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ACUERDO PLENARIO.  

 

EXPEDIENTE: 

TEE/REC/004/2011-2 Y SU 

ACUMULADO TEE/REC/006/2011-2 

 

RECURRENTE: 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA, A 

TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE 

EDUARDO BORDONAVE ZAMORA. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DE 

MORELOS.  

 

TERCERO INTERESADO: 

ERENDIRA GABRIELA SALINAS 

RODRÍGUEZ. 

 

 

Cuernavaca, Morelos; a nueve de diciembre del dos mil 

once. 

 

V I S T O  el estado procesal de los autos, y en particular el 

informe rendido a través del Secretario Ejecutivo del Consejo 

Estatal Electoral, por parte de la autoridad señalada como 

responsable en el expediente al rubro citado, y  mediante el 

cual se afirma el cumplimiento a la sentencia dictada por el 

Pleno de este Tribunal Estatal Electoral, con fecha diez de 

noviembre de la presente anualidad; en consecuencia este 

Tribunal Colegiado procede a ponderar los términos de lo 

que se informa y dicta el siguiente acuerdo.  

 

A manera de antecedes destaca lo siguiente: 
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1.- El diecinueve de octubre de la presente anualidad, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, emitió resolución en el expediente SUP-JRC-

236/2011, relativo al juicio de revisión constitucional, 

promovido por el Partido Socialdemócrata de Morelos, en 

contra de la sentencia dictada por el Pleno de este Tribunal 

Estatal Electoral con fecha veintitrés de agosto del año en 

curso;   en la que, en su único punto resolutivo se resolvió lo  

siguiente: 

 

“ÚNICO. Se revoca la resolución de veintitrés de agosto de dos 

mil once, dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder 

Judicial del Estado de Morelos, en el recurso de 

reconsideración TEE/REC/004/2011-2 y su acumulado 

TEE/REC/006/2011-2, para los efectos precisados en el último 

considerando de esta sentencia.” 

 

2.- El diez de noviembre del año en curso, en acatamiento a 

lo resuelto, este Tribunal Estatal Electoral dictó nueva 

sentencia en los medios de impugnación identificados con los 

números TEE/REC/004/2011-2 y su acumulado 

TEE/REC/006/2011-2, cuyos puntos resolutivos son del tenor 

siguiente: 

 

“PRIMERO.- Son sustancialmente fundados, los agravios 

expuestos por el partido político recurrente. 

SEGUNDO.- Se revocan los  acuerdos de fecha dos y diecisiete 

de junio del año en curso, dictados por el Consejo Estatal 

Electoral, del Instituto Electoral en Morelos; mismo que deberá 

actuar bajo los lineamientos dispuestos en esta sentencia. 

TERCERO.- Se dejan insubsistentes los acuerdos plenarios de 

fechas doce y veintisiete de septiembre del año en curso, 

dictados con motivo del cumplimiento de la sentencia que 

revocó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación; así como también déjese sin efecto la orden 

de glosar tesis relevante con motivo del problema jurídico 

planteado en este toca electoral. 

CUARTO.- Remítase copia certificada de la sentencia que 

ahora se dicta, en vía de informe de cumplimiento a la Sala 
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el expediente marcado con la clave SUP-JRC-

236/2011. 

QUINTO.- Remítase copia certificada de la sentencia que 

ahora se dicta, al Titular del Juzgado Quinto de Distrito en este 

decimoctavo circuito judicial, dada la calidad de autoridad 

responsable que le asiste a este órgano judicial, en los juicios 

de amparo números 1321/2011-A y 1506/2011-F, con relación a 

la aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV de la 

Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 

Federal.” 

 

3.- El quince de noviembre del dos mil once, el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos, 

mediante sesión extraordinaria, emitió acuerdo en el que 

resolvió lo siguiente: 

 

“PRIMERO.- Este Consejo Estatal Electoral, es competente para 

emitir el presente acuerdo, en términos del considerando 

segundo. 

SEGUNDO.- En cumplimiento a la resolución emitida por el 

Tribunal Estatal Electoral, con fecha 10 de noviembre del año 

que transcurre, y en ejecución de las acciones ordenas por el 

Tribunal Estatal Electoral, se revoca el acuerdo denominado: 

“…CON LA FINALIDAD DE ACORDAR LO CONDUCENTE 

RESPECTO AL OFICIO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 1100, 

SUSCRITO POR LA LICENCIADA LAURA GALVÁN SALGADO, JUEZ 

SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO 

JUDICIAL DEL ESTADO.”, aprobado por éste órgano comicial en 

fecha 2 de junio del año en curso; asimismo, se revoca el 

acuerdo denominado: “CON LA FINALIDAD DE ACORDAR LO 

CONDUCENTE RESPECTO AL OFICIO IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO 1256, SUSCRITO POR LA LICENCIADA MARIELA 

GONZÁLEZ GÓMEZ, JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.”, 

aprobado por éste órgano comicial en fecha 17 de junio del 

año que transcurre; en términos de lo dispuesto en el 

considerando primero de éste acuerdo. 

TERCERO.- En cumplimiento a la resolución emitida por el 

Tribunal Estatal Electoral, con fecha 10 de noviembre del año 

que transcurre, y en ejecución de las acciones, ordenadas por 

el Tribunal Estatal Electoral, se deja insusbsistente (sic) el 

acuerdo aprobado por el Consejo Estatal Electoral en fecha 

14 de septiembre del año que transcurre, denominado: “CON 

LA FINALIDAD DE ACORDAR LO CONDUCENTE RESPECTO AL 

OFICIO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 1256, SUSCRITO POR LA 

LICENCIADA MARIELA GONZÁLEZ GÓMEZ, JUEZ SEGUNDO CIVIL 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL 
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ESTADO, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL 

PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL EL DÍA 23 DE AGOSTO 

DEL AÑO DOS MIL ONCE; ASÍ COMO A LO ORDENADO A  

TRAVÉS DEL ACUERDO PLENARIO DICTADO, EN FECHA DOCE DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO QUE TRANSCURRE, POR EL REFERIDO 

ÓRGANO JURISDICCIONAL ELECTORAL, EN LOS AUTOS DEL 

EXPEDIENTE TEE/REC/004/2011-2 Y SU ACUMULADO 

TEE/REC/006/2011-2, PROMOVIDOS POR EL PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA HOY PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE EL CIUDADANO 

EDUARDO BORDONAVE ZAMORA, EN CONTRA DE LOS 

ACUERDOS DICTADOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE FECHA DOS Y DIECISIETE DE 

JUNIO DEL DOS MIL ONCE;…”, en términos de lo dispuesto en el 

considerando primero de éste acuerdo. 

CUARTO.- En cumplimiento a la resolución emitida por el 

Tribunal Estatal Electoral, con fecha 10 de noviembre del año 

que transcurre, y en ejecución de las acciones ordenadas por 

el Tribunal Estatal Electoral, se declara improcedente, acordar 

de conformidad lo solicitado por la ciudadana Juez Civil 

previamente referida, a éste órgano comicial mediante oficio 

identificado con el número 1256 materia del presente 

acuerdo, suscrito por la Licenciada Mariela González Gómez, 

Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito 

Judicial del Estado, en términos del considerando tercero del 

presente acuerdo. 

QUINTO.- En cumplimiento a la resolución emitida por el 

Tribunal Estatal Electoral con fecha 10 de noviembre del año 

que transcurre, y en ejecución de las acciones, ordenadas por 

el Tribunal Estatal Electoral, con las atribuciones 

constitucionales y legales propias de ésta autoridad electoral 

administrativa, en términos de lo dispuesto por el artículo 56, 

vinculado en la especie con el artículo 302 del Código 

Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, se ordena 

entregar la totalidad del financiamiento público que por ley le 

corresponde al Partido Socialdemócrata de Morelos, a partir 

de la ministración mensual del mes en curso, correspondiente 

a financiamiento público para el año ordinario 2011, así como 

la ministración mensual a partir del mes en curso, relativa a la 

realización de actividades específicas, en términos de los (sic) 

dispuesto en el considerando tercero del presente acuerdo. 

SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Estatal Electoral, para que informe a la 

ciudadana Juez Segundo Civil, del Primer Distrito Judicial en el 

Estado de Morelos, así como al Tribunal Estatal Electoral, lo 

acordado por éste órgano comicial, en cumplimiento a la 

sentencia de fecha 10 de noviembre del año en curso 

dictada por el referido órgano jurisdiccional, remitiendo copia 

certificada del presente acuerdo; así como para realizar las 

acciones tendientes al cumplimiento del presente acuerdo. 

SÉPTIMO.-Notifíquese personalmente, al Partido 

Socialdemócrata de Morelos a través de su representante 

acreditado ante este Consejo Estatal Electoral.” 
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Hasta aquí los antecedentes. 

 

En la especie, de la lectura integral de la sentencia dictada 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, en el juicio de revisión constitucional electoral 

identificado con el número SUP-JRC-236/2011; de la resolución 

dictada en cumplimiento de la ejecutoria antes mencionada, 

por parte de este Tribunal Estatal Electoral con fecha diez de 

noviembre del dos mil once; así como del análisis de lo 

resuelto por el Consejo Estatal Electoral, en sesión de fecha 

quince de noviembre del año en curso; es válido ponderar 

como argumentos centrales del acuerdo plenario que ahora 

se dicta, lo siguiente: 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la determinación asumida, y citada en líneas 

anteriores precisó: 

 

“En esas condiciones, debió revocar los acuerdos recurridos 

para que la autoridad administrativa electoral declarará 

improcedente acordar de conformidad el requerimiento del 

juez civil a entregarle las prerrogativas del partido 

socialdemócrata, partido político estatal, al advertirse 

claramente que se trata de un instituto político distinto al 

obligado en la sentencia pronunciada en ese procedimiento.” 

 

“En esas circunstancias, procede revocar la resolución 

reclamada, para el efecto de que el Tribunal responsable 

emita una nueva, en la que tome en consideración que en 

esta sentencia ha quedado definido que en el juicio civil fue 

demandado y sentenciado el partido político nacional 

socialdemócrata actualmente en liquidación y no el partido 



 

6 

 

socialdemócrata, partido político estatal, y decida en 

consecuencia lo que proceda conforme a derecho.” 

 

En acatamiento a lo anterior, el Pleno de este Tribunal Estatal 

Electoral le ordenó al Consejo Estatal Electoral, ejecutar las 

acciones siguientes: 

 

a.- Revocar los acuerdos de fecha dos y diecisiete de junio 

del presente año, pronunciados por la autoridad 

administrativa responsable. 

 

b.- Emitir un nuevo acuerdo, en el sentido de declarar 

improcedente entregar al Juez Segundo Civil de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial de Morelos, las 

prerrogativas que corresponden al Partido Socialdemócrata, 

Partido Político Estatal, al advertirse que se trata de un instituto 

político distinto al obligado en la sentencia pronunciada en el 

juicio civil de mérito. 

 

c.- Por consiguiente, y considerando para ello las atribuciones 

constitucionales y legales que le son propias a la autoridad 

administrativa electoral, así como la reparabilidad material y 

jurídica; ésta deberá entregar la totalidad de las prerrogativas 

del financiamiento público aprobado durante el año dos mil 

once, y que por ley corresponde, al Partido Socialdemócrata, 

Partido Político Estatal. 

 

d.- Por ello, se ordena al Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Electoral en Morelos que en un plazo de tres días, contados a 

partir de la legal notificación de esta resolución, sesione a 
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efecto de dictar un nuevo acuerdo e informe a esta 

autoridad judicial electoral sobre el cumplimiento de esta 

sentencia, bajo los lineamientos que han sido dispuestos en 

este considerando.  

 

En este orden de ideas, se aprecia que el Consejo Estatal 

Electoral, al pretender el cumplimiento, refirió en lo sustancial, 

en el acuerdo que ahora se estudia, lo siguiente: 

 

“…Por lo que, en cumplimiento a la resolución dictada por el 

Tribunal Estatal Electoral materia del presente acuerdo, se 

declara improcedente, acordar de conformidad lo solicitado 

por la ciudadana juez civil previamente referida, a este 

órgano comicial mediante oficio identificado con el número 

1256 en comento, toda vez que como refiere el Tribunal Estatal 

Electoral, en la resolución emitida con fecha diez de 

noviembre del año que transcurre, en cumplimiento a la 

resolución dictada con fecha diecinueve de octubre de la 

presente anualidad, por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en los autos del juicio de 

revisión constitucional, identificado con el número SUP-JRC-

236/2011, se trata de un instituto político distinto al obligado en 

la ejecutoria pronunciada en autos del expediente 

identificado con el número 272/2008-2, segunda secretaría, 

del juzgado segundo civil de primera instancia del Primer 

Distrito Judicial en el Estado de Morelos. 

 

En virtud de lo anterior, con las atribuciones constitucionales y 

legales propias de esta autoridad electoral administrativa, y en 

términos de lo dispuesto por el artículo 56, vinculado en la 

especie con el artículo 302 del Código Electoral del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, se ordena entregar la totalidad 

del financiamiento público que por ley le corresponde al 

partido socialdemócrata de Morelos, a partir de la 
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ministración mensual del mes en curso, correspondiente a 

financiamiento público para el año ordinario dos mil once, así 

como la ministración mensual a partir del mes en curso, 

relativa a la realización de actividades específicas; en 

términos del calendario presupuestal con detalle mensual, 

reproducido en el considerando identificado con el número III, 

del presente acuerdo, aprobado por el Consejo Estatal 

Electoral, a través del acuerdo de fecha diez de enero del 

año en curso, denominado “RELATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ASIGNADO POR EL CONGRESO DEL 

ESTADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

ACREDITADO ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ORDINARIO DEL AÑO DOS 

MIL ONCE, ASÍ COMO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS”. 

 

El énfasis es propio. 

 

De lo hasta ahora expuesto, el Pleno de este Tribunal 

Colegiado aprecia que si bien es cierto la autoridad 

responsable en el expediente al rubro citado resolvió, en 

cumplimiento a la ejecutoria pronunciada, declarar 

improcedente el requerimiento formulado por el juez civil 

respectivo, de entregar las prerrogativas del partido 

socialdemócrata, partido político estatal, al apreciarse que se 

trata de un instituto político distinto al obligado en la 

sentencia pronunciada en el juicio civil de mérito; cierto es 

también que el cumplimiento otorgado no es integral, por 

deficiente, toda vez que en la sentencia dictada, este órgano 

jurisdiccional le precisó que deberá entregar la totalidad de 

las prerrogativas del financiamiento público aprobado 

durante el año dos mil once, y que por ley corresponde al 

partido socialdemócrata, partido político estatal. 
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De tal manera, que esta autoridad jurisdiccional no involucró 

expresiones como las que la responsable cita en el acuerdo 

en estudio y que refieren la entrega del financiamiento 

público, a partir de la ministración mensual del mes en curso, 

ni tampoco precisó ministración mensual relativa a la 

realización de actividades específicas, a partir del mes en 

curso. 

 

En este orden de ideas, las atribuciones que le son propias a 

la autoridad administrativa electoral, se vinculan a la materia 

del asunto en estudio y en particular a la naturaleza del 

Instituto Estatal Electoral que tiene como fin consolidar el 

régimen de partidos políticos y, determinar en acatamiento a 

lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 106 del Código 

Electoral, las prerrogativas y financiamiento que le 

corresponde a cada partido político, a fin de que provea 

sobre su entrega; de tal manera que en términos del artículo 

126 del propio ordenamiento comicial, la Dirección de 

Administración y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral 

es el medio para suministrar a los partidos políticos el 

financiamiento a que tengan derecho conforme al Código 

de la materia. 

 

Por su importancia al caso, conviene transcribir los numerales 

del Código Estatal Electoral, que al efecto se vinculan sobre 

lo que ahora se apunta, a saber: 

 

“ARTÍCULO 3.- La aplicación de las disposiciones contenidas 

en este código corresponde al Instituto Estatal Electoral, al 
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Tribunal Estatal Electoral y al Poder Legislativo del Estado, en 

sus respectivos ámbitos de competencia.  

 

Los ciudadanos, los partidos políticos, los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo son corresponsables en la preparación, desarrollo, 

vigilancia y calificación del proceso electoral, mediante las 

instituciones, procedimientos y normas que sanciona este 

ordenamiento. 

 

ARTÍCULO 42.- Los partidos políticos constituidos conforme a 

este código tendrán los siguientes derechos: 

… 

VII.- Obtener las prerrogativas y recibir el financiamiento 

público que les corresponda en los términos del presente 

código;  

 

ARTÍCULO 49.- El financiamiento de los partidos políticos tendrá 

las modalidades de público o privado, de conformidad con lo 

dispuesto en este código. 

 

ARTÍCULO 54.- El financiamiento público directo de los partidos 

políticos se utilizará para: 

  

I. El sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:  

 

El monto total del financiamiento público, será el que resulte 

de multiplicar el total de los ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral por el equivalente de hasta un ochenta y cinco por 

ciento de un día de salario mínimo vigente de la zona 

económica a la que corresponda en el estado.  

El financiamiento público que reciban los partidos políticos 

con cargo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, 

deberá repartirse conforme a las siguientes reglas:  

 

a) El 10% de la cantidad total se distribuirá en forma igualitaria 

entre todos los partidos políticos registrados. El 40% de 

cantidad total se distribuirá para aquellos partidos que hayan 

obtenido más del 3.5% de la votación de diputados de 

mayoría relativa, el cual se distribuirá en forma igualitaria, y el 

50% restante de la cantidad total se distribuirá en proporción a 

los votos que hubieren obtenido en la elección de diputados 

de mayoría relativa inmediata anterior, de la cual quedarán 

excluidos aquellos partidos que no hayan obtenido más del 

3.5%. 

  

b) En caso de coalición, esta será considerada como un solo 

partido político, en los términos que establezca el convenio de 

coalición; 

  

II.- Los gastos de proceso electoral:  

 

En el año en que deban celebrarse elecciones el 

financiamiento público para gastos de campaña será el que 
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resulte de multiplicar el total de los ciudadanos inscritos en el 

padrón electoral por el equivalente de hasta un setenta y 

cinco por ciento de un día de salario mínimo vigente de la 

zona económica a la que corresponda en el Estado. Se 

distribuirá entre los partidos políticos en los términos y 

porcentajes definidos para las actividades ordinarias 

permanentes, para los procesos electorales en los cuales solo 

se elija diputados al Congreso del Estado y ayuntamientos. 

  

Para el caso de los procesos electorales concurrentes en los 

cuales se elija gobernador, diputados al congreso y 

ayuntamientos este se incrementara en un veinte por ciento.  

 

III. Las actividades específicas como entidades de interés 

público:  

 

Para gastos que realicen por concepto de actividades 

relativas a educación, capacitación política, investigación 

electoral socioeconómica política y tareas editoriales; los 

partidos políticos deberán recibir anualmente, financiamiento 

público equivalente de hasta el cinco por ciento del 

financiamiento que se reciba por concepto de actividades 

ordinarias permanentes, de conformidad con el presupuesto 

aprobado por el Congreso del Estado para dicho rubro, 

atendiendo además al reglamento respectivo que establezca 

el Consejo Estatal Electoral. 

 

ARTÍCULO 91.- El Instituto Estatal Electoral es un organismo 

público autónomo, independiente en sus decisiones, de 

carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, como depositario de la autoridad electoral es 

responsable de organizar las elecciones locales ordinarias, 

extraordinarias y los procedimientos de participación 

ciudadana. 

  

Se regirá por las disposiciones que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política del Estado de Morelos y las de este código, bajo los 

principios electorales de: Constitucionalidad, certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, 

profesionalismo, objetividad, definitividad y equidad de 

género.  

 

Para el desempeño de sus actividades el instituto contará con 

el personal calificado y suficiente para prestar el servicio 

electoral profesional.  

 

Son fines del Instituto Estatal Electoral:  

 

I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar 

en la promoción y difusión de la cultura política;  

 

II. Consolidar el régimen de partidos políticos.  
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III. Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos 

político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 

obligaciones; 

  

IV. Asegurar la celebración periódica y pacífica de las 

elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos del estado; en su 

caso los procesos de plebiscito y referéndum; 

  

V. Promover la participación ciudadana en la emisión del 

sufragio y velar por la autenticidad y efectividad del mismo.  

 

 

ARTÍCULO 106.- Son atribuciones del Consejo Estatal Electoral: 

 

… 

XV.-Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto de 

egresos del Instituto y presentarlo al Poder Ejecutivo del Estado 

para su incorporación dentro del Presupuesto de Egresos de la 

Entidad mismo que deberá incluir entre sus partidas, el 

financiamiento y las prerrogativas de los partidos políticos;  

 

XVI.-Determinar y proveer las prerrogativas y financiamiento 

que les corresponden a los Partidos políticos. Determinar el 

nivel máximo de aportaciones por concepto de 

financiamiento privado directo e indirecto que pueden recibir 

los partidos políticos y el tope máximo de aporte por persona 

física;  

… 

 

ARTÍCULO 126.- Son atribuciones de la Dirección de 

Administración y Financiamiento las siguientes: 

… 

 

IX.- Suministrar a los partidos políticos el financiamiento público 

al que tengan derecho conforme a este código;  

 

XI.- Llevar a cabo los trámites necesarios para que los partidos 

políticos puedan acceder a las prerrogativas y financiamiento 

público señaladas en este código; 

… “ 

 

El énfasis es propio. 

 

Por lo dicho, las adiciones que formula la autoridad 

responsable en el pretendido cumplimiento de la sentencia 

dictada no tienen contexto en los lineamientos ordenados 

por el Pleno de este Tribunal Estatal Electoral, de tal manera 
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que es válido acceder a la convicción de que no existe 

cabal cumplimiento a la ejecutoria pronunciada; tanto y más 

que en el fallo pronunciado no se precisó hipótesis alguna 

vinculada con el artículo 302 del Código Estatal Electoral, sino 

en todo caso se privilegio que al ser dos institutos políticos 

diferentes, esto es, del que se le retuvieron sus prerrogativas–

partido político estatal- con relación al que fue sentenciado 

en el proceso civil de mérito  -partido político nacional, en 

liquidación-, no es válido sostener que permanezcan los 

efectos y consecuencias que originalmente resolvió la 

autoridad administrativa electoral, puesto que ello haría que 

prevaleciera la orden de retención al financiamiento público, 

sobre el que tiene derecho el partido político recurrente. 

  

Sobre el tema conviene citar como aplicable la tesis de 

jurisprudencia dictada en el juicio de revisión constitucional 

electoral SUP-JRC-440/2000 y su acumulado, publicada en la 

revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, suplemento 5, año 2002, páginas 60 y 61 que al 

efecto se transcribe: 

 

“EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA JURISDICCIONAL 

EFECTIVA COMPRENDE LA REMOCIÓN DE TODOS LOS 

OBSTACULOS QUE LA IMPIDAN. El derecho a la tutela judicial 

establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos no comprende tan solo la 

dilucidación de controversias, sino que la exigencia de que la 

impartición de justicia se efectúe de manera pronta, completa 

e imparcial, incluye la plena ejecución de todas las 

resoluciones de los tribunales. Ahora bien, de la protesta de 

guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, 

establecida en el artículo 128 de la propia Constitución 
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Federal para todo funcionario público, deriva la obligación de 

estos de acatar, cabal, inmediata y puntualmente los fallos 

que dicten las autoridades jurisdiccionales, a efecto de hacer 

efectivo el mencionado derecho fundamental. De lo anterior 

se sigue que el derecho constitucional a la tutela jurisdiccional 

efectiva, implica que la plena ejecución de una resolución 

comprende la remoción de todos los obstáculos que impidan 

la ejecución, tanto iniciales como posteriores y, en su caso, la 

realización de todos los actos necesarios para la ejecución, así 

como los derivados de una desobediencia manifiesta o 

disimulada, por un cumplimiento aparente o defectuoso. En 

consecuencia, para la remoción de los obstáculos, tanto 

iniciales como posteriores a la ejecución, los justiciables no 

están obligados a instar un nuevo proceso de conocimiento 

que tenga como fondo el mismo litigio resuelto y elevado a la 

categoría de cosa juzgada, máxime cuando exista una 

persistente actitud por parte de determinadas autoridades, 

dirigida a incumplir o a instruir lo ordenado en la sentencia de 

mérito.” 

 

El énfasis es propio. 

 

En esta tesitura y de acuerdo con las consideraciones lógicas 

y jurídicas vertidas en este acuerdo plenario, se impone 

declarar el incumplimiento de la sentencia dictada por el 

Pleno de este Tribunal Estatal Electoral con fecha diez de 

noviembre del año en curso y en consecuencia ordenar al 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Electoral de Morelos, 

proceda de la manera siguiente: 

 

a). En el ejercicio de sus atribuciones, sesione y reitere el 

acuerdo relativo a la revocación de los acuerdos de fecha 

dos y diecisiete de junio del presente año, pronunciados por 
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la autoridad administrativa responsable; así mismo reitere 

declarar improcedente la entrega al Juez Segundo Civil de 

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Morelos, de las 

prerrogativas que corresponden al partido socialdemócrata, 

partido político estatal, al advertirse que se trata de un 

instituto político distinto al obligado en la sentencia 

pronunciada en el juicio civil de mérito. 

 

b). Estimando la reparabilidad material y jurídica, la autoridad 

administrativa electoral deberá proveer lo necesario para 

cumplir con la entrega total de las prerrogativas del 

financiamiento público aprobado durante el año dos mil 

once, y que por ley corresponde, al partido socialdemócrata, 

partido político estatal, sin involucrar aspectos distintos y 

ajenos al sentido que ahora se resuelve. 

 

c). Para lo anterior, se concede a la autoridad responsable, 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Electoral de Morelos un 

plazo de cuarenta y ocho horas, a partir de que surta sus 

efectos la notificación practicada, para efecto de que 

sesione y emita un nuevo acuerdo en acatamiento a los 

lineamientos dictados en la sentencia de fecha diez de 

noviembre del año en curso, debiendo posteriormente 

informar tal cumplimiento dentro del plazo de veinticuatro 

horas. 

 

Al respecto, es oportuno citar como aplicable la 

jurisprudencia sustentada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el número 

31/2002, y que es del tenor literal siguiente: 
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“EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS AUTORIDADES 

ESTAN OBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE 

QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO 

POR SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU 

CUMPLIMIENTO. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 17, 

párrafo tercero; 41 y 99 constitucional, y acorde con los 

principios de obligatoriedad y orden público, rectores de las 

sentencias dictadas por este órgano jurisdiccional, sustentados 

en la vital importancia para la vida institucional del país y con 

objeto de consolidar el imperio de los mandatos que contiene 

la Constitución General de la República, sobre cualquier ley o 

autoridad, tales sentencias obligan a todas las autoridades, 

independientemente de que figuren o no con el carácter de 

responsables, sobre todo, si en virtud de sus funciones, les 

corresponde desplegar actos tendentes a cumplimentar 

aquellos fallos.” 

 

4.-Dado el interés público que reviste para la autoridad 

jurisdiccional el cumplimiento de sus determinaciones y, 

considerando el sentido de este acuerdo plenario, resulta 

innecesario proceder a la ponderación del incidente de 

inejecución planteado por el partido político involucrado, 

toda vez que ha quedado sin materia, la incidencia 

planteada. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
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A C U E R D A  

 

 

PRIMERO.- Se decreta el incumplimiento de la sentencia 

emitida en el expediente TEE/REC/004/2011-2 y su acumulado 

TEE/REC/006/2011-2, dictada con fecha diez de noviembre de 

la presente anualidad, por parte del Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Electoral de Morelos.  

 

SEGUNDO.- Se ordena a la autoridad responsable actuar en 

los términos y plazo a que se hace referencia en este acuerdo 

plenario. 

 

TERCERO.- Se declara sin materia el incidente de inejecución 

de sentencia promovido por el partido político recurrente. 

 

CUARTO.- Remítase copia certificada del acuerdo plenario 

que ahora se dicta, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en alcance a la vía de 

cumplimiento de la ejecutoria dictada en el expediente 

marcado con la clave SUP-JRC-236/2011.  

 

QUINTO.- Remítase copia certificada del acuerdo plenario 

que ahora se dicta, al titular del Juzgado Quinto de Distrito en 

este Decimoctavo Circuito Judicial, dada la calidad de 

autoridad responsable que le asiste a este órgano judicial, en 

los juicios de amparo número 1321/2011-A y 1506/2011-F, para 

los efectos legales a que haya lugar. 
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Notifíquese personalmente, al Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Electoral de Morelos, así como al partido 

socialdemócrata por conducto de su representante legal, en 

los domicilios señalados en autos del expediente al rubro 

citado y en los estrados de este Tribunal Electoral, al resto de 

las partes y a la ciudadanía en general. 

 

Así por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firman los 

Magistrados que integran el Tribunal Estatal Electoral, ante la 

Secretaria General que autoriza y da fe.  

 

 

FERNANDO BLUMENKRON ESCOBAR 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

ÓSCAR LEONEL AÑORVE MILLÁN HERTINO AVILÉS ALBAVERA 

MAGISTRADO MAGISTRADO 

 

 

 

 

XITLALI GÓMEZ TERÁN 

SECRETARIA GENERAL 


