ determina, mediante Is sume de los resultados anotados en les actas da 
escruti o cómputo de cada casi/la, /a votación obtenida en Is elección de Gobernador. El cómputo 
estatal e la votación para Gobemadorde/ estado, se sujetará al procedimiento siguiente:( ... } 
X.- El nsejo General verificara el cumplimiento de los requisitos formales de la elección y 
esimism , que e/ candidato que haya obtenido Is mayor/a de votos cumplen con los requisitos da 

• elegibilidad previstos en el artfcu/o 192 da este Ley;". 
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será verificado por el Instituto Electoral Local para resolver · sobre la 

procedencia de ese registro. 

151 . Como se adelantó, la respuesta de este Tribunal Pleno es coincidente con 

las pretensiones de los partidos políticos. Aunque el Estado de Sonora 

cuenta con las facultades para regular las calidades para ocupar cargo .. 

públicos elegidos democráticamente y, por ello, puede instaurar el 

cumplimiento de distintos trámites o requisitos que den operatividad a los 

mismos, se estima que en el caso se transgredieron los principios de 

legalidad y certeza electorales y se afectó el núcleo del derecho a ser votado 

al producir contenidos normativos que sobrepasan los límites permitidos 

constitucional y convencionalmente. ··;t . 

1
_ i:, 

152. Para poder explicar esta conclusión , se deben traer a colación u; se·~- -~ 

precedentes en los que esta Corte se ha pronunciado sobre los : requl .. ~ 

para ocupar cargos públicos en las entidades federativas y los ref !bdr<tfu.8,1 

exámenes toxicológicos para ser candidato a uno de estos car ·,, \¡,t:~:. 
después aplicar los parámetros de regularidad identificados · c1te:sos 

precedentes al caso concreto. 

153. Cabe destacar que si bien algunos de estos precedentes se fallaron previo a 

la importante reforma constitucional polltico electoral de diez de febrero de 

dos mil catorce, las consideraciones de los mismos siguen vigentes . Primero, 

porque no se afectó la distribución de competencias para la incorporación de 

requisitos de e legibilidad para cargos públicos por parte de los Estados Y, 

segundo, debido a que respecto a los supuestos constitucionales de 

elegibillda_d para los gobernadores, diputados locales o munlclpes, las 

normas que regulan dichas previsiones en la Constitución General no han 

sufrido modificaciones sustanciales d~ manera posterior a la resolución de 

los precedentes de esta Corte. 

154. Lo anterior, partiendo de la premisa que el artículo 35, fracción 11, de la 

Constitución General reconoce el derecho a ser votado para todos los cargos 

de elección popular teniendo las calidades que establezca la ley; derecho 

lgualment~ reconocido en los tratados internacionale·s ratificados Por Méxic~ 
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e~ia de derechos humanos, como la Convención American-a sobre 

:u~~~;~~:~·~!~~nos. Lo trascendente es que el ordenamiento constitucional 

) 

o 

mexicano reconoce que el derecho de todas las personas al ufragio pasivo 

'o, bien, a acceder a la función pública, puede ser regulado n una ley formal 

Y material, tanto federales como locales, según sea el e o, pero siempre y 

cuando las calidades establecidas sean razonables y 

Relatoría de recedente 

~ 
155. _,l 1"!.~nto al concepto "calidades que estable la ley" que refiere el texto 

··'tucional: entre otros precedentes d sta Supr~ Corte, debe 

_ : ,- espJcial mención de I e ntrover, · con~ucional 38/2003 y la 

~!1PA"""de inóonstitucionalidad 8/2 e ·y acumuWs. En tales asuntos 

1. SC-./$J//ftl'JO.· C!I. ue corresponde I i lador ec~rio fijar las "calidades" en 

~~iemo requisitos e ele . ilida de~argos públicos de cada 

,e.Atrctad federativa que e elijan me nte elecciones; sin embargo, se 

argumentó que tal asp to no le e co mente disponible, en tanto que 

la utilización del con e to "calidad s" se refiere a las cualidades o perfil de 

una persona que v y a ser no a en el empleo, cargo o comisión de 

que se trate, que u den ser: capacidad, aptitudes, preparación profesional, 

edad Y demás re. ~sta~~ue pongan de relieve el perfil idóneo para 

desempenar co 1c1enc1a y eficacia el cargo popular, o bien, el empleo o 

comisión que I a~ 

, e determinó que cuando el artículo 35, fracción U, de la 

eral, utiliza el término "las calidades que establezca la ley", 

cuestiones que son inherentes a la persona, es decir, que 

tratándose del erecho fundamental de ser votado para todos los cargos de 

elección op ar, o bien, para ser nombrado para cualquier empleo o 

comisión úb cos distintos de aquellos cargos, teniendo las calidades que 

establezc I ley, la única restricción está condicionada a los aspectos 

d I ciudadano y no asl a aspectos extrínsecos a éste, pues no 

debe pas rs por alto que es condición básica de la vida democrática que el 

poder pú i o dimane del pueblo y la única forma cierta de asegurar que esa 

condición se cumpla puntualmente, reside en la participación de los 
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ciudadanos, sin más restricciones o calidades que las Inherentes a su 

persona. 

157. Asimismo, este Tribunal Pleno ha destacado que si bien el legislador puede 

reglamentar dichas "calidades" para ser votado, existen requisitos 

constitucionales que deben de ser acatados por las entidades federativas. 

En la aludida acción de inconstituclonalidad 36/2011, fallada el veinte de 

febrero de dos mil doce, se dijo textualmente que: 

En efecto, la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce en su texto el derecho a ser votado, como uno de los derechos 
humanos que deben ser tutelados por toda autoridad en el pals. 
Ese derecho a ser votado está sujeto al cumplimiento de los requisitos 
que se establecen tanto en la constitución federal, como en las 
constituciones y leyes estatales. 
La cludadanla mexicana por ejemplo, condición necesaria •pj3ra gozar y ···:, •,• 
ejercer los derechos polltlcos, se regula directamente en la q~'o-nstitóció·n i{',1 
Federal, mientras que los requisitos especlficos para ser v tado a los•, .. (1• 'l'''-' 
diversos cargos de elección popular en las entidades feder Uvas y · en:· -~ fl
sus municipios, cuentan con un marco general que se encue'rúra',''.\b~"T.: 
fundamentalmente en los artlculos 115 y 116 de la Constitución Polltica, -~~~ 
de los Estados Unidos Mexicanos (que se complementan coijtros ;q¡ 
dispositivos constltuclonales), y que en conjunto establecen un ~ ~11¡;.M. 
normativo en el que concurren tres tipos diferentes de requisitos itlllfl:p,, l& 
acceso a cargos públicos de elección popular: ..IIEl\\ll "?:.lJÍ\'·l t • l~ 

1 

REQUISITOS TASADOS- Aquéllos que la Constitución F'!faeral 
define directamente, sin que se puedan alterar por el legislador 
ordinario ni para flexibilizarse ni para endurecerse. 
REQUISITOS MODIFICABLES- Aquéllos previstos en la 
Constitución y en los que expresamente se prevé la potestad de las 
entidades federativas para establecer MODALIDADES diferentes, de 
modo que la Norma Federal adopta una función supletoria o 
referencial, y 
REQUISITOS AGREGABLES.- Aquéllos no previstos en la 
Constitución Federal, pero que se pueden adicionar por las 
constituciones en las entidades federativas. 

Tanto los requisitos modificables como los agregables, están en la 
esfera de la libre configuración del legislador ordinario, pero deben 
reunir tres condiciones de validez: 

a) Ajustarse a la Constitución Federal, tanto en su contenido 
orgánico, como respecto de los derechos humanos y los derechos 
polltlcos. 
b) Guardar razonabilidad constitucionalidad en cuanto a los fines 
que persiguen, y 
c) Deben ser acordes con los Tratados Internacionales en materia 
de derechos humanos y de derechos civiles y polltlcos en los que 
México sea parte. 

Ahora bien, como lo ha establecido la Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos, todo derecho polltlco admite ciertas restricciones y requisitos 
para su ejercicio. Los requisitos para acceder a los cargos populares 
constituyen, sin lugar a dudas, restricciones válidas r legitimas respecto 
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~ ejercicio del derecho a ser votado. Al respecto, el artículo 35 

PODERJÚOICIALD.fa'WBR. 1, en su fracción 11, ser'lala que "Son prerrogativas del 
suPREMA coRr, 0 , ,us<;J!d.'/R · N Poder ser votado para todos los cargos de elección 

popular ... eniendo las calídades que establezca la ley". 

) 

o 

Así, se pueden obtener dos conclusiones preliminares para resolver la 
presente Acción de lnconstitucionalidad: la primera, que es posible que 
el legislador ordinario defina válidamente requisitos para acceder a cada 
cargo público, a partir del marco constitucional federal que rmite 
agregar o modificar algunos de ellos; y la segunda conclusión es que 
esos requisitos están estrictamente reservados a la ley, e· sentido 

~- formal y material, tal y como lo dispone el artículo 35 constit anal, que 
es acorde también con los criterios de la Corte lntera ricana de 
Derechos Humanos. 
[ .. . ] ~ 
En esa medida, sólo pueden ser constitucionalme t válid~ • los 
procedimientos, trámites, evaluaciones o certificacione , ue tienen por 

~ ,.,~ objeto acreditar algún requisito de elegibilidad establec'd esamente 
n la l13y, aún cuando éstos pudieran revestir algún a cte opcional o 

test~tivo para los interesados, pues de ptra mane se incorporarían 
ebidamente autoridades, requisit y valoraci de naturaleza 
ersa a la electoral dentro de la or. ani ación de I ecciones y en el 
rso natural del ejercicio de los s p lític s de íos ciudadanos 

p;¡¡ra votar y ser votado. 
\· c01t'rE' 1111 
~ ~N.U.CIO'II 

1 ~[ ~ 0!jlPrte, en la acción d 

-Aílnticuatro de octubre de dos once, 

en la acción de inconstitucio li~d 41 / 

43/2012 y 45/2012, fallada 1 ~a d 

los supuestos de elegibi ad de las personas que aspiren a ser Gobernador 

o Gobernadora ~ E ado de la República. · · 

159. En relación con este úl imo supuesto, existen varios precedentes en los que 

esta Suprema Corte h abordado los diferentes requisitos para ser titular del 

~- !=jecutlvo de un E ta o de la República y . su conformidad con el régimen 

convencional. Ent e os más signifi~ativos se encuentra la acción de 

inconstitucionalida /2008, emitida el doce de enero de dos mil diez, en la 

que este Tribunal P no dio una explicación exhaustiva de los requisitos 

tasados o no tasa de la Constitución Federal para ser Gobernador o 

Gobernadora, haciendo alusión al margen d_e libertad configurativa del 

legislador local y la compatibilidad de estos requisitos con el derecho 
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humano a ser votado reconocido en el propio texto constitucional y en los 

tratados internacionales. 

160. Ahora, por lo que hace a exámenes o pruebas exigidas para pod~ 

registrarse como candidato u ocupar un cargo público, pueden mencionarse 

dos precedentes. El primero, la citada acción de lnconstltucionalidad 

36/2011 , en la que este Tribunal Pleno declaró como inconstitucional que los 

ciudadanos que pretendieran ser candidatos, de manera previa al registro .de 

su candidatura, se sometieran y aprobaran en su caso los controles o 

pruebas de confianza que resultaran idóneos para los respectivos cargos de 

elección popular, consistentes en pruebas psicológicas, toxicológicas .. Y 

pollgráfic~s, mismas que serían aplicadas por el Centro Estatal de Control 9'.~
Conflanza Certificado (articulo 7 del Código de Elecciones y Participación • 

Ciudadana de Chiapas). La disposición Impugnada sel'lal~b'r que-: e~_t;is 

pruebas tenlan como objetivo medir con certeza las condiciones fls¡c~~ ·y 
. . l 

mentales en que se encontraba un ciudadano que pretendiera reg1~,~ ~se M 

como candidato. E ,o.,··· r::I' 
'P'ltlEll:, :,, 1 
't'lG11',' 

161 . El Tribunal Pleno razonó que esos requisitos eran adiciona l\litR1~d/s 
requisitos legales establecidos para el ejercicio del sufragio, por lo que el 

someterse a los mismos excedla el marco de requisitos legales de 

elegibilidad para los cargos públicos y que, si bien eran 

procedimientos/evaluaciones previstas en ley, no se relacionaban 

directamente con algún requisito de elegibilidad. Se afirmó que en la 

respectiva legislación chlapaneca no se fijaban las condiciones flslcas Y 

mentales 'que deblan reunir cada persona para ejercer los diferentes puest~-'3 

de elección popular, sino que se dejaban para actos reglamentarlos Y 

decisionales posteriores, sin referentes que dieran plena certeza Jurldlca
50

• 

'º Criterio que se refleja en la tesis P./J, 9/2012 (10°), publicada en el Semanario Judicial da '1a 

~~i:;~~nLy ~~ ~g~~¡f,:~::,a L~ºi~~~~~~,l~~o ~:t¡fiv:~ºoJ..,gé~~'}.~1~e d~~t~ºN~:~l~ 
PREVIO AL REGISTRO DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR VULNERA EL 
PRINCIPIO DE CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. $1 para ejercer el derecho a ser votado la 
ley presenta una posibilidad al ciudadano para ser calificado -aun voluntariamente- por un 
organismo público en ejercicio da sus competencias legales, en cuanto a su Idoneidad para ocupar 
un cargo da' elección popular, a través de los llamados "controles de confianza''. sin preclser ca1 
claridad las consecuencias Jurldlcas de tal calificación, ya sea en su favor o en su per¡ulclo, es claro 
que existe una vinculación Incierta entre el derecho a ejercer (ser votado) Y el sometimiento 
voluntario a la calificación da la Idoneidad para ejercer ase derecho, lo que constituye una 
Indeterminación normativa que vulnera al principio de certeza que de~e regir en la función electoral, 
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dos mil dieciséis, en la que esta Suprema Corte trató un tem similar y 

,,, declaró invalida una porción normativa del artículo 10, párrafo 1, éiso f), del 

Código Electoral del Estado de Coahuila que decía: "certificad 

prueba de antidoplng"51
• En la sentencia se argumentó que obligación de 

presentar ante el Instituto Electoral de Coahuila el certifi do médico de la 

~. ;: prueba de antidoping para ser gobernador, diputado loe · o inte~e de un 

",. ·.~ ntamiento constltula una restricción Injustificada al . recho a ser votado, 

i;': pt.ie,i, dichos requisitos no eran trámites o cargas ten nte~ ·amostrar que t "1•, . lS"'t,(l 

~:;~J. ,pi~:Ü:i' · no reunla alguna de las calidades esta cidas para ejercer el 

f\(. rminos de los artlculos ción del Estado de 

, n e 43 del Código Munici 
~E L. 
;lER/ . .1. !h!r¡.•;-1, . . . , 
163. ~i¡-resym,n, .este Tribunal P ue la Constitución Federal 

rétonoc~'-en···ios más ampli 

dada las caract~rísticas d ism_2. de 

. hacer efectivo en el pro i ord~i to nstitucional. En relación con 

"'.dicha posibilidad de regul ión, las entid d federativas gozan de un amplio 

margen de configuració ~taurar t o requisitos de elegibilidad como 

los procedimientos o ámites que tengan por objeto acreditar esos 

i n de hacerlo en atención a los principios de no 

rcionalidad y respetando los derechos humanos; 

en términos del artlcul 6, ra'cción IV, inciso b), de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos", Fallado por ma ria de diez votos de los Ministros Aguirre Angulano, Cosslo Dlaz con 

··¡. salvedades, Luna Ramos on salvedades, Zaldlvar Lelo de Larrea, Pardo Re_bolledo, Agullar 
Morales con salvedades, Va s Hemández e favor del sentido pero en contra de las consideraciones, 
Sánchez Cordero de Garcl Villegas con salvedades, Ortiz Mayagoitia y Presidenté Silva Meza se 
aprobó la propuesta consist nte en declarar la Invalidez del párrafo tercero del articulo 7º del Código 
de Elecciones y Participaci n Ciudadana del Estado de Chiapas, con el voto en contra del se~or 
Ministro Franco González las, salvo por lo que se refiere a la porción normativa que Indica: "~as 
pruebas a que se hace re rancia en este párrafo deberán ser aplicadas por el Centro Estatal de 
Control de Confianza Ce 1ficado", la que se aprobó por unanimidad de once votos, con las 
salvedades del Ministro aneo González Salas en relación con las consideraciones que la 
sustentan. . 
•

1 Aprobado por mayorla e nueve votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, 
Franco González Salas; Z I lvar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Pi~a Hernández, Medina Mora J., 
Pérez Dayán y Preside t guilar Morales, respecto del considerando quinto, relativo al estudio de 
fondo, en su teme 3, nominado "Declaración tres de tres y pruebas de confianza (no 

. , antecedentes penales y oping)", consistente en declarar la invalidez del articulo 1 O, párrafo 1, 
.Inciso f), del Código El e ral del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la porcli>n normativa "y 
certificado médico de la prueba de antidoplng". El Ministro Laynez Potisek votó en contra. El Ministro 
Medina Mora l. anunció voto concurrente . 
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particularmente, acatando los requisitos establecidos al respecto en la 

Constitución Federal o en los tratados Internacionales de una manera 

tazada. 

164. Por lo que hace a esto último, debe destacarse que el articulo 23.2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos también reconoce 

expllcita~ente que el derecho a votar y ser votado puede ser reglamentado 

en ley, pero afirma que tal reglamentación se podrá hacer exclusivamente 

por "razonas da edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 

capacidad civil o mental, o condena, por Juez competente, en proceso pana/.". 

165. En el Caso Castaflada Gutman vs. México, vinculante para este Tribunal 

Pleno, ta Corte lnteramericana de Derechos Humanos abund~ s~~~I 

significado y alcance de este precepto convencional y marifest6.~-Sl 1 

derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postula'i,.,-~ .. 

candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocubar io 
públicos sujetos a elección s¡' logran obtener la cantidad de vot9;t~!l 

para ello52
. ~~::¡,~ 

.-i•fü\\llf.lif.R».: 

166. Para ello, aceptó que los Estados puederi modular el ejercicio y las 

oportunidades del derecho a ser votado y tener acceso en condiciones d"I 
Igualdad a las funciones públicas, por lo que !ªª razones descritas en el 

referido artículo 23.2 convencional debían interpretarse armónicamente con 

el resto de la Convención; es decir, se dijo que era Inviable aplicar al sistema 

electoral de los Estados solamente las limitaciones enumeradas en ese 

párrafo 2 del articulo 23, ya que la Convención se limita a establecer 

"determinados estándares dentro de los cuales los Estados legltlmamente 

pueden ~ deben regular los derechos pollt/cos"e3
; ~in embargo, se destacó 

reiteradamente que la normatividad que Intente reglamentar el derecho a ser 

votado sólo puede ser válida si cumple "con los requisitos de legalidad, está , 

dirigida a . cumplir con una finalidad legltima, sea necesaria y proporciÓnal; 

•• Caso Jorge Casta/1eds Gutman vs Estados Unidos Mexicanos, Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de e de agosto da 2008. Serle C No. 184, párrafo 148. • 
03 lbldem, pérr. 189. 
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razonable de acuerdo a los principios de la 'democracia 

::~::fm.'!!~~:'· 

) 

o 

167. Consecuentemente, la Corte lnteramericana delineó los pasos y quisitos 

para que ese tipo de restricciones al derecho a ser votado pu n superar 

un examen de convencionalidad : 

176. El primer paso para evaluar si una restricción derecho 
establecido en la Convención American·a es permitida a a z de dicho 
tratado consiste en examinar si la medida limitativa e pi~ el 
requisito de legalidad. Ello significa que las condicione y ircuns~cias 
generales que autorizan una restricción al ejercici e un derecho 
humano determinado deben estar claramente estab ~or ley. La 

·~¡ rma r~~t establece la restricción de ser una ley el se ido formal 

1 segundo llmite de toda re tricció se relaci n la finalidad de 
ida restrictiva; esto es, q e la cau a que s i voque para justificar 

_;,.'. ricción sea de aquellas ermitida por nvención Americana, 

·• lR~~~~~(~o~1:~~~\~n:~ ~ a~~lfica: q ee prot e J:~:,n ot~~~~in:a~~~ 
~ ~~~icas; de los artículo~ 1 _ .3 13.2. .15, e t ~ otras), o bien, en las 
~ 4 1

~as que establecen fin h des g s I lt1mas (por ejemplo, "los 
. derechos y libertades de a demás e na " o "las Justas exigencias 

del bien común, en una s ed~dem e átic ' ambas en el artículo 32). · 
181 . A _diferencia de otr der s _q est lecen específicamente en 
su articulado las fin dades 1t1 s ue podrían justificar las 
restricciones a un dere o, el articulo d a Convención no establece 
explícitamente las ca ~ítimas o I alidades permitidas por las 
cuales la ley puede r los dere políticos . En efecto, dicho 
articulo se limita a e ablec r ciertos aspectos o razones (capacidad civil 
o mental , edad, re otros) con base en los cuales los derechos 
políticos pueden ulados en relación con los titulares de ellos pero 
no determina de era explicita las finalidades, ni las restricciones 
especificas que cesariamente habrá que imponer al disef'\ar un 
sistema el~ tales como requisitos de residencia , distritos 
electorales y ,;J,I Sin embargo, las finalidades legítimas que las 
restricciones de n perseguir se derivan de las obligaciones .que se 
desprenden del a !culo 23.1 de la Convención , a las que se ha hecho 
referencia anter o mente. 
[ ... ] 
184. No obsta t , el hecho de que una medida persiga un fin permitido 
por la Conven ió no implica que la misma sea necesaria y proporcional, 
lo que se exa i rá a continuación . ; 
185. En el si te a interamericano existe un tercer requisito que debe 
cumplirse pa nsiderar la restricción de un derecho compatible con la 
Convención m ricana . La Corte lnteramerlcana ha sostenido que para 
que una r ríe ión sea permitida a la luz de la Convención debe ser 

•• Ibídem, párr. 149. 

ar una sociedad democrática. Este requisito, que la 
ericana establece de manera explícita en ciertos 

reunión, articulo 15; de asociación , articulo 16; de 
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circulación , articulo 22), ha sido Incorporado como pauta de 
interpretación por el Tribunal y como requisito que califica a todas las 
restricciones a los derechos de la Convención, Incluidos los derechos 
políticos . 
186. Con el fin de evaluar si la medida restrictiva bajo examen cumple ,. 
con bste último requisito la Corte debe valorar si la misma: a) satisface -4,, 
una necesidad social imperiosa, esto es, está orientada a satisfacer un 
interés público imperativo; b) es la que restringe en menor grado el 
derecho protegido; y e) se ajusta estrechamente al logro del objetivo 
legitimo. 

Examen de regularidad de la norma reclamada 

168. Ahora bien, aplicando la citada normatividad constitucional e Internacional y 

los referidos criterios nacionales e lnteramerlcanos al caso que nos ocups: , 

en principio, es nec~sarlo resaltar que no existe duda de que el Estado de 

Sonora cuenta con la facultad legislativa para regular los requisitos para 

ocupar los cargos de ~obernador, diputados y miembros de ayun.ta':¡,._. 

asl como para Implementar trámites o formas para hacerlos operativos.!:',.,-~~ 

' . ' 1 dt~11 
169. En el caso, el articulo \ 220 de la ley electoral _ justamente regl~méñ~j 

exigencias que buscan •complementar la solicitud de regist~~'r- - ' 1 
candidatura a un cargo público, las cuales en última lnstancla:1.t1 - ~ I! •. '~, ' 

verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos en 

otras normas. Es decir, los documentos que_ se exigen acompanar a la 

solicitud de registro se tratan de exigencias que .dan operatividad al sistema 

de registro , No son requisitos de elegibilidad propiamente dichos, sino 

mecanismos que estableció el legislador para poder advertir el cumplimiento 

de los supuestos de elegibilidad para efectos del registro, lo cual tiene cabida 
' :J 

dentro de su facultad leglslatlva55
• 

" La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaclOn ha distinguido entra 
normas qua prev6n requisitos da alaglbllldad y normas que establecen requisitos referidos al 
reg'lstro. Véase, el criterio reflejado en la tasia XLVll/2004, Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, Tercera Época, CompllaclOn Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FadaraclOn, 
pág inas 888 a 890, de rubro y texto: "REGISTRO SIMULTÁNEO DE CANDIDATOS. LA 
PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR, A LA VEZ, EN UN PROCESO FEDERAL Y EN UNO LOCAL, ES 
UN REQUISITO RELATIVO AL REGISTRO Y NO DE ELEGIBILIDAD. Da la lnterpretaciOn 
sistemática de lo dispuesto en los artlcuios 8; 247, párrafo 1, Inciso h) , y 258, párrafo 1, Inciso c), del 
COdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Elactoralas, se deapranda que la proh lblclOn 
contenida e r: el citado articulo 8, consistente en que un candidato no pueda participar, a la vez, ep 
un proceso federal y uno local , no configura un requisito de elaglbllldad para ocupar un cargo da 
elecclon popular, s ino que tan sólo prevé un requisito para la obtanclOn y conaervaclOn 
del reg istro da candidato. -Existan diferencias entre los requisitos constlluclonal y legalmente 
establecidos como da eleglbllldad y aquellos necasarloa para que un ciudadano puada ser 
registrado como candidato, pueato qua, por lo qua hace a los primeros, no sOlo daban ser revisados 

98 



  
•

•
•

o:, 
0 
m 
~ 
~ 

o 
""" ñº 
¡¡;· -

C/1 ..... 

---t 
o 
3 
o 
('"') 
('"') 

:e 
CD 

3 
o 
~-
-º (J) 
o 
:::, 
o 
o3 

z: 
e-
3 
CD 

o 
.t:. 
1--' 
(J) 
CD 
o 
r> 
-
3:: 
~ 
m 
(/) 

N 
1--' 

c. 
CD 
:z: 
o 
< c5· 
3 
cr 
ro 
c. 
CD 
N 
C) 
1--' 
--...J 

) 

:u:,~mt,~~IA~~~ diferencia de otros precedentes, el problema que se nos 

presenta en esta acción de inconstitucionalidad no consiste 'ª9 si el 

Congreso del Estado de Sonora agregó o modificó algún <'.Íesto de 

estricto cumplimiento de la Constitución Federal para ocu 

públicos de gobernador, diputado o miembro de un ayu 

ende, si actuó fuera de su margen de competencias66
• Má 

cargos 

constitucional que invocan los partidos políticos radica n verificar si las 

exigencia adicional establecida en la fracción imp nada ~le una 

al m':'mento de resolver sobre las referidas solicitudes de registro, si ta~n respecto del o los 
candidatos _qu11 resulten vencedores en la elección, al momento de calific~n de la elección y 

, ,'!ni de las constancias respectivas, mientras que los s undos expresamente fueron 
"'. para ser analizados sólo en el mamen_ to en que la a 5d revisa las solicitudes de 
~ adas por los partidos polltic , se encuentran ist s, principalmente, en los 

178 del Código Federal , 1 t1tuciones y P c entos Electorales. Entre 
legibilidad esta_blecldos n la legislación ele oral federal, se ancuantran los 
artículos 55 y 58 de la o titu ión Polltlc os Estados Unidos Mexicanos y 7 

,l'deral de Instituciones y Pr c ai ·en os Elect n los que expresamente se hace 
,1 prohibiciones o limitacion o só ara ser re rado como candidato sino también 
• pa _el cargo de elección popu . ya qu trata de c idades inherentes de la persona por 
C~ . ·lbonformidad con lo previs en los a 1 ~47, árrafo 1, Inciso h) , y 256, párrafo 1, 

l Ja~cll!t,<llP fl;lel Código Federal de nstituclone e lentos · Electorales, la revisión del 
~ i'ok'P.1llliqt~.nto de dichos requis itos _P de hacerse I os omentos a que se hizo referencia. Se 

-~rliba a la conclusión de q~e el c1t do artlcu_lo 8 establ e . un re~uisito de elegibilidad, sino que 

'.) 

unicamente pre_vé un requ1s1to par la obten5d reg1str del candidato, en virtud de que·, en caso 
de inobservancia, la consecuencl jurldica gació o cancelación del registro, según sea el 
caso, como se desprende de la 11 ralldad del pr I prec to, en cuyo párrafo 1 se establece que a 
n1~guna persona podrá registré ele como candid o a 1stintos cargos de elección popular en el 
'rrusmo proceso electoral y qu ta~o podrá s ca ldato para un cargo federal de elección 

o 

popular y simultáneamente ra e los es d , los municipios o del Distrito Federal 
agreg_ándose que, en el seg do s sto, si el re siro para el cargo de la elección federal y~ 
i;,stuv1ere hecho, se _ procede a la cancelación automática del registro respectivo. Robustece lo 

· anterior, lo establecido en I articulas 247, párrafo 1, Inciso h), y 256, párrafo 1 Inciso c) del 
Código Federal del I nstituc· Procedimientos Electorales, en tanto que en esto~ se prescribe 
que el Consejo Distrital o correspond lente, durante el cómputo dlstrltal de la elección de 
diputados federales, o de e dad federativa de la elección de senadores, verificará el cumplimiento 
de los requisitos for~s la elección y asimismo, que los candidatos que hayan obtenido la 
mayoría de votos cu n los requisitos de elegibilidad previstos en el articulo 7 de este código, 
sin hacer referencia na al 8 del mismo ordenamiento". Precedentes: Recurso de 
reconsideración. SUP-RE - y acumulados. Partido de la Revolución Damocrética. 16 de 
agosto da 2003. Unani id d de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Hanr/quaz. Secretarlo.' 
Gabriel Mendoza E/vira. R curso da raconsldaración . SUP-REC-054(2QÓ3. Coalición Alianza para 
·Todos. 28 de agosto da O 3. Unanimidad da votos, Ponente: Leona/ Castillo González. Secretario: 
Andrés Carlos Vázquez illo. 
•• Esta Suprema Corte n estima que el precepto reclamado incida en alguno de los requisitos 
tazados por el texto co sti ucional para ocupar los cargos de gobernador, diputado local o miembro 
del ayuntamient , en t m nos de los articulas 115 y 116 de la Constitución General. Dicho de otra 
manera, si bien el a cu o 200 tiene como ámbito personal de validez a todos los candidatos 
elegidos popular ent (q .e según el propio articulo 162 de la legislación electoral son el titular del 
Poder Ejecutivo sta 1, 1 s integrantes del Congreso Local y los diferentes munlcipes al ser los 
únicos elegidos e cr icamente), su reglamentación no invade aspectos de la Constitución 
Federal que sean est eta cumplimiento para poder ocupar esos cargos; consecuentemente , el 
precepto reclamado, al er una de las exigencias que tienden a atestiguar el cumplimiento de 
requisitos de elegibilidad, se considera que el Estado de Sonora actu6 dentro de su margen de 
configuración legislativa, sin que ello signifique que ese producto normativo resulte constitucional en 
automático. Como se mencionó en párrafos previos, aun cuando se tenga una facultad general para 
legislar, los respectivos requisitos y mecanismos o trámites operativos están sujetos a un examen 
de proporcionalidad. 
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finalidad constitucionalmente imperiosa y si la forma en que fue regulada 

acredita los requisitos de idon~idad, necesidad y proporcionalidad 

constitucionales y convencionales. 

171 . Como se afirmó al inicio de este apartado, este Tribunal Pleno llega a la 

convicción que a pesar de que el legislador sonorense tiene facultades para 

reglamen¡ar el derecho a ser votado, implementado requisitos de elegibilidad 

y normas qUe tiendan al cumplimiento de esos requisitos para poder ser 

votado (norm~s relativas al registro del candidato), debe declararse inválida 

la exigencia de acompanar a la solicitud de registro un examen toxicológico 

al no superar un examen estricto de regularidad constitucional. 

172. Al respecto, en el Estado de Sonora, los requisitos de eleg_ibilidad para 

ocupar los cargos elegi,dos democráticamente se establecen ª1 los a 

33, 70 y 132 de la Constitución Local, 26 de la Ley de: Go 

Administración Municipal y 192 de la Ley de Instituciones y Proceidi 

Electorales, que dispone~ Jo que sigue: J . ·-:. ;o 
t f:F,R.·l:¡-,1 1\ 1 · ,w,.1-.V½:: , 

Constitución Local ·, .• _,e•~~-~ 
Articulo 33. Para ser diputado propietario o suplente al Congreso del · 
Estado se requiere: , 
l. Ser ciudadano sonorense en ejercicio de sus derechos pollticos. 
11. (DEROGADA, B.O. 5 DE ABRIL DE 2006) 
(REFORMADA, B.O. 15 DE MAYO DE 2017) 
111. Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral 
correspondiente, excepto en el caso de municipios que abarquen dos o 
mas distritos electorales en su demarcación, caso e,n el cual bastará con 
acreditar la vecindad y residencia en dicho municipio para contender por 
el cargo de diputado en cualquiera de los distritos que lo integran. La 
vecindad y residencia a que se refiere esta fracción deberá de ser, 
cuando menos, de dos anos inmediatamente anteriores al dla de la 
elección. 
IV. No haber sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se 
efectúe la elección, aún cuando se hubiere separado definitivamente de 
su puesto. 
V. No haber sido Magistrado del Supremo Tribunal, Fiscal General de 
Justicia del Estado, Fiscal Especial, Secretario o Subsecretario, 
Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Auditor Mayor del 
Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, Presidente Municipal ni 
ejercido mando militar alguno dentro de los noventa dlas 
inmediatamente anteriores al dfa de la elección. 
VI. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de ningún culto 
religioso, 
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~~~- ;,/" 
· ~~- . • No haber sido Diputado Propietario durante cuatro periodos 

PODERJUDJaALo~'fllJ~~ al ano en que se efectúe la elección. 
,u,REMAcoRrEoEJusff~Z~~'4ler sido Diputado o Senador Propietario del Congreso de la 

·.: ~; la n~l:c~i~~~s que se separe de dicho cargo, noventa dfas ant~s al día 

o 

IX. No haber sido condenado por la Comisión de un delito intenc io 1, 
aún cuando se haya cumplido la condena o extinguido la pena. 
X. No haber sido magistrado propietario o suplente común del ·Tri a l 
Estatal Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente co de 
ningún organismo electoral, a menos que no haya ejercido haya 
transcurrido el plazo a que se refiere el articulo 22 de esta Consti ción. 

Articulo 132. Par ser P esidente Municipal, Sindico o Regidor de · un 
Ayuntamiento, se r : 
l. Ser ciudadano son r n e en pleno ejercicio de sus derechos. 
11. Ser vec~· del. M ni ipio correspondiente, con residencia .efectiva 
dentro del , cu o menos de dos anos si es nativo del Estado o 
de cinco anos no lo e . ' 
111. No estar en serví io activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas 
en el mismo Munici o a menos que, quien esté comprendido en t¡3(es . 
casos, se separe d fi itivamente de su empleo o cargo, noventa días · 
antes de la elección; 
IV. No haber sido denado por la Comisión de un delito intencional, 
aún cuando se hay c mplido la condena o extinguido la pena. 
V. (DEROGADA, B. . 5 DE ABRIL DE 2006) 
VI. No haber sido agistrado o suplente común del Tribunal Estatal 
Electoral, ni cense· r electoral propietario o suplente común de ningún 
organismo elector 1, a menos que no haya ejercido o se separe del 
cargo dentro del P. a que establezca la ley. 

Ley _de Gobler~o y Administración Municipal 
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Articulo 26.- Para ser miembro del Ayuntamiento, deberán reunirse los , 
requisitos establecidos por el artículo 132 de la Constitución Política • 
Local y los correspondientes de la Legislación Electoral para el Estado. 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Articulo 192.- Quien aspire a ser candidato a un cargo de elección 
popular, deberá cumplir los siguientes requisitos de elegibilidad: 
1.- Para ser Gobernador, los que senalan el articulo 70 de la Constitución 
Local. 
11 .- Para ser diputado local, los que establece en el articulo 33 de la 
Constitución Local; 
111.- Para ser presidente municipal, sindico o regidor, los contenidos en el 
articulo 132 de la Constitución Local. 
IV.- Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar con fotografla vigente; y 
V .- No consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y 
las demás aplicables. 

173. Como se adelantó, el artlculo 200 y, en particular, la fracción VII Impugna~ 

contiene una exigencia adicional que, en teorla, busca que se$,áporten a, líi . 
solicitud de registro de una candidatura una serie de docum~ntalS,!:f ~~;.~ : 
poder verificar el cumplimiento de la normatividad electoral. Por lo t~~º•f~ .. 

diferencia de lo fallado por esta Suprema Corte en la citada ¡~ÍV'tfa 
lnstitucionalidad 76/2016 y sus a~umuladas, en el presente ca~o s· · ~ :~ni ' 

supuesto en ley que puede funcionar como respaldo de la obhgac1 •11í,tll~~.los 

candidatos de presentar un ·examen toxicológico. La fracción V del artlculo 

192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora prevé que quien aspire a ser un candidato a un cargo de elección 

popular deberá de cumplir con una serle de requisitos de elegibilidad, en' el 

que se encuentra "no consumir drogas prohibidas conforma a fa Lay Ganai-af 

da Salud y fas demás aplicables"-51
• 

174. No obstante, aun cuando la exigencia de examen toxicológico encuentre 

respaldo en un alegado requisito de elegibilidad previsto en ley, al ser una 

reglamentación que incide de alguna manera en el derecho a ser votado 

(siendo una exigencia para el registro), tal como lo requiere nuestra 

• 7 Este requisito de elegibilidad no sa encuentra presente en las normas da la Constltucl6n Local 
que detallan los requisitos especlflcos para ser gobernador, diputado local o presidenta municipal. 
Empero. la citada fracción V ea una disposición qua tiene rango de ley y goza da presunción da 
constitucionalidad. Al no ser un precepto que forme parta de la 111/s en al presenta asunto, asta 
Suprema Corte se encuentra Imposibilitada para poder examinar, por ejemplo, si ese requisito de no 
consumir drogas cumple afectivamente con alguna finalidad Imperiosa que la permita ser 
considerada como una "calidad" para podar ser votado o resulta excesiva e Incongruente con los 
únicos requisitos solicitados en al ordenamiento de más alta Jerarqu_la del Estado de Sonora. 
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exigencia en concreto supera a su vez los elementos del es ndar de 

proporcionalidad: fin constitucionalmente legitimo/imperioso d la medida 

legislativa; si la misma es un medio adecuado para a le zar los fines 

perseguidos (que presupone la existencia de una relación ' íri~a entre la 

'\ intervención ~el derecho y el fin que persigue dicha afecta i , ); si tal medida 

legislativa es necesaria en una sociedad democrática I existen medidas 

alternativas lgualme~t~ idón_eas que afecten en menor. rad? e~cicio de 

.•" 19,s derechos Y, por ultimo, s1 se cumple con l,ln están r de proporcionalidad 

}·f en . .;;;enti_do estricto, que es lo mismo a realizar. un ~ce entre los 

i}f < fi_ci~s que cabe esperar de la respectiva restri cJl,.n a la luz de los fines 

~':f u1dos con los costos que necesariam t~oducirán desde la 

tiva de los derechos fun dos. No por ser una norma 

JE , v~ de un requisito de e _ Impugnado es ajena al 
1 

'· · é.~io>é:onstitucional. 

~:t,N~t:~, 
175. En sus informes, los Po 

defensa d
0

é:'.esta exigen · 
cutivo expusieron como única 

ión del examen toxicológico no 

implica una cuestión d ' cr~oria. u sgrec:ia el derecho a ser votado, 

sino que lo que se pr ten la pr I cia y protección de los principios 

't reguladores del servi io público: cualq r, uso o abuso de sustancia natural 

~e al organismo humano puede generar adicción, 

es de la persona y su capacidad volitiva, lo que puede 

y disminución de la productividad laboral. 

e·, como se adelantó, entiende que presentar como anexo 

a la solicitud de e istro un examen toxicológico busca satisfacer el requisito 

~e no consum e ciertas drogas, cuya objetivo final es justamente la 

ión del servicio público pretendido por parte del candid.ato 

público elegido democráticamente. 

177. Sin emba) o , p¡ara esta Suprema Corte, aunque se pueda contar con 

.- reticencias en cuanto a la efectividad de requerir no consumir drogas 

previamente al registro como requisito de elegibilidad (pues ello no asegura 
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que, de resultar vencedor e,I candidato, pueda llegar o no a consumir un 

determinado tipo de drogas que afecten su desempeno en el cargo público), 

lo que está sujeto a análisis es la manera en que, efectivamente, se plasmó 

en la ley 1~ exigencia del examen toxicológico. 

178. Por ello, se insiste, aún cuando tal requerimiento encuentre un respaldo en 

un supuesto de elegibilidad, la fracción cuestionada no es idónea ni 

necesaria al fin buscado a través de la diversa norma. Primero, porque el 

propio precepto reclamado delega al Consejo General la facultad para 

materializar el respectivo requisito de elegibilidad de la ley, lo cual p.one en 

entredicho el grado de seguridad con el que debe contar las personas que 

desean s~r registradas como candidatos en un proceso electoral. Ser~ 

entonces en una normatlvidad que no goza de rango de ley donde se 

delimiten las características mlnimas de una persona para que cumpla con 

las condiciones (calidades Intrínsecas) para poder aspirar a ser elegido e •e; 
cargo. .'.r:,··l . ' );¡ 

, :, ~t:-¡~~- ·< 
179. Por ejemplo, en la normatlvidad secundaria se tendrán qu~ Qular .,, 

cuestiones como qué tipo de examen toxicológico tendrá que l presel'lars'e 1 "' 

;,"' -~'"'" D por parte del aspirante, con cuánto margen de anticipación deb!!ff~f~~ liE' 

dicha prueba (si el plazo de vigencia de la prueba es sufi.rft¡¡fi¡}PIIO, 

podrán afectarse a grupos vulnerables; por ejemplo, farmacodependlentes ·o 

personas que por sus usos y costumbres consuman cierto tipo de drogas), 

qué institución pública será la autorizada para llevar a cabo dicho examen o 

si se le dará valor a las pruebas toxicológicas llevadas a cabo por 

particulares58 , 

180. El problema es que este tipo de características regulatorlas, a pesar de ser 

Indispensables para poder acreditar el respectivo requisito de elegibilidad, la 

norma reclamada permite que sean delimitadas por la autoridad electoral en 

reglas secundarlas sin ningún tipo de lineamiento en ley, ni siquiera general, 

.. La ley no cuenta ademés con una oportunidad para los sollcltantea de le candidatura para refutar 
los resultados de loa exámenes toxlcolOglcos (si el examen se emltlO por cierta autoridad) , lo que lo 

~:~
1
1~~roª d~Fau~;~~li~~~~a ~~~~~c;:.~r1ª:i~ne

1
d!~~=r~:gl~~ed~e;~~~/~°;11~~!:P~d:T'Jo~~~~I~~ d~ 

impugnaclOn . --~ 
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~~"i: ~ 
· qtiÍ"fgoc; de legitimidad democrática para poder justificar la limitación de un 

PODER JUDl8t!Jle@éHb"mffd8Wlental. 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

) 

' J 

o 

181 . En otras palabras, el que se prohíba consumir drogas c 1/equisito de 

. elegibjlidad no es una razón suficiente para aprobar cu quier tipo de 

regulación que tienda a verificar su cumplimiento. Por n , desde nuestro 

punto de vista, si bien el examen qulmico es una m nera idónea para 

cumplir el cometido, los requisitos rnlnimos que deb tomarse en cuenta 

para la ejecución de tal examen deben estar prese e en ley, ta~mo las 

autoridades responsables de la prueba toxicológic · el tiempo que deberá 

abarcar _dicho examen, al ser el os in~ensables que 

'11..!¡·~limitan e¡ derecho a ser votado y 

,:;\-~ t . 

1 ·\'N~h-
;¡; . .-,.,· 

.~\ : ?''" de la solicitud de registro 
~ ·y1a 
<!:ORTE , ,_z,· 
•AJ ·1 c·uljilCl<-

l61, l)E 
0! <1í'El~l\6ponma)ogla, el siguie criterio de la la S rior de,I Tribunal Electoral 

0

que se refleja 
en la, t~s¡s eje j4M.spru_dencia fü 03, Just~, · .El tora . evista del Tribunal l:lectoral del Poder 
Judici?t'd.!'. la_.F.ed~rac,ón, Terc a Época, m nto 7' ano 2004, páginai; 12 a 14, de rubro y 
texto: " "CREDENCIAL PAR VOTAR OGRAFIA VIGENTE •. CONSTITUYE 
UN REQUISITO PARA OBT ER REGISTRO C , CANDIDATO Y SER VOTADO, CUYO 
INCUMPLIMIENTO ACARRE IN~IBILIDAD E ISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES). De acuerdo co la i ción gram ti I de lo dispuesto en el articulo 16, fracción 

· ·' 1, y 148, segundo párrafo, d I Códi lectora! del tado de México, asl como la sistemática y 
funcional d'3 ambos precept s en relación con el 35, fracción 11, de la Constitución Politice de los 
Estados Unidos Mexicanos 9, fracción 11, de la Constitución Politice del Estado Libre y Soberano 
de México, al igual que 7 fo 1, Inciso a); 140, párrafo 2; 144, párrafo 5; 146, párrafo 3, 
incisos a) y c); 150, párr o 155, párrafo 1, y 163, párrafos 6 y 7, del Código Federal de 
lnstitucion.as y Procedimi tos Electorales, para que un ciudadano sea formalmente registrado 
como candidato a u ca o de elección popular estatal o municipal .en la mencionada entidad 
federativa, entre otr isitos , debe contar con credencial ,para votar con fotografla vigente . 
Dicho requisito, por dls · Ión legal , está asociado con el ejercicio del derecho polltlco-electoral de 
ser votado, puesto que s ncumplimiento supone la imposibilidad jurídica para que válidamente sea 
electo. Por ello, para cu lir con la citada exigencia legal no basta que un ciudadar,o presente una 
credencial para votar co otografla correspondiente a algún domicilio anterior, sino que ésta debe 
estar vigente, esto es, be corresponder al registro que de la misma se generó en el padrón 
electoral con el domlci actual, puesto que no puede cumplirse un requisito electoral con un 

, documento no válido p r esos efectos, Lo anterior es así, por una parte, porque los Invocados 
articules 16 y 148 del lgo electoral local textualmente establecen que: ... los ciudadanos que 
aspiren a ser candidato gobernador, diputado o miembro de ayuntamiento, deberán satisfacer lo 
siguiente: ,., Estar insc it en el padrón electoral correspondiente y contar con la credencial para 
votar respectiva y La licitud [de registro de candidaturas] de propietarios y suplentes deberá 
acampanarse de ... ·c p ... de la credencial para votar. Al respecto, desde una perspectiva 
sistemática, debe te rs presente que el referido articulo 16 forma parte del Capitulo Primero, 
denominado: De los q isitos de Elegibilidad, correspondiente al Titulo Tercero del Libro Primero 
del propio código e t ral local, lo cual Indica que el mencionado requisito de: contar con la 
credencial para vot r pectiva constituye un requisito de elegibilidad, mismo que fue establecido 
por el legislador ordin rio en ejercicio de la facultad y competencia democrática que le confieren 
tanto el articulo 35, fracción 11, de la Constitución federal como el 29, fracción 11, de la Constitución 
local para fijar, a través de una ley, las calidades (requisitos, circunstancies o condiciones) 
necesarias para que un ciudadano pueda ser votado, sin que el mencionado requisito resulte 
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reprochable es el absoluto silencio por parte de la ley sobre los 

referidos aspectos que son necesarios para definir una de las calidades 

lntrlnsecas del aspirante. No se trata de la regulación de cualquier 

mecanismo, trámite o evaluación, sino de especificaciones mlnimas 

indispensables de tiempo y modo de un examen toxicológico que justifican la 

incidencia en el derecho a ser votado de un ciudadano. 
-~. 

183. Como ejemplo de esta posibilidad de reglamentación, cabe destacar que el 

veintisiete de febrero de dos mil quince, el Instituto Electoral del Estado de 

Sonora emitió el Acuerdo IEEPC/CG/37/2015, por medio del cual se aprobó 

"la forma en que se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artfculo 200 

fracción VII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electora/es para el 

Irrazonable o desproporcionado ni, en forma alguna, haga nugatorio el derecho político-ele OrÁi,_g 
fundamental a ser votado sino, más bien, atienda al principio constitucional 'rector de 'a l 
electoral. Ahora bien, en aquellos casos en que, de acuerdo con las disposicio . , .. 
aplicables, el Instituto Electoral del Estado de M6xlco y el Instituto Federal Electoral suscc 
convenio respectivo para que en dicha entidad federativa se utilicen los instrumentos Y¡ Pro.q . _ S 
técnicos del Registro Federal de Electores para el correspondiente proceso electoral~ O(\ricc"J>S_ , 
importante destacar que, según una interpretación funcional de los Invocados preceptos del ~ j.Ji¡o_, 
Electoral Federal, si un ciudadano no cuenta con su credencial para votar con fotogra a vigente ysLI 
respectiva inclusión en la lista nominal de electores correspondiente a la sección I ral ¡~l/li 11u ~ 
domicilio, no podrá ejercer su derecho de votar ni de ser votado, lo cual encu'e · n ¡l,~ 1 

~:~~~~=~o=~n~Ic~~~;u!~ ~7°p1ct~~~f~l~t~~~l~~~l~~l;~e~~o~~ ~=~~~\~ d6u~1~
I
11~\ ~ RI 

Instituto Federal Electoral más cercana a su nuevo domicilio y, en estos casos, ·ex ibir Y 
entregar la credencial para votar con fotografía correspond iente a su domicilio anterior, o aportar los 
datos de la misma en caso de haberla extraviado, para que se proceda a cancelar tal Inscripción, a 
darlo de alta en el listado correspondiente a su domicilio actual y expedirle su nueva credencial para 
votar con fotografía, en el hipotético caso de que un ciudadano, ' al solicitar su alta por cambio de 
domicilio, no cumpla con su obligación legal de exhibir y entregar la credencial para votar con 
fotografía correspondiente a su domicilio anterior, no oabe desprender que tal ciudadano pueda 
prevalerse de tal incumplimiento legal para prete'nder, a través de la presentación posterior de 
aquella credencial ante la autoridad electoral, la supuesta satisfacción del requisito consistente en 
contar con su credencial para votar, pues su actuar negligente no puede jurídicamente beneficiarle 
según el principio general del derecho recogido en el aforismo latino Nemo audltur proprlam 
turpltudlnem allegans, máxime que el único documento electoralmente válido es la nueva credencial 
para votar con fotografla que, con motivo de dicha alta por cambio de domicilio, le sea expedida por 
el Instituto Federal Electoral, misma qua debe ser recogida por el ciudadano dentro de los plazos 
establecidos en le normativa aplicable, para que sólo así sea dado de ·arta en la sección de la lista 
nominal de electores correspondiente a su nuevo domicilio, en el entendido de que los formatos de 
las credenciales de los ciudadanos que hayan efectuado alguna solicitud de actualización (por 
ejemplo, por cambio de domicilio o extravío de la . credencial para votar) y no los hubiesen recogido 
dentro del plazo legalmente establecido, serán resguardados segLJn lo dispuesto en los artículos 
144, pérrafo 5 y 163, párrafos 6 y 7, del Código Electoral Federal. Finalmente, como una muestra de 
la Importancia que el legislador ordinario federal le otorgó en la más reciente reforma a la credencial 
para votar con fotografía como requisito para ser registrado como candidato y, en su caso, ejercer 
un cargo público federal de elección popular, cabe senalar que, a diferencia de lo previsto en el 
artículo 9o., fracción XII, del Código Federal Electoral de 1987, donde se incluía como requisito pare ' 
ser diputado federal, alternativamente, Contar con su credencial permanente de elector o ester 
inscrito en el Padrón Electoral, en el artículo 7o., párrafo 1, Inciso a), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en vigor a partir de 1990, se establecen como requisitos 
para ser diputado federal o senador: Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar, de lo cual se desprende la necesidad de acreditar tanto uno como 
otro requisito mas no sólo uno de ellos, pues se evidencia la utilización de la conjunción copulativa · 
''y'' en lugar ~e la antigua conjunción disyuntiva 11
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) 

· ~ii§1! de Sonora, par el registro de candidatos a los diversos cargos de 

:u~°."!~:~~~W!~_!lr, con motivo del proceso electoral de 2014-2015'' . Sus 

puntos primero a sexto set'lalan, entre otras cuestiones, que las ruebas 

toxicológicas tendrán que presentarse para que sean válidas de t o de un 

rango de un mes previo a la solicitud; que los estudios deberán ntener, en 

todo caso, las drogas que se analizaron y su resultado, on fecha de 

expedición, cédula y firma autógrafa del facultativo e ' la expidió 

(describiéndose a lo largo del acuerdo que deberá incl ·r, por lo menos, 

parámetros para Identificar cocaína, anfetaminas met~amlnas, 

mariguana y opiáceos), y que los exámenes deberán ser practicados por 

facultatlv_os autorizados por la SecreJár;)de Salu s~ue éstos se 

eoec,r;i\ren integrados al cuerpo de 

áct~ 'ixterno, de 

~\)~' 
·,\'·• ' 

1 q\R jJ :,;~·te último p\.mto, es i 

1,1. PJl~!11toclonalidad 36/2011, ~-" :.· .. ,. ,,' . 
declaró Inconstitucional la o ligac~ de p ·, set, r un examen se establecía 

ntro~onfi n ertificado, dependiente del 

:) Ejecutivo Local, era el ncargado de a I r las pruebas psicológicas, 

• ,toxicológicas y poligráfi·c s+-ibunal Pleno sostuvo que si bien es posible 

o 

q\Je las autoridades ctorales se auxilien de instituciones públicas o 

·, :, . privadas para mat · r el cumplimiento de ciertos aspectos de la 

normatividad electoral el problema era que ese Centro Estatal, al final de 

cuentas, tendrí~ 

pruebas de confían 

ribuciones de dlset'lo, ejecución y valoración de las 

, · lo cual no podía ser aceptado siendo que tal 

de 1·a autonomía que exige la el Inciso c) de la fracción 

stitucional, ni está sujeto a los principios rectores en la 

istos en el inciso b) de ese mismo precepto60
• 

"° En la sentencia éginas 79 a 84): "Adicionalmente a todo lo anterior, no pasan inadvertido 
que el precepto I p g do faculta directa y exclusivamente al Centro Estatal de Control de 
Confianza Certifica , p ra disenar y aplicar los controles y evaluaciones que han sido analizados, 
bajo su propio marco de atribuciones y competencias. Esa tarea no corresponde ni puede 
corresponder al Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, no sOlo por su -pertenencia al 
Poder Ejecutivo, sino por ser un ente ajeno a las autoridades electora les. 
La metodologla de esos exémenes, los resultados y su posible revlslOn o definltivldad, e Incluso su 
oficialidad frente a otras Instancias, estarán bajo la competencia del Centro Estatal de Control de 
Confianza Certificado y no de la autoridad constitucionalmente prevista para organizar las 
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.e 
185. En el caso concreto, Incluso distanciándose del caso de Chiapas que preveía 

quién era la autoridad encargada de efectuar los exámenes toxlcológlcos en 

la propia legislación, la 'Ley de Instituciones de Instituciones y 

Procedimlentos Electorales del Estado de Sonora guarda completo sllencl~. 

al respecto y da un margen de actuación tan amplio al Consejo General del 

Instituto Electoral que, la reglamentación y limitaciones al derecho a ser 

votado con motivo del examen toxicológico, no tendrán fundamento en una 

ley (como lo exige la Constitución Federal y la Convención Americana) sino 

en una normatividad secundaria, lo que ocasiona una afectación a los 

principios de legalidad y certeza electoral. Por tanto, debe declararse 

inconstitu9ional la fracción VII del artículo 200 impugnado. 

XIV. ESTABLECIMIENTO DE UN RECURSO DE RECONSIOERACIÓfh ;) 
EN EL ÁMBl"rO LOCAL CONTRA RESOLUCIONES D~L ij~ t1 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ; 1 • 1~.., t~ -~" ., t 
elecciones, tal y como lo prevé tanto la ConstltuclOn Federal como la ConstltuclOn jtilfÍI\ 9~1 ~ 
f~~ado de Chiapas, que dispone: JUSTICIA" JE 

Al respecto, _esta Suprema Corte de Justicia de la NaclOn ha establecido el alcance de ¡~¡,XC 
rectores de ·la funclOn electoral, previstos en la fracclOn IV del articulo 116 de la ~1,it<;IC:-~ 
r.~feral, en la siguiente Jurisprudencia: IIIECl!.l~R·, • 

Ahora bien , la norma que ae Impugna genera una atrlbuclOn 1uatantlva a favor de ese organismo del 
Poder Ejecutivo, para dlsenar, aplicar y calificar pruebas y contrplas en relaclOn con la asplraclOn de 
los ciudadanos para ser registrados como candidatos a un cargo de elección popular y, en 
consecuencia , le parmlte aprobar o no a los ciudadanos previamente al ejercicio de su derecho a 
ser votado, sin que la autoridad electora l pueda recurrir a otras lnstanclaa. 
Esa atrlbuclOn normativa para pronunciarse oficialmente respecto de la Idoneidad para ejercer el 
derecho a ser votado, otorgada a un organismo público diferente a las autoridades electoralaa que 
prevé la propia ConatltuclOn del E1tado, es vlolatorla de loa principios rectores de la funciOn 
electoral , en particular el de Independencia y el de autonomla de las-autoridades electorales. · 
Ello no significa qua las autoridades electorales deban ejecutar directa y materialmente todas y cada 
una de las accionas necesarias para la organlzaclOn da loa comicios, alno que solo ellas deben 
definir los t ~rmlnos y condiciones para llevarlas a cabo, aún y cuando se auxilien de otras 
Instituciones públicas o privadas para materializarlas y seleccloi,adaa por esas autorldade9 
electorales de acuerdo con la normatlvldad aplicable, y sólo ellas podrén ponderar y calificar a un 
ciudadano respecto de su aptitud Jurldlca y constitucional para ejercer loa derechos polltlcos, en 
particular el de ser votado. En el caso que se analiza, el Cantro Estatal de Control de Confianza 
Certificado del Podar Ejecutivo del Estado, es qulan tendré las atribuciones de diseno, eJecuclOn y 
valoraclOn de esos exámenes y muy particularmente, quien calificará la aprobaclOn o daeaprobaclón 
da cada persona. Adicionalmente, será el formal custodio da loe datos personales de quienes se 
sometan voluntariamente a su competencia. . 
Es claro que al legislador pueda encomendar ciertas tareas a Organoa especlficos, pero en la 
materia electoral toda autoridad daba regirse por los principios rectores previstos en la constltuclOn 
federal y debe gozar de autonomla en su funcionamiento. En la 11apecl11, el Centro Estatal de 
Control de Confianza Certificado no goza da la autonomla qua exige la al inciso c} de la fracciOn IV 
del articulo 116 constitucional, ni esté sujeto a los principios rectoras previsto• en el Inciso b} de esa 
mismo precepto. 
Por ello , asista la razon a la promovente en cuanto a la lnconstltuclonalldad da la norma que stt 
Impugna, por ser contraria a loa principios rectores que en materia electoral prevé la ConstltuclOn 
Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, en particular el de certeza, autonomla e Independencia". 

108 



  

•
•

•

e:, 
o 
m =-::::, 
o 
""" ¡:;· 
¡¡;· -

--t 
o 
3 
o 
("") 
("") 

:::r:: 
(t) 

3 
o 
~ 
J5" 
(f) 
o 
::::, 
o 
Q) 

:z: 
e:-
3 
(t) 

o 
~ ....... 
(f) 
(t) 
(") 

~ 

-
:3: 
~ 
ro 
(/) 

N ....... 
c.. 
CD 
:z: 
o 
< ro· 
3 
cr 
ro 
c.. 
(t) 

N 
C) ....... 
-.¡ 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2017 
Y SU ACUMULADA 44/2017 

:i!'!!f~:f.~!~~~ su sexto concepto de invalidez, MORENA sostuvo que 

resultaba invalido el articulo 322, párrafo tercero, de la Ley de lnsti cienes y 

-i Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora por tra 'sgredir los 

artículos principios electorales de certeza y objetividad, si como las 

garantías de acceso a la justicia electoral pronta y expedita 

y motivación previstas en los artículos 1º, 14, segundo rrafo, 16, primer 

párrafo, 17, segundo párrafo, 116, fracción IV, inciso y 1), y 133 de la 

Constitución General, en relación con los numerales 2, 8. ~5 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

,ulo 't sé resalta en negrita la 
. 1 

:$-· .<1 ... A~f~ulo 322.- El siste e m ios de i 
·,o:R "l':if, ;,rpresente Ley tiene por · to gar tizar: 

_11,,r.. N~¡Í!,)1:.- Que todos · los act , acuerd , omisio 
-J. ri~ ~U•Mi"1_, utorid.ades electora le e sujeten i ~filW 

oE- : . a l_~s·prlncipi?:l de co titucion_ali_da y~ lidad; y 
.-N'f IL-·li.a defm1t1vldad e los _d1st1nt acto y etapas de los procesos 

electorales, tanto or narios co~e,a aord· arios. . 
El sistema de medi de impugl,~ e · egra por: 
1.- El recurso de revisión, para izar la constitucionalidad y 
legalidad de los ctos=cuerdos, o · iones y resoluciones de los 
consejos distrital y m · les electorales; 
11.- El recurso apela n, para garantizar la constitucionalidad y 
legalidad de los ctos, acuerdos, omisiones y resoluciones (sic) Instituto 
Estatal Elector ~P.,_articipación Ciudadana; 
111.- El recurso ~ - para garantizar la constitucionalidad, legalidad y 
certeza de los sultados electorales; y 
IV.- El juicio la protección de los derechos polltico-electorales . 
(ADICIONA ,O. 25 DE MAYO DE 2017) 
El Tribunal ctoral será competente para conocer del recurso de 
reconslder ci n, derivado de las resoluciones que emita en los 
procedlmle t s ordinarios sancionador y juicio oral sancionador. 
La recons· e ación se desahogará en los mismos términos que 
regula es L y para el recurso de apelación. 
(ADl¡CN D , B.O. 25 DE MAYO DE 2017) 
Para I co oc· lento de aquellos asuntos en los cuales se controviertan 
actos o so uciones en la materia electoral que no admitan ser 
contr vert do . a través de los distintos medios de impugnación p.revistos 
en la pr se te ley, el Tribunal deberá implementar un medio de 
impugna ón sencillo y eficaz en el que se observen las formalidades 
esenc al el debido proceso, a través del cual se aboque al 
conoc i nto 'y resolución del caso, para lo cual deberán aplicar en lo 
condu nte las regias de tramitación y resolución del Recurso de 
Apelación previsto en este capitulo. 
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188. Para la a~ociación política, el que se instituya un recurso de reconsideración 

a favor del Tribunal Electoral Local, por el cual se revisan las propias 

resoluciones de ese órgano al resolver el procedimiento ordinario 

sancionador y el juicio oral sancionador, actualiza dos deficiencias 

constitucionales: primero, que no se regula si es un medio impugnativo 

opcional u obligatorio, lo cual afecta la certeza electoral y retarda la facultad 

para acudir · al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Y, 

segundo, que transgrede el principio de imparcialidad al ser el mismo órganl':l 

jurisdiccional el ·que puede revocar sus decisiones. Asimismo, el partido 

político afirma que, en su caso, debería acudirse a una interpretación 

conforme para señalar que el medio de Impugnación es opcional. 

189. Este Tribunal Pleno considera como infundada la petición de invalidez, 

191 . Sobre estos procedimientos, de los artlculos 287 a 305 de la propia Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora se 

desprende lo que sigue. Por un lado, en el procedimiento sancionador 

ordinario se conoce de denuncias por violaciones a la normatividad electoral, 

ya sea a instancia de parte o de oficio. La denuncia puede ser presentada 

por escrito o en forma oral o electrónica y deberá contener, entre otras 

cuestiones, el nombre del denunciante, la narración sucinta y clara de los 

hechos en que se basa, ofreciendo y aportando las p_ruebas en su poder o, 

en su caso, mencionando las que deban requerirse. La Dirección Ejecutiva 

de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral Local admitirá o desechará la 

denuncia en un plazo de 5 días desde su recepción o del cumplimiento de la 

prevención al denunciante. 
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se admita la denuncia, se emplazará al denynciado, sin 

:u~~:'}~::~~~.~~~~~ la citada dirección ordene las diligencias de inve igación 

que estime necesarias. La investigación de los hechos se realizar de forma 

seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhausti ; asimismo, 

si es necesario, se dictarán de inmediato las medidas para · pedir que se 

, pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios, así 

proponer medidas cautelares, mismas que serán resuelt 

'"" de Denuncias del Instituto Electoral. Durante la inve igación, la citada 

tlirección se allegará de los elementos .de convicción estim~inentes 

para integrar el expediente y el plazo investigativo n podrá exceder de 40 

días desde la recepción de la denuncia: (pu~ose ampliar 

excepcionalmente por hasta 20 dfas~Se ad ·~ como pruebas las 

·-1b.i.--_·rnentales públicas y privadas, 1 · cial, 1 · t~as, la presuncional 
~ 1 I~,~ 9 humana, el informe de aut dad la in 

~uaciones. .. J.t' ·. 
193. ~~ el desahogo de as pru agotada la 

,iA(l--ión, la Dirección I expediente a la v_ista de las 

partes para que, en un 

) uido, en un pi no mayor de 5 días, lo remitirá 

~s diligencias llevadas a cabo y las medidas 

caso, presentando un informe circunstanciado en 

elatar los hechos motivo de la denuncia, las 

o 

r la autoridad, las pruebas aportadas por las partes y 

e, el Tribunal Estatal ·radicará la denuncia, verificará el 

s requisitos de instrucción y ordenará, a su parecer, las 

diligencias para m jor proveer que considere necesarias. Integrado el 

,, expediente y t rn do, dentro de los 15 días siguientes se pondrá a 

consideraciór1 el Pleno el proyecto de resolución que resuelva el 

procedimient di ario sancionador o se tenga por desechada o sobreseída 

la denuncia, e i do ser resuelto en un plazo no mayor a 2 dias contados a 

, ¡ partir de que distribuya el proyecto de sentencia. 
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195. Por otro lado, el juicio oral sancionador es un procedimiento que instruye la 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y resuelve el Tribunal Electoral del 

Estado, el cual se da durante los procesos electorales y tiene como mate~ia 
t:~ 

la denuncia de la comisión de conductas que contravengan específicamente 

las normas sobre propaganda política o electoral establecida en la ley local o 

que constituyan actos anticipados de precampana o campana electoral 

(cuando se trate de denuncias por propaganda política o electoral en radio y 

televisión, se remite al Instituto Nacional Electoral). 

196. Sobre el trámite, destaca que dicha Dirección Ejecutiva, tras admitir o 

desechar ·1a denuncia, emplaza a las partes para que comparezcan a un~ 

audiencia de desahogo de pruebas que tiene lugar 3 días posteriores a la 

admisión; asimismo, en caso de considerarse necesario, propone a adepeión 

de medidas cautelares a la Comisión de Denuncias para que\t,sta, d~_mr·o.·.,.r 
un plazo de 2 días: resuelva lo conducente. La audiencia de ¡¡::,~~'i,b_~_ ,51 
alegatos competencia de la Dirección Ejecutiva se lleva a cabo • '.r'- : .ª . 
oral , en la que sólo no se admitirán más pruebas que la docu· r: ~ ra 

técnica. 'celebrada la audiencia, la dirección remite ej'~~Í&~ 

inmediatamente al Tribunal Electoral exponiendo las diligeri(JUm'l!ilf,~ . 

hayan llevado a cabo, en su caso las medidas cautelares, afrlt~¿~~o un 

informe circunstanciado. 

197. Una vez que el Tribunal Electoral recibe el informe, se fija dla y hora para la 

audiencia de alegatos (que será oral), la cual deberá acontecer dentro de los 

5 dlas sig·uientes a la recepción del expediente. Cerrada la audiencia, en u:, 

plazo no mayor a 3 dlas, se citará a la audiencia de juicio, en la que se 

emitirá oralmente la sentencia que contendrá, por lo menos, la 

improcedencia o procedencia de la denuncia y, en su caso, las sanciones 

aplicables y la votación obtenida (se deberá también elaborar una sentencia 

por escrito). 

198. Ahora, en torno a estos procedimientos sancionadores, es criterio de este 

Tribunal Pleno, tal como se desprende de las acciones de 
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o 

in ~cionalidad 103/201561 y 129/2015 y sus acumuladas62 , falladas el 

!:,~!::~~:~~\tlA~~~!!,'e de dos mil quince y el once de febrero de dos mil dieciséis, 

que las entidades federativas cuentan con la competencia para reg I r los 

procedimientos sancionadores de faltas cometidas durante un receso 

electoral. 

199. Ello, pues de la lectura a los artículos 41 y 116 de la Constitu i n General no 

se advierte la existencia de alguna regla que obligue las entidades 

federativas a establecer un cierto modelo de r laci~de los 

procedimientos sancionadores por faltas cometidas d n o y fuera de los 

procesos.,electoral. Más bien, el Inciso o) de la fracci ~I articulo 116 
-~· :.d~ . 
~r.::t 
~' 
~ -'a 
~ · •. !! 

mediante procedimiento 

Federal63 se 

ctoral consistente en que, 

rá las infracciones a lo 

o 

o 

resolución al Tribunal Electoral del Poder 

•• El considerando vigési ero en el que se lncluy6 este razonamiento se aprobó por 
unanimidad de nueve voto s se/lores Ministros Gutlérrez Ortlz Mena, Cosslo Diez, Luna 
Ramos, Franco González S las, aldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina Mora L, Pérez 
Dayán y Presidente uil r M ales obligado por la .mayoría respecto de que no . operabl! el 
sobreseimiento en to , aspecto del considerando vigésimo tercero, consistente en la 
declaración de invalide los a lculos 366, fracción IV, párrafos segundo y tercero, y 373, párrafos 
tercero y cuarto, de la Ley e In tituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala 
Cabe destacar que esta nvali ez se dio por lnco.ngruencla interna de la regulación estatal del 

rI~~e~~~rdn~~a~~~c~onn:? ~e s Incluyó este razonamiento se aprobó por Se aprobó por mayorla de 
nueve votos de los sel\ res inistros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo 
Rebolledo, ' PIiia Hernán ez, edina Mora l., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar 
Morales, respecto del onsid rando décimo sexto, tema 11 , relativo al procedimiento especial 
sancionador, inciso b), onsi ente en reconocer la validez de los artículos 327 y 328 de la Ley 
Electoral de Quintana R o. El sellor Ministro Zaldlvar Lelo de Larrea votó en contra y anunció voto 
farticular. Los se/lores inistr s Cossío Dlaz y Luna Ramos anunciaron sendos votos concurrentes. 

111. 
[ .. ,], . 

3 
"Articulo 41 . [ ... ¡,~ 

Apartado D. El lnstit to acio al Electoral, mediante procedimientos expeditos en los términos de la 
ley, Investigará las in ra cion salo dispuesto en esta base e Integrará el expediente para someterlo 
al conocimiento y r lu · n del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el 
procedimiento, el lnst, to podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o 
cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conform;'dad con lo que 
disponga la ley. [ ... ]". 
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Judicial de la Federación; sin embargo, nada se dice respecto a los 

procedimientos locales. 

201. Así, esta Suprema Corte reitera que no existe impedimento alguno de lndole 

competencia!, sino por el contrario, una facultad de carácter obligatoria para 

que cada Estado de la República regule sus faltas administratlv-a,s 

electorales, sus procedimientos sancionatorios y definan el trámite respectivo 

y las sanciones aplicables, siempre que se observen y salvaguarden los 

principios que rigen tanto la impartición de justicia como la materia electoral. . 

202. Las únicas directrices que deben observarse son las plasmadas, entre otros 

artículos, en el 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electoral~_se-4, el cual menciona que la legislación de los estad~s . de 

tomar en cuenta pará,metros para regular los procedimlentos' sanciona< º 

como la clasificación de los mismos en procedimientos ordinario~'L;: · 

instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos lectÓil -~ 

especiales sancionadores, expeditos y por faltas cometidas , ·i~j,Jcl~ 
procesos electorales, así como que se deberán establecer · _p es 
inicio, investigación, tramitación, órganos competentes y proc A~~~ 
para dictaminación para la remisión de expedientes al Tribun·a1 Electo~al, 

tanto a ni~el federal como local. 

... "Articulo 440. ', 
1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, 
tomando en cuenta las siguientes bases: , 
a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios que se instauran por 
faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales y especiales sancionadores, expeditos, 
por faltas coi;netidas dentro de los procesos electorales; " 
b) Sujetos y conductas sancionables: 
c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e lnvestlgacl6n de ambos procedimientos; 
d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al Tribunal Electoral, para su 
resolución, tanto en el nivel federal como local, y · 
e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos Públicos Locales de 
quejas frlvolas, aplicables tanto en el nivel federal como local , entendiéndose por tales: , 
1. Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar 
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho; 
11 . Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o Inexistentes de la sola lectura cuidadosa del 
escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad; 
111. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral, y ,· 
IV. Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de opinión perlodlstica o de carácter 
noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 
2. La sanciór que se Imponga, en su caso, deberá de valorar el grado de frivolidad de la queja y el 
dano que se podría generar con la atención de este tipo de quejas a los orga_nismos electorales". 
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fracción IV, 

PODERJUDl~i~~@l-tá'~onstitución General, que las leyes locales deberán prever un 
5

"""'""A9'¡•~;i~¡~~c;~;:';;.~~ios de impugnación para que todos los actos y resoluc· nes 

electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad, ob · ación . 

que se replica en el articulo 111 de la Ley General de lnstit iones y 

Procedimientos Electorales65• 

204. A partir de estas premisas, es ta Suprema Corte entiende que la norma 

· reclamada, que prevé el qenominado recurso de rec si~ión, se 

·•i. relaciona con la reglamentación de los procedimientos sa cionatorios (pues 

· 'f~I· de cuentas se tiene como ob' t del recurso resolución del .. ~ 
nto y juicio oral sancion orios y, ade · 

gislativa genérica con Local para 

contra de 

;, ;~~~~pe•de carácter elector . 
LA ,t.j:ai!',fo¡liJ\Cl()/ 
,4 ll ..,icuE~oc; . 

205. E;n. otras palabras, en pnn onora contaba con una 

~ompetencia para idear me~ ~e . d 

determinación final de n p~1m1en n donde se verifica el 

) incumplimiento de la nor tividad electoral a vés de un medio de defensa. 

Por lo que el cuestio ~ que surge es más bien si la permisión 

legislativa de que el P. io Tribunal Electoral del Estado de Sonora pueda 

'materia elector 

través de un medio de impugnación diferenciado, 

e acceso a la justicia y los principios 9ue rigen la 

particular, el de imparcialidad. La respuesta es 

~egativa, siempre cuando se Interprete la norma reclamada de 

r.1, : •"Artlculo111. 

1 texto constitucional. 

amente esta conclusión, en un primer momento, en los 

ntes se explicará por qué se considera que la 

1. Las leyes locales d erán regular el sistema de medios de Impugnación ¡urisdlcclonales por los 

~~~~~.d:~1ª~0~~01~ n
I
::d;~ny:~i~s~~~o~u: r!~~~~~~~;s c;~e ~:1~~n ~=~º:uf;~~=~~! :::~:~;:::: 

~c~:;;;s procedimientos Jurisdiccionales tienen por objeto garantizar los principios de certeza Y 
definltividad de las diferentes etapas de los procesos electorales, asl como el de legalidad de los 
actos y resoluciones de las autoridades en la materia". 
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creación/incorporación, per se, de un recurso de reconsideración en con~ra 

de la resolución final de un procedimiento sancionador no es contraria :'l 

Derecho, para después ahondar sobre sus requisitos Y su necesaria 

interpretación conforme a la Constitución. 

207. En primer lugar, debe destacarse que esta Suprema Corte cuenta con el 

criterio reiterado de que el derecho humano de acceso a la justicia consiste 

en un derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos 

y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunare~ 

independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de 

ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas 

formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa Y, en su caso, se 

ejecute esa d-,clslón; de ahf que este derecho comprenda tres etapas.'. a l'.3S 

que corresponden . tres derechos: (i) una previa al juicio, a _I~;,: ' 

corresponde el derecho de acceso a la Jurisdicción, que parte del 

acción como una especie del de petición dirigido a las 

jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su part 

judicial, que va desde el Inicio del procedimiento hasta la últim 

la que corresponden las garantfas del debido proceso; y, (iii) u&t 
juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas66

• 

208. Por ende, este derecho, en conjunción con el de legalidad y los principios de 

legalidad e imparcialidad electorales, al ser interdependientes, puede ser 

transgredido, por ejemplo, cuando se establezcan requisitos o condiciones 

excesivas para el ejercicio del derecho previo al inicio del juicio que carezcan 

de finalidad legitima o que incumplan con los criterios de idoneidad o 

proporcionalidad; asimismo, puede ser transgredido cuando ya en la etapa 

del juicio, el juzgador lleva a cabo conductas contrarias a la ley o al debido 

proceso. 

209. con base en estos fundamentos, se reitera, este Tribunal Pleno estima que 

la idea misma de un recurso de reconsideración no violenta los aludidos 

•• Criterio que se refleja en la tesis 1a. LXXIV/2013 (10a.) , emitida por la Primera Sala de esta 
Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la ~ederaclón Y su 
Gaceta, Novena Época, Libro XVIII, marzo de 2013, tomo 1, página ll82, de rubro: DERECHO DE 
ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS". 
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constitucionales. Es cierto que, por definición, 

:u~~.~;:~~f~rW~~ medio de defensa es que el Tribunal Electoral del Esta de 

Sonora verifique que su propia resolución se encuentre apegada a D echo. 

Sin embargo, lo que debe resaltarse es que tal petición de recapa ación o 

reconsideración a los . miembros del órgano jurisdiccional se ha por parte 

del interesado y de manera reglada: el propio párrafo cuestio do dice que 

) 

o 

-. se desahogará de acuerdo a las reglas del recurso de apelaci n. 

210. Así, los magistrados no vuelven a estudiar la resol ión ~ de los 

procedimientos sancionadores a partir de su opia decisión o 

las razo e~nteadas en el 

.'-{f.e~ectivo recurso e, incluso, a los p 

· uedan aportarse durante la instr 

y 352 a 355), el recurso 

desde su admisión; se le 

terceros interesados con 

arias · pruebas como las 

documentales públicas y p 1vadas, las técnicas, la presuncional legal y 

"ón y la instrumental de actuaciones, y el 

los agravios que la resolución impugnada y los preceptos 

presuntamente violados. 

~ 
212. Ante este contexto , aun e resulta poco convencional que un órgano revise 

n el caso del presente recurso de reconsideración , 

o y se encuentra reglamentada (en términos de la 

regulación del recurso apelación) con miras a respetar el debido proceso, 

permitiendo la exposic ó de agravios y, como diferencia sustancial con los 

procedimientos s¡,mci n dores, entre otras, se permite el ofrecimiento de 

medios de prueba I p rticipación de terceros interesados (éstos no forman 

parte de los procedimientos sancionatorios), lo cual puede ser de vital 

importancia para la solución diferenciada del caso . 
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213. Es decir, dado que al interponer el recurso de reconsideración se deben 

plantear agravios y se pueden aportar elementos de convicción 

sustancialmente distintos o adicionales (por todas las partes -actor y tercero 

Interesado-) a los desahogados en el expediente al momento de resolver.el 

procedlml~nto ordinario sancionador y el Juicio ordinario sanclonadoi¡. 

correspondiente, es posible advertir que se pretendió regular como un 

genuino medio de defensa. Que se resuelva por el mismo órgano no lo hace 

inconstitucional per se, siempre que se parta de la idea de que tal recurso 

está regulado y pende de instancia 'de parte conforme a reglas de debido 

proceso; además, contra esta ulterior resolución también proceden medios 

de impugnación en la vla federal, con lo que no se deja en estado ~e 

Indefensión a las partes. 

214. Por lo tanto, esta Suprema Corte estima que, en contraposiciór.\ a la i 

partido político, el recurso de reconslderación no se trata de °lle r 

una sentencia del propio Tribunal Electoral que penda de la subjet 

los propios integrantes del órgano jurisdiccional que emitie'n ' 

impugnado y, con ello, pueda ponerse en entredicho su impa~ ·, ·· ; · -~ 

acceso a la justicia de ,los ciudadanos; por el contrario, .· ' ..d 
~ ij 

oportunidad de reflexión jurídica a partir de la petición específica del 

legitimado para hacerla, con base en razones Jurídicas y, posiblemente, 

elementos de prueba diferenciados a con los que se falló el procedimiento 

ordinario sancionador o el juicio oral sancionador. 

215. El Tribunal Electoral deberá encargarse, en su caso, de estos nuevos 

elementos fácticos/normativos y emitir una sentencia fundada y motivai::11; 

que respalde o tome una decisión distinta a la anterior. La solución de un 

problema jurídico conforme a derecho no es Inmutable o autoevidente, por lo 

que no es reprochable constltuclonalmente, en automático, que un mismo 

órgano Jurlsdlcclonal tenga la oportunidad de una nueva reflexión Jurídica, 

siempre que se parte de que la petición de revisión se hace por los 

legltlmamente interesados, como medio de defensa, a través de un 

procedlmlento regulado que pretende satisfacer las garantlas del deblde 

proceso. 
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, sentado lo anterior, si bien la incorporación de la reconsidera ón al 

:u~~:.'~!'.:~~~1t:!rídico sonorense, per se, no resulta contraria a los incipios 

que rigen el acceso a la justicia, resta por analizar si sus req sitos 

procesales son acordes a la Constitución Federal. Sobre este u · o, dado 

recurso de apelación, esta Suprema Corte estima que n 

sobre si · las partes deben presentar forzosamente 

g> ) 

reconsideración en todos los casos. Así, dado que ello e levante para la 

procedencia de los medios de impugnación ante el Tr' nal ~oral del 

Poder Judicial de la Federación, se estima que para qu a norma reclamada 

~~a acorde.al derecho de acceso a la justija y a los pr' ci~ de legalidad y ::::, 
o -, 
Cl.) 
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;,., ·. ;!ttr electorales debe interpretarse co o potest ·vo para ias partes a 
,"\ 

retardar la resolución de los pt imientos ionadores. 

L abundamiento, como 

~~·'. :' .É;lectoral es comP. tente 
• ~W'Cleración, "derivado 

proaedimientos ordina. rios sa 'tion1;9or y ju io al sancionador {el cual] se 

º ,desahogará en los mismos t rmi~ue re I esta Ley para el recurso de 

apelación". En ese párrafo nada se dice so e su regla de oportunidad u 

obligatoriedad. 

·21a. Ante esa omisión y regla de remisión a la regulación del apelación, 

cr. 

se advierte que el artíc 1 326 de la ley electoral local, como lineamiento 

común de todo~ milos de impugnación, señala que "los medios de 

" _impugnación previstos la presente Ley deberán presentarse dentro de 

los 4 días contados a rtir del día siguiente en que .se tenga conocimiento 

del acto, acuerdo, o mi ón o resolución impugnado, o se hubiese notificado" . 

Por otro lado, el artícul 352 de la misma ley electoral dice "que el recurso de 

apelación podrá sN Interpuesto por los ciudadanos o candidatos 

independientes de a era individual o por un partido político o coalición a 

través de sus rept1 e tantas legftimos, siempre y cuando tengan interés 

, · jurfdiao para impu . , 
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219. En ese c~ntexto, surgen dos Interpretaciones posibles: la primera es que :1 ( 
recurso deba ser presentado dentro de los 4 días contados a partir de la 

notificación de la resolución del procedimiento sancionador o del juicio oral , 

sancionador bajo pena de no agotar la linea impugnativa y, la segunda: que 

el recurso pueda ser interpuesto en ese plazo por las personas legitimadas 

(potestatlvamente), pues es un medio de defensa adicional que tiene como 

materia una propia resolución del Tribunal Electoral y que será resuelto por 
' ~ 

los mismos magistrados. 

220. Así, dado que no existe certeza normativa sobre su obligatoriedad y, se 

insiste, toda vez que ello es relevante para el principio de definltlvidad Y la 

procedencia de los medios de Impugnación en la jurisdicción federal, se llega 

a la convicción que la posición Interpretativa más acorde con los principio!j 

constituci?nales elec~orales y el derecho de acceso a la justiciJa eiií __ f u~;:: h,,;¡ 

recurso de reconsideración se conciba como uno de carácter potestat .. ,· :j 

221 . Ello, ya que el propio Tribunal Electoral Local, como máxlm\ 4Wll!!iQ 
jurisdiccional en la materia de ese Estado, fue el que re~\S,1~t ! 
procedimiento ordinario sancionador º el Juicio oral sancionador ~ ~m1rd~ i¡¡J 

reglas locales con ciertas formalidades en su procedimiento (la notificación 

del inicio del procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer Y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa y la oportunidad de 

alegar). Consecuentemente, al ser una posibilidad para que se analice 

nuevamente el resultado de ese procedimiento sancionador (mismo objeto 

de análisis que tendría el medio impugnativo federal correspondiente), se 

estima que debe valorarse como potestativo para las partes a fin de no 

imponerles un requisito gravoso que pueda retardar en demasía la 

resolución de toda la vía impugnativa que reconoce la Constitución Federal 

en materia electoral (en particular, la del Tribunal Electoral del Poder Judlcic1I 

de la Federación), cuando se parte de la premisa que ya se obtuvo una 

valoración primigenia por el Tribunal Electoral Local. 

222. En suma, se reconoce la validez del tercer párrafo del articulo 322 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, a la 

luz de la interpretación conforme planteada en los párrafos previos. 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

Y SU ACUMULADA 44/2017 

, XV. EFECTOS DE LA SENTENCIA 
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TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 3, párrafo segundo, 99 

Bis, 99 Bis 1, 99 Bis 2, 170, párrafos quinto y sexto, 172, párrafos cuarto y 

quinto, 182, fracción 11, 194, párrafo tercero, y 322, párrafo tercero, de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, éste 

último en atención a la Interpretación conforme planteada en el apartado XIV 

de la presente ejecutoria. 

CUARTO. Se declara la Invalidez del artículo 200, fracción VII, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en 

términos del apartado XIII de la presente ejecutoria, la cual surtirá sus 

efectos con motivo de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso 

del Estado de Sonora. 

QUINTO. Publlquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y en el Boletín Qflclal, 

Estado de Sonora. 
, . r 

Notiflquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes 

oportunidad, archivase el expediente como asunto concluido. 

IHJP EMA 1 

;ros ~ 

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

En relaclón con el punto resolutlvo primero: 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de la Ministra y los Ministros 

Gutlérrez Ortlz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de 

Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora l., Laynez Potlsek, 

Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto de los apartados 1, 11, 111, 

V , VI y VII relativos, respectivamente, a los antecedentes y trámite de la 

demanda, a la competencia, a la precisión de las normas reclamadas, a la 

legitimación, causas de improcedencia y sobreseimiento y a la precisión 

metodológica y temáticas de estudio. 
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unanimidad de diez votos de la Ministra y los Ministros 

PODERJUDl~fi'!~~'Mena, Cosslo Díaz apartándose de consideraciones, Franco 
SUPREMA CORTE DE JUSTIC'-" OE LA NACION 

) 

González Salas salvo por considerar que los artlculos 200, fracción VII y 

246, párrafo tercero, son nuevos actos legislativos, Zaldívar Lelo de rrea 

salvo por considerar que los artículos 200, fracción VII, y . 246 

tercero, son nuevos actos legislativos, Pardo Rebolledo, Piña 

Medina Mora l. por consideraciones diferentes, Laynez Potisek, 

y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado IV, r lativo a la 

oportunidad. El set1or Ministro Cossío Dlaz anunció .v~to c ~nte. El 

señor Ministro Zaldlvar Lelo de Larrea anunció voto pa ic lar, al cual se 

adhirió ~I señor Ministro Franco Gonzále Salas para c rrnar voto de 

minorla, con la anuencia del primero. 

VII, en la porción normativa "y coaliciones", 134, 

ción normativa "coaliciones", 140, párrafo tercero, 

"coaliciones", 148, p~rrafo primero, e,:i la porción 

de coaliciones", 152, fracciones 1, 11 y lli, en sendas 

en las porciones no ativas "coaliciones" , de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Elect r les para el Estado de Sonora. Los señores Ministros 

Franco González. S I s, Pardo Rebolledo y Presidente Aguilar Morales 

votaron en contra. Lo señores Ministros Cossío Díaz y Medina Mora l. 

anunciaron sendo o os concurrentes. La set1ora Ministra Pit1~, Hernández 

reservó su derecho ae formular voto concurrente. El set1or Ministro Franco 

González Salas anunció voto particular. 
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Dado . el .resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar ~-\ C 
planteaml~nto anterior, al no alcanzar una mayoría calificada, con 

fundamento en ¡0 dispuesto en los artlculos 105, fracción 11, párrafo quinto, 

de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, Y 72 de la Ley 

Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En relación con el punto resolutivo tercero: 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de la Ministra y los Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Dlaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de 

Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora l. , Laynez Potisek, 

Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto d~. los ap_~r:\Sdos; Vl'.11, .. 

relativo a la regla sobre Interpretación de la legislación 1~1ecto~I- l~;~al, ·Y ~ . 

relativo ~I régimen jurídico de las candidaturas comunes,¡~é_ons1ste~t~si,.· 

respectivamente, en reconocer la validez de los artlculos 3, pári'af~~egu_n~o,~ -

99 Bis 99 Bis 1 y 99 Bis 2 de la Ley de Instituciones y Procedimient9s 
, . )Ullli-' ~- ~u~r.r:rv 

Electorales para el Estado de Sonora. t ' $C.' ~· :,tJSTlCIA 
~~b ,.,tEtftETAAII 1 

se aprobó por unanimidad de diez votos de la Ministra y los Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas con reservas; 

Zaldívar Lelo de Larrea salvo por los artículos 170, párrafo quinto, en la 

porción normativa "candidatura común", y 172, párrafo cuarto, en la porción 

normativa "con excepción de los candidatos independientes", Pardo 

Rebolledo con algunas salvedades en consideraciones, Pit1a Hernández, 

Medina Mora 1., Laynez Potlsek, Pérez Dayán y Presidente Agullar Morales 

con algunas salvedades, respecto del apartado XI, relativo a los requisitos 

para la reelección consecutiva de diputados e integrantes de los 

ayuntamientos, en su subapartado B, denominado "Condicionamiento de la 

reelección a que la postulación se realice por el mismo partido polltlco"., 

consistente en reconocer la validez de los artículos 170, párrafo quinto, Y 

172, párrafo cuarto, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

para el Estado de Sonora. Los seflores Ministros Cosslo Dlaz y Zaldívar Lelo 

de Larrea anunciaron sendos votos concurrentes. 
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unanimidad de diez votos de la Ministra y los Ministros 

PODERJuo,~~M>~~&J\llena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de 

,u'""'"''"º"''t'ál-"r5e~;'¡!,~r't:t8°'Rebolledo, Piña Hernández con consideraciones adicion es, 

Medina Mora l., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar ralas, 

respecto del apartado XI, relativo a los requisitos para la r 

consecutiva de diputados e ir¡it~"9r:i,tei;; de los ayuntamient , en su 

subapartado A, denominad,_o \~0:[férdndias···é111tre los p:Jazos de s aración del 

cargo de_ los diputados o~rhu.~íclpe,. 9t1~t:~~etend~n ·reé;~girs y los que se 

po~tulan por primera . o~~slórl'l\ )~~~l~e~e~A~ecttno~~r' 1 V~ de los 
art,culos 170, párrafo se~o,1"1'7-2',J>PJrr,¡¡t.fo. 9\.l!lnbi''y;'1'94;-pár fo tércero, de la 

¡11l!Qf Ley d,e Instituciones y Procee:timieM,t~s,Eil'.ectoi"ales par~·e·I d~ d.e Sonora. 

añora Ministra. Piña Herr.i~ndif.t anún_clé voto ·corle:: ., :...~ ,. 

y 

/ 

"' 
de la interpretación 

establecimiento de un 

local contra resoluciones del 
procedimiento sane· na or, consistente en reconocer la validez del 

artículo 322, párrafo tet ro, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para · e Es do de Sonora, con base en una interpretación 

conforme. El señor Ministro Cossío Díaz anunció voto concurrente. El señor 
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Ministro Zaldívar Lelo de Larrea votó en contra y anunció voto particular. El 

señor Ministro Presidente Aguilar Morales anunció voto concurrente. La 

señora Ministra Piña Hernández reservó su derecho de formular voto 

concurrente. 

En relación con el punto resolutivo cuarto: 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de la Ministra y los Ministros 

Gutlérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas con reserva de 

criterio, Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las consideraciones, Pardo 

Rebolledo, Piña Hernández en contra de las consideraciones, Medina Mora 

l., Laynez Potisek y Presidente Agullar Morales, re~pecto del ~~artado ~1-li;; _ f.. 
relativo a la exigencia para el registro de candidaturas consistente -~~~l.. i 
acompañar un examen toxicológico, consistente en declarar la invalide:i .. de~ '!~ 
artículo 200, fracción VII, de la Ley de Instituciones y Procedimie~tos: ~ 
Electorales para el Estado de Sonora. El s~ñor Ministro Pérez Dayán yotol e_n· Mil . .. ªí .• , 
contra. La Ministra y los Mlnistr.~s Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea~k¾ GE 

Hernández y Presidente AgUilar Morales anunciaron sendos ~s) 

concurrentes. 

Se aprobó por unanimidad de diez voto~ :-d~ la Ministra y los Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de 

Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora l., Laynez Potisek, 

Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado XV, 

relativo a los efectos de la sentencia, consistente en determinar que la 

declaración de invalidez decretada surtirá sus efectos ·con motivo de la 

notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del 

Estado de Sonora. 

En relación con el punto resolutivo quinto: 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de la Ministra y los Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de 

Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora l., Laynez Potisek, 

Pérez Dayán y Presidente Agullar Morales. 
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El senor Ministro Zaldívar Lelo de Larre u derecho de formular 

, voto concurrente general. 

os no asistió a la sesión de 

diecisiete por desempenar una comisión 

~ 
El senor Ministro Preside t Aguilar Morales declaró ~ el asunto se 

· .. ,¡;¡rg~lvió en los términos pre sados. Doy fe. 
<,, .. ' 

SECRETARIO GEN ACUERDOS 
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LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,- • • • • • • 
• - • • • • • • • • • • • • • • - - - - - C E R T I F I C A: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Qua asta fotocopia constante da sesenta y cuatro fojas útiles, concuerda fiel 
y exactamente con la original da la sentencia de veinticuatro de agosto de 
dos mlll'" 'C:l«lclslate, die~ por al Tribunal Pleno en la acción da 
inconstlt!'.!~íl,'Wldad 41 /2 y su acumulada 44/2017. Se certifica con la 
flnslld•d -dif'tili..,se publ ua al Boiatln Oficial del Estado da Sonora.- - - - -
CIUd!i!,G da Mél'l j o, a t e a ovlambre da dos mll d iecisiete.- - - - • • • • • • • • 

.. · 1/·· 
• U P l'MA (eh ' , 9rl , , 
\JSTIC:IA DE L 'AGI 
e~ETA?I• UE 1°1 11 t-
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l"ODER JUDICIAL DE U. FEDERACIÓN 
SUf'H.fMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

VOTO QUE FORMULA EL MINISTRO EDUARDO MEDINA MORA l. 
EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2017 Y .SU 

ACUMULADA 44/2017 

I 
En lo relativo al apartado IV, "Op unidad", resulta innecesario 

justificar, como se· hace en el párrafo· tte la sentencia, si las normas 
controvertidas fueron o n objeto d n nuevo acto legislativo, al no 

en su impugnación. 

En torno al ap 
el Consejo General jo Distritales y Municipales", se coincide 
con la propuesta riginal e e presentada en el sentido de verificar 
.1;1r, cada caso si I norm · pugnadas regulan de manera efectiva la 

e;\, ~~citiwura de las co iciones o i constituyen meras referencias nominales 
"'. ,r.11FIWfdicha figura sociativa y, sobre esta base, determinar (supliendo la 

deficiencia de os conceptos de invalidez) que las normas combatidas 
en este asunt sí regulan sustantivamente las coaliciones, respecto de 
lo cual son i ompetentes las Leg islaturas Locales Y, .por tanto , deben 
invalidarse. 

ATENTAMENTE 

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,-· · • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C E R T I F I CA : • • • '. • • •.• • • • • • • • • • • • • • • 
Que eata fotocopia conatante de una foja útll, concuerda f lel y exactamente 
con el origina! del voto concurrente formulado por el sel'lor Ministro Eduardo 
Medina Mora l., en relación con la aentencia de veinticuatro de agoato de do• 
IT)ll dl~lslete, dictada por el Tribunal Pleno en la acción de 
1~ plonalldad 4 2017 y au acumulada 44/2017. Se certifica con la 

. -que ae R llque en el Boletln Oflclal del Eatado de Sonora.- • • • • 
~xlco tr ce de noviembre de dos mll diecisiete.- • • • • • • • • • • 

-v~· _j~· 
UPRF-MA cc,r~. ·. ". - -
\)n't'!Cl¡,. D'E L , .. • 
',. ..... ,.~·. .. 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Süt'RéMA CORH OE JUSl'ICIA t>E lA NACION 

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO 

PRESIDENTE LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, RESPECTO 

DE LA EJECUTORIA PRONUNCIADA POR EL PLENO DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LA 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2017 Y SU 

ACUMULADA 44/2017, 

Al resolver este asunto, el Pleno de la Su rema Corte de 

Justicia de la Nación decidió reconocer la valid del artículo 322, 

párrafo tercero, de la Ley de lnstitucione 

Electorales para el Estado de Sonora, siemP, y cuando la norma 

, .nr.T E l"ederal en el sentido de qu 
~. ~:AC1U\c~ 

, ,n:>!!l!ll!rácter optativo. 

Aunque 

artículo 322, 

consistente en que el 

Ley de Instituciones y 

Estado de Sonora es 

En efecto, c nsidero que el legislador local cuenta con una 

libertad configur i~a amplia para definir los procedimientos que 

garanticen el cu 1p limiento de la ley electoral , según el artículo 

116, fracción l¡,,t rciso o}, de la Constitución Federal , de modo 

que no existJ impedimento alguno para que cada Entidad 

Federativa defi a la obligatoriedad u optatividad de los recursos 
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VOTO CONCURRENTE EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2017 
Y SU ACUMULADA 44/2017. 

que establezca, siempre que se observen y salvaguarden los 

principios que rigen tanto la impartición de justicia como la materia 

electoral. 

Este mismo criterio lo he sostenido en la Acción de 

lnconstitucionalidad 129/2015 y sus acumuladas 130/2015, 

131/2015, 132/2015, 133i2015 Y 137/2015, así como en la 

diversa Acción de lnconstitucionalidad 37/2017. 

Bajo este entender es que, coincidiendo con la decisión 

destacada de declarar infundado el concepto de invalidez, 

respetuosamente me aparto de las consideraciones. 

Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de'' 

la Nación determinó declarar la invalidez del artículo 200, fracción 

VII, de la Ley Electoral del Estado de Sonora, por considerar que 

dicho numeral transgrede el derecho a ser votado y los principios 

de legalidad y certeza electorales. 

Aunque comparto el sentido de la propuesta, estimo 

oportuno precisar mi criterio en este tópico. 

En principio, advierto que este Pleno tiene precedentes 

donde se ha determinado la invalidez de este tipo de 

disposiciones relacionadas con la aplicación de exámenes 

toxicológicos a los ciudadanos que pretendas ser candidatos a un 

cargo público, teniendo, cada uno sus particularidades. 

•· MA 
in 

t-<<IM11 G.J 



  
•

•
•

01 
~ 

--1 o 
3 
o 
n 
n 

::J: 
et) 

3 
o 
~-
-º (J) 
o 
::::J 
o 
Q) 

e:, :z: 
0 

e:, - 3 
CD et) 

=· a :::, 
~ 

o ..... 
(J) 

~ et) 

n n 
¡;· !=i - -

~ 

~ 
ro 
en 
N ..... 
a. 
et) 

:z: 
o 
:::. 
et) 

3 
cr 
ro 
a. 
et) 

N 
C) 

!:::i 

ONCURRENTE EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2017 
~ ;e Y SU ACUMULADA 44/2017. 

o 

i ,·p 
~ 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUf'RE MA COAlE DE JUSTICIA OE LA NACIÓN 

El primero de ellos fue la Acción de lnconstitucionalidad 

36/2011 , en que voté a favor, donde se analizó una disposición 

del Estado de Chiapas que establecía como requisito adicional y 

optativo, la posibilidad de que los ciudadanos que pr endieran 

contender a un cargo público, pudieran someterse aprobar en 

su caso los controles o pruebas de 

psicológicas, toxicológicas y poligráficas. 

En ese sentido, el Pleno consideró "que 

no tenía sustento constitucional en cuan a lo que pretende 

:oRTB ~os de· elecció 

~E ~tu:stitucional 

sin 

los cargos 

debe reunir 

ige para acceder a los 

o encuentra sustento 

de pruebas 

controles de 

ue 

ara as irar a ellos deben forzosamente 

estar rev os en le para la eventual práctica de tales 
• 1 '. . . • • 

evaluac,on j º(1c1ales sean instrumentos válidos, útiles y 

razonable 9esde la perspectiva constitucional. " 

Lueg ,J se reiteró ese criterio en la Acción de 

lnconstitu ionalidad 76/2016 y sus acumuladas, en que voté a 
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favor, donde se analizó una disposición del Estado de Coahuila 

que establecía como requisitos de elegibilidad , entre otros, el 

certificado médico de la prueba antidoping. 

En este precedente se determinó que ese requisito era 

inválido porque constituye una restricción injustificada al derecho 

a ser votado, pues dicho requisito no es un trámite o carga 

tendiente a de.mostrar que el ciudadano reúne las calidades de ley 

para ejercer el cargo al que aspira. 

Precisado lo anterior, considero que, en el caso, si bien se 

está analizando el articulo 200, fracción -VII, de la Ley Electoral 

Local, que establece los requisitbs que deberá acompal'lar la 

solicitud de registro para candidatos , entre ellos un examen 

toxicológico, y no asl los requisitos de elegibilidad , no puedo 

desligar el elemento de prueba para acreditar el requisito de 

elegibilidad previsto en el articulo 192, fracción V, de la Ley 

Electoral Local impugnada, del requisito mismo de elegibilidad 

(No consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de 

Salud y las demás aplicables). Máxime que de no acompal'\ar el 

examen toxicológico a la solicitud de registro, este será 

improcedente. 

Y en ese sentido, el articulo 200, fracción VII, de la Ley 

Electoral Local , impugnado, resulta inconstitucional , por las 

mismas razones que este Pleno ya ha referido en sus 

precedentes, las cuales comparto . 
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Así, esta es la razón principal que me lleva a sostener la 

inconstitucionalidad del artfc~o ~.2 O, fracción VII, de la Ley 

Electoral del Estado de Sonor, V 

MLL 

I 

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,- - - - - - -
----------------------e E R TI F I CA:----------------------
Que esta fotocopia constante de tres fojas útlles, concuerda fiel y 
exactamente con el original del voto concurrente formulado por el señor 
Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales, en relación con la sentencia 
de veinticuatro de agosto de dos il diec· · te, dictada por el Tribunal Pleno 
en 1.a ac¡ción de inconstltucio ida 17 y su acumulada 44/2017. Se 

~:~~~~r:~_n_ ~ª- ~~~l~~~d- ~e_ _e_ _ _ _ 1_o~i,..~ -~n el_ ~~~e_t~n- ?~i~~ª! _d_e~ _E_s~~~ 

Ciudad de México, a tre e no emb;J'°_.- os mil diecisiete.- - - - - - - - - - - -
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