
COALICIÓN PARCIAL. SU VOTACIÓN DEBE SER DISTRIBUIDA 
ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LA CONFORMARON, PARA 
LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS Y SENADORES DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.—La interpretación del artículo 
63, apartado 1, inciso j), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 59, apartado 4; 
59-A, apartado 4, y 60, apartado 4, del citado código, así como con el 
principio del legislador racional, permite arribar a la conclusión de que la 
votación emitida a favor de la coalición parcial de diputados por el 
principio de mayoría relativa, debe ser repartida entre los partidos 
políticos que la conformaron, para los efectos de la asignación de 
diputados por el principio de representación proporcional. Para arribar a 
la anterior conclusión, se tiene en cuenta que el artículo 63 en cita 
establece que el convenio de coalición relativo, debe contener el 
porcentaje de votación obtenido por la coalición que corresponderá a 
cada uno de los partidos coaligados, para los efectos de la asignación 
mencionada. Por su parte, los artículos mencionados en segundo término 
establecen que a las coaliciones totales se les debe asignar el número de 
senadores y diputados por el principio de representación proporcional 
que les corresponda, como si se tratara de un solo partido político, por lo 
que resulta claro que no se requiere de la división de la votación al 
utilizarse en la asignación en su conjunto. Por lo anterior, la única 
interpretación que dota de efectos al artículo 63 en análisis, y cumple con 
los postulados del legislador racional que informan al sistema, es la 
apuntada, porque de no aplicarse a las coaliciones parciales, el precepto 
no encontraría algún supuesto de aplicación, ni se encuentra que pudiera 
tener alcances distintos, porque la norma es expresa en el sentido de 
que es para los efectos de la asignación de diputados y senadores de 
representación proporcional. Lo anterior se encuentra conforme con uno 
de los principios fundamentales del régimen democrático, relativo a la 
igualdad del sufragio, toda vez que permite que los votos emitidos a favor 
de la coalición parcial de diputados por el principio de mayoría relativa, 
no sólo surtan efectos respecto a la elección para la cual se celebró el 
convenio, sino también en la de diputados de representación 
proporcional, como los votos emitidos por los candidatos de los partidos 
que no actúan en coalición o que lo hacen en coalición total, pues 
conforme al artículo 58, apartado 10, del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, la coalición parcial tiene como límite 
participar en cien distritos uninominales, en tanto que el numeral 54, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece como requisito para participar en la asignación de diputados de 



representación proporcional, registrar candidatos de mayoría relativa en 
por lo menos doscientos distritos uninominales, razón por la cual las 
coaliciones parciales en comento tienen vedada la participación en la 
asignación de representación proporcional; sin embargo, cuando su 
votación se reparte entre los partidos que la conforman, que sí están en 
condiciones de cumplir con el requisito en cuestión, tal circunstancia 
hace posible que los votos recibidos por la coalición surtan plenos 
efectos. 
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