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ANALISIS DE LA JUSRISPRUDENCIA 8/2013 

La jurisprudencia número 8/2013, emitida por el Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, ya resulta inaplicable en relación con el tema de 

candidaturas comunes; ello, derivado del contenido del numeral sexto de 

la sentencia definitiva de fecha treinta de septiembre del año dos mil 

catorce, denominado “Consideraciones y fundamentos”, así como de su 

punto resolutivo octavo, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en relación con la acciones de inconstitucionalidad 

radicadas bajo el número de expediente 39/2014 y sus acumulados 

44/2014, 54/2014 y 84/2014, promovidos por los Partidos Verde Ecologista 

de México, Socialdemócrata de Morelos, Movimiento Ciudadano y Acción 

Nacional, el cual es del siguiente tenor: 

 

“OCTAVO. Se declara la invalidez de los artículos 61, párrafo primero; 179 

párrafo segundo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en términos del apartado VI de esta sentencia, 

determinación que surtirá efectos a partir de la notificación de estos puntos 

resolutivos al Congreso del Estado de Morelos.” 

Resolutivo del que se desprende que el artículo 61, párrafo primero, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, fue declarado inconstitucional por la mayoría de los Ministros del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual se cita a 

continuación para una adecuada intelección de los argumentos por los 

que se estima que la jurisprudencia de mérito resulta inaplicable, así como 

el artículo 274 del antiguo Código Electoral para el Estado de Morelos: 

 

“Artículo 61. Los partidos políticos que participen en candidaturas 

comunes, aparecerán con su propio emblema en la boleta electoral, 

según la elección de que se trate, y el voto contará para el partido político 

que sea seleccionado; cuando se marquen dos o más opciones que 

postulen al mismo candidato en la boleta electoral, el voto se sumará para 

el candidato y no contará para ninguno de los partidos políticos para todos 

los efectos establecidos en este Código, independientemente del tipo de 

elección, convenio y términos que en el mismo adopten. 

Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante 

convenios.” 

“ARTÍCULO 274.- Se contará un voto válido por la marca que haga el 

elector en un solo cuadro en el que se contenga el emblema de un 

partido político o coalición. Los votos emitidos en forma distinta a la 

descrita, serán nulos con la excepción de los espacios asignados a las 

candidaturas comunes previstas en este código.  

Cuando el elector marque dos o más emblemas de diferentes partidos 

políticos que hayan postulado candidato común, el voto se considerará 

válido y se computará para el candidato, pero no contará para los partidos  
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políticos.” 

 

El énfasis e interlineado es propio. 

 

Por lo que de una simple lectura y comparación de los elementos 

sintácticos y semánticos contenidos en las porciones gramaticales 

señaladas a las que se ha hecho énfasis, se puede apreciar que ambos 

artículos son parecidos, por lo que al haber sido declarado como 

inconstitucional el artículo 61, párrafo primero, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, se colige que la 

solución a la que se hace referencia en la jurisprudencia emitida por este 

Tribunal anteriormente citada, basada en el párrafo segundo del artículo 

274 del abrogado Código Electoral para el Estado de Morelos, ya no 

puede utilizarse  para futuras controversias presentadas antes este órgano 

jurisdiccional en relación con el tema que nos ocupa-relativo a la 

contabilización de votos de candidatos postulados por medio de la 

modalidad de candidaturas comunes-, en virtud de los siguientes 

argumentos expuestos por Suprema Corte de Justicia en la acción de 

inconstitucionalidad de referencia, que se transcriben a continuación de 

forma íntegra:  

 

“78. Pues bien, a juicio de este Alto Tribunal, la norma impugnada resulta 

inconstitucional ya que el hecho de que se determine no tomar en cuenta 

los votos válidamente emitidos en favor de dos o más partidos políticos 

unidos en una candidatura común marcados en las boletas electorales, es 

una cuestión que necesariamente impactará en la asignación de 

representación proporcional, lo que traerá como consecuencia que la 

conformación del órgano legislativo no reflejará realmente la voluntad de 

los electores manifestada en las urnas, incidiendo negativamente en 

aspectos de representatividad al interior del órgano legislativo. 

79. Lo anterior, genera una violación al artículo 116 constitucional y al 

sistema de representación proporcional establecido por el legislador local, 

en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, conforme al cual 

estableció que el Poder Legislativo local se integrará por diputados electos 

por los principios de mayoría relativa y representación proporcional(23), 

asimismo estableció que tendrían derecho a participar en la asignación de 

diputados de representación proporcional, los partidos políticos que 

habiendo registrado candidatos de mayoría relativa en cuando menos 

doce distritos uninominales, hayan alcanzado por lo menos el tres por 

ciento de la votación estatal efectiva(24). 

80. Adicionalmente, también se limita el efecto total del voto del 

ciudadano, ya que únicamente se permite que se contabilice para 

efectos de la elección de legisladores por el principio de mayoría relativa, 

pero no para la elección de dichos representantes populares por el 

principio de representación proporcional, lo cual violenta el principio 

constitucional de que todo voto, ya sea en su forma activa o pasiva, debe 
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ser considerado de forma igualitaria. Por tanto se transgrede el artículo 35 

de la Constitución Federal. 

81. Del mismo modo, también se afecta el otorgamiento de las 

prerrogativas para los partidos políticos, pues de conformidad con el 

sistema local previsto por el legislador local, el otorgamiento de una parte 

de estas prerrogativas dependerá del porcentaje de votos que los partidos 

hubiesen obtenido en la elección de diputados inmediata anterior, por lo 

que no tomar en cuenta, para estos efectos, los votos válidamente 

emitidos en favor de dos o más partidos unidos en candidatura común, en 

términos del artículo impugnado, limitaría injustificadamente el acceso de 

éstos a tales prerrogativas(25). Esto de igual manera genera una 

transgresión al artículo 116 de la Constitución Federal.”1 

                                                           
1 23 El artículo 13 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos indica:  

“Artículo 13. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se 
denomina Congreso del Estado de Morelos, integrada por 30 diputados, dieciocho 
diputados electos en igual número de distritos electorales, según el principio de mayoría 
relativa, y doce diputados electos según el principio de representación proporcional. 

En la integración del Congreso, ningún partido político podrá contar con más de 
dieciocho diputados por ambos principios”. 

24 Por su parte, la fracción I del artículo 16 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos  prevé:  

“Artículo 16. Para la asignación de diputados de representación proporcional se 
procederá conforme a los siguientes criterios y fórmula de asignación:  

I. Tendrán derecho a participar en la asignación de diputados de representación 
proporcional, los partidos políticos que habiendo registrado candidatos de mayoría 
relativa en cuando menos doce distritos uninominales, hayan alcanzado por lo menos el 
tres por ciento de la votación estatal efectiva. 

...” 

25 El artículo 30 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos prevé:  

“Artículo 30. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su 
registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las de carácter específico y las 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Se otorgará conforme 
a lo siguiente y a lo que disponga la normativa de la materia: 

a) El financiamiento público del Estado para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario 
mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. 

El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por 
ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior; 

b) El financiamiento público del Estado por actividades específicas, relativas a la 
educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 
editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que 
corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad 
que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata 
anterior. 

Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, serán entregadas 
en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe 
anualmente; cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por 
ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades 
específicas. 

Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, 
cada partido político deberá destinar, anualmente, el tres por ciento del financiamiento 
público ordinario, y 
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Asimismo, es pertinente hacer la observación de que la tercera disposición 

transitoria del Código  de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos abrogó el antiguo Código  Electoral del Estado de 

Morelos, por lo que no podría utilizarse una jurisprudencia sobre una norma 

que ya ha sido abrogada2, en virtud del brocardo o principio  jurídico que 

establece que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, al fungir dicho 

criterio jurisprudencial como una norma jurídica secundaria o de 

interpretación del artículo 274, párrafo segundo, del cuerpo normativo de 

mérito, y no como una norma jurídica primaria que se haya emitido de una 

laguna en la normatividad relativa a las candidaturas comunes. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
c) El financiamiento público del estado para las actividades tendientes a la obtención 

del voto durante el año en que se elija Gobernador, Congreso y ayuntamientos, 
equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada 
partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan 
diputados y ayuntamientos, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por 
actividades ordinarias”. 

 
2 Fungiendo como excepción a la aplicación a la anterior regla hermenéutica, la situación 

que se presente cuando el texto de un precepto normativo perteneciente a un nuevo 

cuerpo normativo sea idéntico en sus caracteres sintácticos y semánticos, al anterior 

precepto de un código abrogado, ya que en este caso se aplica la regla de 

interpretación concretizada en el siguiente sintagma: “a misma razón jurídica, se debe 

aplicar la misma disposición normativa”, ya sea una norma primaria o una secundaria, 

entendiendo la segunda como la regla jurisprudencial que se aplica cuando existe una 

laguna en un cuerpo normativo en específico. 


