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Acuerdo Número 32

SOBRE LA MANERA DE COMPUTAR LOS VOTOS TRATÁNDOSE DE CANDIDATURAS

COMUNES

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión celebrada el pasado 25 de febrero, los Partidos

México Posible, de la Revolución Democrática, Sociedad Nacionalista,

del Trabajo y Convergencia solicitaron formalmente lo siguiente:

“Primero: Que en virtud de que el Artículo 120 del Código Estatal

Electoral  para el Estado de Sonora entre otros requisitos señala que

las boletas que habrán de emitirse para las elecciones a los distintos

cargos de elección popular contempla el emblema de cada partido

político, así como los nombres y apellidos de los candidatos comunes.

Segundo.- Que el artículo 333 de nuestro Código Electoral establece que

los partidos podrán postular candidatos comunes a los diversos cargos

de elección popular, sin necesidad de coaligarse, conservando sus

derechos, prerrogativas y financiamiento público.

Que lo anterior implica que cada recuadro de partido en la boleta de

votación estará inscrito el nombre del candidato común lo que en la

práctica pudiese suceder que al sufragar y el elector ver el mismo

nombre en los recuadros de los dos o más partidos que lo postulen

pudiese cruzar en ambos, lo que implicaría la nulidad del voto.

Que es importante señalar que en el caso de las candidaturas comunes el

espíritu del legislador es que se vote por la persona, sin que se dé la

coalición o fusión de los partidos postulantes.

Tercero.- Por otro lado, el artículo 150 en su fracción segunda,

establece que el escrutinio o cómputo es el procedimiento por el cual

cada una de las mesas directivas determinan el número de votos emitidos

a favor de cada uno de los partidos o candidatos se refiere al caso de

excepción de candidaturas comunes en donde fundamentalmente se vota por

el candidato, sin que ello implique a la vez de dejar de votar por los

partidos que lo postulan. En el mismo tenor el artículo 152 en su

fracción quinta, inciso a), al hablar del escrutinio establece que los

escrutadores clasificarán las boletas para determinar el número de

votos emitidos a favor de cada uno de los partidos o candidatos.

Por otro lado, el artículo 153 al establecer la validez o nulidad de

los votos no señala en forma expresa que sucede el caso de excepción de

cuando existen candidaturas comunes y se sufraga por el mismo candidato

y se cruce con el vértice o señal dentro del círculo que contempla el

emblema de los partidos que postulan a un candidato común; en otras

palabras solo señala que el voto es válido cuando el vértice o señal

impreso por el ciudadano dentro del círculo que contenga el emblema del

partido y señala que el voto emitido en forma distinta es nulo sin

decir expresamente que cuando se cruza en dos emblemas de partidos sea

nulo aún cuando en la práctica y por interpretación, el hecho de que el

ciudadano cruce dos emblemas de partidos, por razones obvias se

considera nula.
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Cuarto.- Ahora bien, el Artículo 335 del Código Electoral establece que

en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas los votos se

acreditarán a cada partido para todos los efectos de dicho código o

sea, para determinar el porcentaje de la votación y asignar los

diputados de representación proporcional y de regidores en los

ayuntamientos; sin que señale en forma expresa que sea nulo un voto

cuando se marquen las boletas a los dos o más partidos que postulen al

candidato común.

Quinto.- Por otro lado es de considerarse que, nuestro Código

Electoral, en la normatividad relativa a las candidaturas comunes, solo

expresa que los votos se cuentan para los partidos políticos, sin

expresar que sucede en la hipótesis que venimos planteando, por ello la

necesidad de regularlo y precisarlo, mediante un acuerdo de ese H.

Organismo Electoral con la finalidad última de hacer efectivo el

sufragio y de respetar la voluntad del ciudadano, estando con ello

acorde a lo que establece el Artículo 41 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos que señala, entre otros principios

fundamentales, que el voto es universal y libre, lo que implica que el

ciudadano, en un acto de conciencia, manifiesta en forma personal e

íntima su voluntad de elegir a la persona de su preferencia y que, el

hecho de marcar dos o más recuadros en los cuales aparece un mismo

nombre, no es más que la intencionalidad de ratificar su voluntad de

favorecer con su voto a una misma persona, que representa la

candidatura común de dos o más partidos políticos pero que, de ninguna

manera implica la intención o deseo de nulificar su voto.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, a ese H. Consejo Estatal

Electoral solicito se emita un Acuerdo, ante la falta de regulación

expresa por parte del Código Estatal Electoral relativo a candidaturas

comunes y, con base al artículo 52, en su fracción XXVII, el cual

otorga al Consejo Estatal Electoral el dictar los acuerdos destinados a

hacer efectivas las disposiciones del propio código, en los siguientes

términos:

Acuerdo: En el caso de candidaturas comunes, a efecto de garantizar la

voluntad del ciudadano, de ejercer libremente su derecho para sufragar

a favor de un candidato que sea postulado por dos o más partidos

políticos y al emitir su voto, cruce dos o más recuadros en la boleta

electoral, en donde aparezca el nombre del candidato común, no se

considere voto nulo por parte de las mesas directivas de la casilla y

se contabilicen dichos sufragios como válidos, asignándose en forma

igualitaria, si son dos partidos quienes postulan o en forma

proporcional al número de partidos que lo postulan si son más de dos; y

en caso de que exista un resto de dichos votos, estos se adjudiquen al

partido político que obtenga el mayor número de votos en la casilla

correspondiente, lo anterior al realizarse el escrutinio y cómputo de

cada casilla.”

El 25 de febrero del presente año, el Partido Fuerza Ciudadana presentó

un escrito haciendo la misma solicitud y fundándose en similares

argumentos.

SEGUNDO.- Que en sesión del Consejo Estatal Electoral, celebrada el día

11 de marzo del año en curso, se presentó el proyecto de Acuerdo Número

32, y fue diferida su resolución a solicitud del Comisionado del

Partido Revolucionario Institucional, con el fin de que el Consejo

Estatal Electoral recabara mayor información que pudiera resultar útil

para resolver sobre las solicitudes señaladas en el considerando

primero de este Acuerdo.

CUARTO.- Que con fecha 14 de marzo del presente año, el Partido
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Revolucionario Institucional, por conducto de su Comisionado ante este

Consejo Estatal Electoral, Lic. Arsenio Duarte Murrieta, presentó un

escrito en el cual se argumenta a favor de las solicitudes referidas en

el considerando primero de este Acuerdo y se solicita se declare su

procedencia.

QUINTO.- Que el propio Consejo Estatal Electoral ha revisado su

proyecto de Acuerdo Número 32 a la luz de nuestra legislación

electoral, los precedentes jurisprudenciales que resultan aplicables al

caso, la legislación comparada y los elementos adicionales

proporcionados por el Partido Revolucionario Institucional, con todo lo

cual ha llegado a la conclusión de que las solicitudes formuladas por

partidos políticos, conforme se indica en el considerando primero de

este Acuerdo, son parcialmente procedentes, de acuerdo al siguiente

análisis:

Nuestra legislación electoral permite a los partidos políticos postular

candidatos comunes a los diversos cargos de elección popular, sin que

tengan la necesidad de hacer una coalición en forma.

El artículo 333 del Código Electoral establece como condiciones de

procedencia de las candidaturas comunes, contar con autorización

escrita del partido al que pertenezca el candidato común, antes de

proceder al registro; asimismo, requiere que las fórmulas o planillas

de los candidatos comunes estén integradas por los mismo candidatos

propietarios y suplentes.

A diferencia de la coalición, los partidos que postulan candidaturas

comunes, conservan individualmente sus derechos, obligaciones,

prerrogativas y financiamiento público.

Ahora bien, el artículo 153 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, determina cuándo un voto es válido y cuándo es nulo. Dicho

precepto dispone que un voto es válido “... cuando el vértice o señal,

impreso por el ciudadano esté dentro del círculo o cuadro en el que se

contenga el emblema del partido o el de la coalición ...”, en tanto que

será nulo “cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada ...”.

El precepto antes invocado no establece distinción alguna en cuanto a

votos emitidos a favor de candidatos de un solo partido, de una

coalición, o de varios partidos que postulan candidaturas comunes, por

lo que es necesario interpretar la forma en que se aplicará el precepto

en relación a cada una de esas modalidades, con el fin de establecer la

validez o la nulidad del voto respectivo.

Para una correcta interpretación y posterior aplicación del artículo

153 de nuestro Código Electoral, es preciso determinar la ratio legis

del mismo, es decir, cuál fue la intención y elementos tomados en

cuenta por el legislador, cuando distinguió entre validez y nulidad del

voto.

En este aspecto es importante señalar que tanto en las leyes

electorales, como en la jurisprudencia y resoluciones que se han

emitido por los tribunales electorales, se proporcionan criterios de

interpretación de dichas leyes, a partir de principios y

consideraciones que atienden a los fines últimos de los procesos

electorales, que no son otros que el hacer posible que a los puestos de

elección popular lleguen aquellas personas que son elegibles y han sido

elegidas por los ciudadanos capacitados para votar, mediante la

expresión de su voluntad contenida en las boletas electorales. A

continuación se expresan algunos de dichos principios y reglas de

interpretación y aplicación de las leyes electorales:

a) Las leyes electorales deben ser aplicadas a la luz del principio de
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conservación, por lo que todas aquellas resoluciones que tiendan a

dejar sin efecto algún acto o proceso electoral, deben sostenerse en

una interpretación restrictiva o estricta de las normas en que se

fundan dichas resoluciones.

Dicho principio de conservación de los actos jurídicos, que tiene por

resumen el aforismo jurídico que postula “Lo útil no puede ser viciado

por lo inútil”, se encuentra reconocido por nuestro orden jurídico y

constituye una regla de interpretación de todo tipo de actos jurídicos,

inclusive la ley misma, en tanto no se oponga a su naturaleza o a una

disposición especial de la ley sobre el mismo.

A través de la aplicación del principio de conservación, que como hemos

señalado constituye un principio general de interpretación de todos los

actos jurídicos, se pretende evitar que un acto jurídico sea ineficaz,

parcial o totalmente, salvo que fuere absolutamente inevitable. Es así

que, si una parte del acto o ley o el acto o ley en su conjunto,

admiten interpretación en dos sentidos, uno por el que se haga

ineficaz, y otro por el que subsista y surta  efectos, debe preferirse

la última de ellas. Por esta razón, los actos jurídicos y las leyes

deben ser interpretados buscando conservar el acto, y en todo caso,

intentando que surte efectos adecuadamente, en la medida de lo posible

y correcto jurídicamente. 

De lo anterior resulta que las normas que imponen una sanción, como es

el caso de las ineficacias de los actos jurídicos, deben ser

interpretadas de forma restringida o estricta, y en todo caso, no deben

otorgarse a las mismas mayores efectos de los necesarios para que al

valor protegido por la norma se realice.

Se trata pues, de aplicar e interpretar las leyes electorales

privilegiando la conservación de los efectos de los actos electorales,

de modo tal que sólo por causas de singular gravedad, que afecten en

aspectos de suma importancia a los procesos, podrá decretarse la

nulidad de un acto electoral. Es válido sostener entonces que en

materia electoral, las causas de nulidad son de naturaleza excepcional

y repetimos, de aplicación restrictiva o estricta. En este sentido

algunas de las consideraciones contenidas en los siguientes criterios

jurisprudenciales:

COALICIÓN. DEBE SUBSISTIR SI LA MAYORÍA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE

LA CONFORMAN CUMPLEN CON LOS EXTREMOS REQUERIDOS POR LA LEY

(LEGISLACIÓN DE COAHUILA).- En las disposiciones que regulan la materia

de coaliciones en la legislación electoral del Estado de Coahuila, no

se prevé la circunstancia de que la mayoría de los partidos que

pretenden coaligarse cumplan con los requerimientos de la ley, y que

sólo uno de ellos falte a dicho cumplimiento; por tanto, podrían

presentarse los dos supuestos siguientes: a) negar el registro a la

coalición en los distritos en los que originalmente se aprobó por la

autoridad electoral competente; y b) excluir de la coalición, en los

distritos respectivos, únicamente al partido político que no acreditó

cumplir con los extremos legales. Por lo que hace a la consecuencia

identificada en el inciso a), cabe decir que, en principio, debía

actualizarse, atendiendo al factor intuitu personae que une a los

partidos: esto es, los partidos coaligados desean participar con un

candidato común, una plataforma y gobierno comunes, sencillamente

porque comparten esencialmente los mismos puntos de vista, y tienen

objetivos y metas comunes. En consecuencia, los esfuerzos, obligaciones

y cargas de un partido recaen de manera personalísima, de forma tal que

sin su presencia, no hay coalición posible. Sin embargo, si de las

constancias que obran en autos se desprende claramente la ausencia del

elemento intuitu personae en torno a la coalición, ya sea porque los

partidos coaligados responden a ideologías, principios y postulados
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sustancialmente distintos, o bien porque se coaligan exclusivamente con

el único propósito de contender en las elecciones en forma conjunta, el

supuesto en examen no podría actualizarse en atención a que esta

hipótesis no está reconocida expresamente en la legislación, ni pueden

inferirse argumentos que lleven a sostener la misma; asimismo, tampoco

se aprecian motivos por los cuales deba negarse el registro, toda vez

que esta válidamente puede subsistir hasta con dos partidos políticos,

lo cual se infiere de lo dispuesto por los párrafos tercero, cuarto y

quinto, de la fracción X del citado artículo 49 del Código del Estado

de Coahuila, en razón que el dictamen que rinde la Comisión de

Verificación para el registro de coaliciones debe realizarse en forma

individual respecto de cada uno de los partidos políticos solicitantes

del registro de coalición, mismo que debe contener el estudio relativo

al cumplimiento de los requisitos previstos en la ley, por cada uno de

dichos partidos. En consecuencia, el convenio controvertido debo

subsistir por lo que hace a los demás partidos, que sí cumplan los

requerimientos de la coalición, puesto que el principal motivo, objeto

y alcance de los efectos de dicho convenio, no supone, necesariamente,

la concurrencia de todos los que originalmente expresaron su voluntad

de coaligarse. Lo anterior, en aplicación del principio de conservación

de los actos jurídicos, que tiene por resumen el aforismo latino, que

traducido significa “Lo útil no puede ser viciado por lo inútil”, mismo

que se encuentra reconocido en el orden normativo aplicable, puesto que

ha sido adoptado en la interpretación de los contratos, de conformidad

con el artículo 1750 del Código Civil del Estado de Coahuila,

correlativo del 1853 del Código Civil para el Distrito Federal en

materia Común y para toda la República en materia Federal; regla de

interpretación aplicable a todo acto jurídico, en tanto no se oponga a

su naturaleza o a una disposición especial de la ley sobre el mismo,

por así disponerlo el artículo 1756 del Código Civil de Coahuila, que

tiene su correlativo en el artículo 1859 del Código Civil para al

Distrito Federal en materia Común y para toda la República en materia

Federal. De esta normatividad se deriva un principio general de

interpretación de todos los actos jurídicos, puesto que pretenden

evitar que un acto jurídico sea ineficaz, parcial o totalmente, salvo

que fuere absolutamente inevitable. Es así que, si una cláusula o el

convenio en su conjunto admiten interpretación en dos sentidos, uno por

el que se haga ineficaz, y otro por el que subsista y surta  efectos,

debe preferirse la última de ellas. Por esta razón, el convenio de

coalición debe ser interpretado por el juzgador, buscando conservar el

acto, y en todo caso, intentando que surte efectos adecuadamente. De lo

anterior, se desprende que debe continuar surtiendo efectos el convenio

de coalición por lo que hace o los partidos que sí reúnen los

requisitos para formar la coalición, en términos de la legislación

Electoral; ya que debe presumirse la voluntad de los partidos

mencionados para continuar la coalición, pues, su finalidad consiste en

triunfar en las elecciones para conformar el gobierno plural deseado; 

y, además, con dicha interpretación se permite, dentro de lo legalmente

aceptable, que surta sus efectos y se otorgue plena validez a dicho

acto jurídico. Por otro lado, interpretar en sentido contrario y anular

en su totalidad la coalición, imposibilitarla a la generalidad de los

partidos otorgantes el participar en las elecciones respectivas, con lo

que el error y sanción correspondiente a un sólo partido, depararía en

perjuicio de los demás, a manera de castigo común; cuestión que es

jurídicamente inaceptable, entre otras razones, porque las normas que

imponen una sanción, como es el caso de las ineficacias de los actos

jurídicos, deben ser interpretadas de forma restringida o estricta, y

en todo caso, no deben otorgarse a las mismas mayores efectos de los

necesarios para que al valor protegido por la norma se realice.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-116/99 y

acumulado. Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de
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la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y la

Coalición conformada por los cuatro últimos, respectivamente. 18 de

agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza. 

Jurisprudencia J.10/97.

“Cuando la controversia planteada en un medio de impugnación en materia

electoral, verse sobre nulidad de la votación recibida en ciertas

casillas, en virtud de irregularidades, verbigracia, espacios en blanco

o datos incongruentes en las actas que deben levantarse con motivo de

los actos que conforman la jornada electoral; con el objeto de

determinar si las deficiencias destacadas son violatorias de los

principios de certeza o legalidad, determinantes para el resultado

final de la votación y, por ende, si efectivamente se actualiza alguna

causa de nulidad, resulta necesario analizarlas a la luz de los

acontecimientos reales que concurrieron durante tal jornada, a través

de un estudio pormenorizado del mayor número posible de constancias en

que se haya consignado información, naturalmente, relacionadas con las

circunstancias que mediaron en la recepción del sufragio y la

contabilización de los votos respectivos. Por ello, si en los autos no

se cuenta con elementos suficientemente ilustrativos para dirimir la

contienda, la autoridad sustanciadora del medio de impugnación

relativo, debe, mediante diligencias para mejor proveer, recabar

aquellos documentos que la autoridad que figure como responsable,

omitió allegarle y pudieran ministrar información que amplíe el campo

de análisis de los hechos controvertidos, por ejemplo, los encartes,

las actas de los consejos distritales o municipales en que se hayan

designado funcionarios de casillas, los paquetes electorales,

relacionados con las casillas cuya votación se cuestiona, así como

cualquier otro documento que resulte valioso para tal fin, siempre y

cuando la realización de tal quehacer, no represente una dilación que

haga jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada, o se

convierta en obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos

en la ley; habida cuenta que, las constancias que lleguen a recabarse,

pueden contener información útil para el esclarecimiento de los hechos

que son materia del asunto y, en su caso, la obtención de datos

susceptibles de subsanar las deficiencias advertidas que, a su vez,

revelen la satisfacción de los principios de certeza o legalidad,

rectores de los actos electorales, así como la veracidad de los

sufragios emitidos, dada la naturaleza excepcional de las causas de

nulidad y, porque, ante todo, debe lograrse salvaguardar el valor

jurídico constitucionalmente tutelado de mayor trascendencia, que es el

voto universal, libre, secreto y directo, por ser el acto mediante el

cual se expresa la voluntad ciudadana para elegir a sus representantes.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/97. Partido

Acción Nacional. 25 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-061/97. Coalición

Democrática, integrada por los partidos políticos de la Revolución

Democrática y Verde Ecologista de México, así como, por la organización

denominada “El Barzón”. 25 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-082/97. Partido de

la Revolución Democrática. 25 de septiembre de 1997. Unanimidad de

votos.

TESIS DE JURISPRUDENCIA J.10/97. Tercera Época. Sala Superior. Materia

Electoral. Aprobada por Unanimidad de votos.

b) Otro principio general de la materia electoral es el de certeza que

aunado al de legalidad y al principio de conservación al que nos hemos

referido en el inciso anterior, se aplica a las nulidades electorales.

En este sentido y refiriéndonos específicamente al tema que nos ocupa,

relativo a la validez o nulidad de votos individualmente determinados,

dichos principios obligan a decretar la nulidad de un voto sólo si la
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causa de nulidad está prevista claramente en la ley y si de la boleta

electoral no puede de ninguna forma concluirse sobre cuál fue la

voluntad del votante, y en este sentido debe tomarse en cuenta que la

boleta electoral es un documento cuya finalidad es la de recoger

precisamente la manifestación de la voluntad del elector sobre un

candidato y/o un partido o coalición de su preferencia. Puede

válidamente sostenerse entonces, que el fin de los procesos

electorales, es precisamente que a los cargos de elección popular

accedan aquellas personas que los electores hayan preferido conforme a

su manifestación de voluntad consignada en las boletas de votación.

Esta consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia electoral que

se cita en el inciso anterior y en la siguiente tesis:    

BOLETAS. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTREGADAS Y LAS SOBRANTES E

INUTILIZADAS NO CONSTITUYE CAUSA DE NULIDAD. El legislador estableció

una serie de normas que dan seguridad al manejo de las boletas,

cualquier diferencia en ellas pugna con el principio de certeza que ha

sido elevado a rango constitucional; sin embargo, el legislador no

estableció como causa de nulidad la diferencia entre boletas, sino

cuando haya error o dolo en la computación de los votos, que beneficie

a un candidato o fórmula y esto sea determinante para el resultado de

la votación. En consecuencia, el legislador ha considerado que lo que

debe protegerse prioritariamente es el sufragio, es decir, la voluntad

expresada por cada elector al emitir su voto, el cual consigna en una

boleta que deposita en la urna.

PRECEDENTES

SC-I-RI-022/91. Partido Acción Nacional. 14-IX-91. Unanimidad de votos.

SC-I-RI-033-A/91. Partido Acción Nacional. 30-IX-91. Unanimidad de

votos.

SC-I-RI-047-A/91. Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción

Nacional. 7-X-91. Mayoría de votos.

SC-I-RI-047-B/91. Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción

Nacional. 22-X-91. Unanimidad de votos con reserva.

c) De la normatividad electoral y como puede concluirse también de la

jurisprudencia y precedentes emitidos por nuestro más altos tribunales

en la materia electoral, como son los que se transcriben en incisos

anteriores, podemos inferir que la falta de normas o su relativa

oscuridad o parquedad, no puede ser pretexto para eludir el compromiso

fundamental de los organismos electorales, de hacer posible el

cumplimiento de la finalidad última y fundamental de los procesos

electorales, la cual consiste en que a los cargos de elección popular

arriben precisamente aquellas personas que reuniendo los requisitos de

elegibilidad, son favorecidas por la voluntad de la mayoría de los

electores, expresada a través de las boletas electorales, en las

elecciones respectivas.

SEXTO.- Tomado en cuenta las consideraciones de tipo normativo y

teleológico expresadas en el apartado anterior, es válido pasar al

análisis de la cuestión fáctica fundamental para resolver sobre la

procedencia o improcedencia de las solicitudes que mediante este

Acuerdo se atienden.

Dicha cuestión se traduce esencialmente en si en el caso de que varios

partidos postulen a un mismo candidato y el elector marca más de un

cuadro en la boleta, correspondiendo los cuadros marcados a partidos

que postulan la candidatura común, puede o no conocerse la voluntad del

elector en cuanto al candidato o al partido de su preferencia, con el

fin de determinar si se actualiza la razón de nulidad que subyace en

los preceptos legales que imponen tal sanción a los votos que no sean

marcados como literalmente señala la fracción I del artículo 153 del

Código Electoral para el Estado de Sonora.
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A. Para este Consejo resulta claro que cuando un votante marca más de

un cuadro, los cuales corresponden a partidos que postulan candidatos

distintos, no es posible asignar el voto ni a partido ni a candidato

determinado, pues la única información que arroja la boleta es una

manifestación de voluntad del votante contradictoria y confusa; a lo

sumo, podría presumirse la intención del elector de invalidar su voto.

Sin embargo, cuando el elector marca más de un cuadro, los cuales

corresponden a partidos que postulan al mismo candidato, no solamente

no existe duda sobre cuál es su candidato preferido, sino que podríamos

decir que el cruzar más de un cuadro es hasta una ratificación

vehemente de su voluntad en relación al candidato postulado por varios

partidos.

No debemos ignorar el hecho de que si bien es cierto para un elector de

conocimientos técnicos e información limitada en materia electoral, no

resulta difícil entender que si cruza más de un cuadro y los marcados

corresponden a partidos que postulan candidatos distintos, su voto será

nulo, también es cierto que se requiere un razonamiento ciertamente

sofisticado, si no es que conocimientos sobre  la ley electoral –la

cual por cierto, no resulta clara en este aspecto y por ello el

presente esfuerzo de interpretación–, para que el votante concluya que

es suficiente que marque un cuadro correspondiente a uno de los

partidos que postule a su candidato preferido, cuando son varios los

partidos que lo postulan y que si marca más de un cuadro, pudiera

introducir dudas en cuanto a su manifestación de voluntad electoral e

incurrir en una potencial causa de nulidad.

Tampoco debemos olvidar el hecho de que en el ánimo de los electores,

su comparecencia a votar tiene el propósito básico de elegir candidatos

y no partidos, y así se plantean las campañas electorales y la

propaganda que dentro de las mismas se presenta por los partidos

políticos, por lo que no es de extrañar que si un elector ve el nombre

de su candidato preferido en varios cuadros, los cruce todos. También

se requeriría de conocimientos especiales y ciertamente avanzados en

materia electoral –que no corresponden al promedio–, para que el

elector tomara en cuenta otros efectos de su voto, como sería el monto

de los financiamientos públicos y la asignación de puestos por el

principio de representación proporcional.   

Precisamente tales consideraciones han propiciado que legislaciones

como la del Distrito Federal, se ocuparan del tema y lo hayan

clarificado como aparece en el artículo 201, inciso b), del Código

Electoral de dicha entidad, donde se dispone que será voto válido para

el candidato, cuando el elector marque más de un cuadro que contenga el

o los mismos nombres de candidatos, señalando que en este caso el voto

sólo contará para los candidatos y no para los partidos.

Dicha disposición del Código Electoral del Distrito Federal hace

innecesario un esfuerzo interpretativo en relación al tema que nos

ocupa, pues el propio legislador se encargó de dirimir cualquier duda o

controversia al respecto, pero en los términos de nuestra propia ley

electoral, ese esfuerzo de hermenéutica sigue siendo necesario, pues la

letra de la ley o bien no es clara en cuanto al supuesto que nos ocupa

o pareciera contradictoria a los fines fundamentales de la legislación

electoral, por lo que pudiera aplicarse lastimando el alto propósito de

alcanzar tales fines, que no son otros, como lo hemos señalado, que

privilegiar la voluntad de los ciudadanos expresada a través del voto,

en la asignación de puestos de elección popular. 

B. Habiendo quedado claro que la voluntad del elector que marca más de

un cuadro donde se postula al mismo o a los mismos candidatos, no

admite duda, pues es obvio que su voto se orienta al candidato común,
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pasaremos ahora a determinar si dicha voluntad es clara en lo relativo

al partido de su preferencia.

En relación a este punto, este Consejo considera que cuando el votante

cruce más de un cuadro que postule al mismo o a los mismos candidatos,

aunque correspondan a distintos partidos, lo que sucede en el caso de

candidaturas comunes, si bien es cierto la boleta electoral recoge una

voluntad clara del votante en cuanto al candidato de su preferencia, no

sucede lo mismo en relación al partido que favorece. Esta cuestión no

amerita mayor abundamiento, pues incluso las solicitudes que mediante

este Acuerdo se atienden, reconocen la imposibilidad de determinar con

precisión, en cada caso en el que el elector cruce más de un cuadro

correspondiente a partido con o sin candidatos comunes, cuál es el

verdadero partido de la preferencia del votante.

SÉPTIMO.- En base a las consideraciones anteriores, este Consejo

considera procedente la pretensión de los partidos que suscriben la

solicitud señalada en el Considerando Primero de este Acuerdo, en

cuanto a que al momento de computar los votos en éste y sucesivos

procesos electorales, se tomen como válidos para el candidato, aquellos

votos en los cuales el elector hubiere marcado más de un cuadro que

contenga el o los mismos nombres de candidatos. 

En relación a la solicitud presentada por dichos partidos, en el

sentido de que los votos marcados por el elector en más de un cuadro,

cuando corresponden a partidos que presentan candidaturas comunes, se

repartan en la forma que los mismos partidos proponen, este Consejo

considera improcedente dicha solicitud conforme a los siguientes

razonamientos:   

Los efectos del voto por lo que a los partidos corresponde, alcanzan a

cuestiones que si bien es cierto, son subsidiarias a la cuestión de la

elección de candidatos, como son las relativas a la subsistencia del

registro, las prerrogativas y la asignación de puestos por el principio

de representación proporcional, también es cierto que no dejan de tener

importancia, y si la ley electoral, en los términos en que actualmente

rige, hace depender tales efectos del número de votos que los electores

realicen por un partido o coalición, es importante tomar en cuenta la

voluntad que en tal sentido se refleje en las boletas electorales y es

obvio que si el elector marca más de un cuadro y corresponden a

partidos distintos, no puede saberse con certeza cuál es el partido de

su preferencia, para luego tomar en cuenta el voto en las cuestiones

indicadas.

Este Consejo no deja de atender al argumento presentado por el Partido

Revolucionario Institucional en su escrito mencionado en el

Considerando Cuarto de este Acuerdo, en el sentido de que en el caso de

coaliciones, los partidos coaligados pueden convenir sobre distribución

de votos, pero se considera que las regulaciones relativas a las

coaliciones no se pueden aplicar al caso de candidaturas comunes, al

existir normas expresas, como la contenida en el artículo 335 del

Código Electoral, en el que por lo que se refiere al cómputo de los

votos obtenidos por los candidatos comunes, determina que los votos se

acreditarán a cada partido, es decir, distingue claramente entre el

caso de coaliciones y de candidaturas comunes.

A través del presente Acuerdo este Consejo interpreta un precepto

legal, concretamente el artículo 153 del Código Electoral para el

Estado de Sonora, el cual establece la diferencia entre voto válido y

voto nulo, sin dejar claro lo relativo al caso de candidaturas comunes,

y para tal interpretación se recurre al análisis y conceptos que han

quedado señalados, pero la conclusión se apoya, finalmente, en el hecho

claro de que en el caso de boletas donde el elector marca más de un

cuadro, correspondientes a partidos que postulan al mismo candidato o
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fórmula, no existe duda sobre cuál es el candidato de su preferencia.

No encontramos las mismas razones ni la misma claridad en cuanto a la

voluntad del votante, para atribuir votos a los partidos solicitantes

en la forma en que lo plantean, y más bien se observa un caso de clara

improcedencia de la pretensión, pues existen normas precisas en cuanto

a la forma de asignar los votos a los partidos en el caso de

candidaturas comunes, que parten de lo expresado por los votantes en

las boletas electorales en relación a cada uno de los partidos con

candidatos comunes y si la expresión de voluntad de los votantes no es

clara, no debe tomarse en cuenta para ningún efecto.

OCTAVO.- Con el objeto de que el presente Acuerdo sea eficazmente

cumplido, procédase a hacer las adecuaciones correspondientes en la

documentación electoral y especialmente en las actas de cómputo, para

que en dichos documentos se anoten los votos válidos para los

candidatos comunes y que no serán asignados a ningún partido, por

haberse cruzado por el elector dos o más cuadros correspondientes a

partidos que postulan al mismo o a los mismos candidatos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 2º,

3º, 45, 52, 120, 153, 335 y demás relativos del Código Electoral para

el Estado de Sonora, este H. Consejo ha tenido a bien emitir el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Procede la pretensión de los partidos que suscriben la

solicitud señalada en el Considerando Primero de este Acuerdo, por lo

que al momento de computar los votos en éste y sucesivos procesos

electorales, deben considerarse válidos para el candidato, aquellos

votos en los cuales el elector hubiere marcado más de un cuadro que

contenga el o los mismos nombres de candidatos. En este caso, el voto

sólo contará para el o los candidatos, pero no se computará a favor de

ningún partido.

SEGUNDO.- No procede la solicitud presentada por los partidos que

suscriben la solicitud señalada en el Considerando Primero de este

Acuerdo, en el sentido de que los votos marcados por el elector en más

de un cuadro, cuando corresponden a partidos que presentan candidaturas

comunes, se repartan en la forma que los mismos partidos proponen al

presentar su solicitud. 

TERCERO.- Procédase a hacer las adecuaciones correspondientes en la

documentación electoral y especialmente en las actas de cómputo, para

que en dichos documentos se anoten los votos válidos para los

candidatos comunes y que no serán asignados a ningún partido, por

haberse cruzado por el elector dos o más cuadros correspondientes a

partidos que postulan al mismo o a los mismos candidatos.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 10 de abril de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- 

CONSTE.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta
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   Lic. Ma. Dolores Rocha

Ontiveros

                        Consejera

      Ing. Manuel Puebla Peralta

                     Consejero

   Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


