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RECURSO DE APELACIÓN 

 

EXPEDIENTE: 

TEE/RAP/027/2012-2 

 

RECURRENTE: 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA. 

 

TERCEROS INTERESADOS: PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DE MORELOS.  

 

MAGISTRADO PONENTE: 

M. EN D. HERTINO AVILÉS ALBAVERA. 

 

Cuernavaca, Morelos; a diecinueve de abril del dos mil doce. 

 

VISTOS los autos para resolver el recurso de apelación, 

identificado con el número de expediente TEE/RAP/027/2012-

2, promovido por el ciudadano Francisco Gutiérrez Serrano, 

quien se ostenta como Representante Legal del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, ante el Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Estatal Electoral de Morelos, en contra del 

acuerdo de fecha veintitrés de marzo del dos mil doce, 

dictado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal 

Electoral de Morelos; y, 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Antecedentes.- De lo narrado en el escrito de demanda y 

de las constancias que obran en autos, se tienen los 

siguientes: 
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a).- Acuerdo de distribución de financiamiento público.- El 

nueve de enero del dos mil doce, el Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Estatal Electoral de Morelos, aprobó el acuerdo 

por el que se determina la distribución de financiamiento 

público que les corresponde por concepto de actividades 

ordinarias permanentes a cada uno de los partidos políticos 

durante el año dos mil doce.  

 

b).- Aprobación de coalición.-El veinticinco de febrero del 

año en curso, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal 

Electoral de Morelos, aprobó los convenios de coalición 

denominados “Alianza por Morelos” y “Nueva Visión 

Progresista por Morelos”, el primero de ellos celebrado entre 

los Partidos Políticos Revolucionario Institucional y Nueva 

Alianza, y el segundo entre los Partidos Políticos de la 

Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento 

Ciudadano, para contender en el proceso electoral del dos 

mil doce. 

 

c).- Modificación de la coalición.- El diez de marzo del dos mil 

doce, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral 

de Morelos, aprobó la modificación de la coalición “Alianza 

por Morelos”, para denominarse “Compromiso por Morelos” 

integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional 

y Nueva Alianza, para contender en el presente proceso 

electoral. 

 

d).- Solicitud de redistribución de financiamiento.- El 

veinticinco de febrero del dos mil doce, el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, solicitó al Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos, efectuara la 
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redistribución del financiamiento público destinado al 

proceso electoral dos mil doce; resolviendo con fecha 

veintitrés de marzo de la presente anualidad, la autoridad 

responsable como improcedente su solicitud.  

  

2.- Juicio de Revisión Constitucional.- El veinticuatro de marzo 

del año en curso, el Partido Socialdemócrata, interpuso Juicio 

de Revisión Constitucional ante el Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Estatal Electoral de Morelos, en contra del 

acuerdo dictado con fecha veintitrés de marzo de la 

presente anualidad, autoridad que ordenó su remisión a este 

Tribunal Electoral. 

 

3.- Terceros Interesados.- El veintiocho de marzo de la 

presente anualidad, los partidos políticos Revolucionario 

Institucional y Movimiento Ciudadano, por conducto de sus 

representantes acreditados, presentaron escritos aduciendo 

el carácter de terceros interesados, respectivamente, en el 

juicio de mérito.  

  

4.- Remisión a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación.- Mediante acuerdo plenario de 

treinta de marzo del año en curso, este Tribunal Electoral 

resolvió que era procedente remitir el juicio de marras a la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, a fin de que resolvieran lo conducente respecto 

de la cuestión planteada. 

 

5.- Reencauzamiento.- Con fecha cuatro de abril del dos mil 

doce, los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en el expediente 
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identificado con la clave SUP-JRC-71/2012, resolvieron lo 

siguiente: 

 

“PRIMERO. Es improcedente el juicio de revisión constitucional 

electoral planteado.--- SEGUNDO. Se reencauza la demanda 

de juicio de revisión constitucional electoral al Tribunal 

Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, para que se 

substancie y resuelva como recurso de apelación previsto en 

el artículo 295, fracción II, inciso b), del Código Electoral del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.--- TERCERO. Remítase la 

demanda y sus anexos al Tribunal Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Morelos, para que en términos de lo precisado 

en el último considerando, conforme a sus atribuciones 

resuelva lo que en derecho proceda; lo cual deberá informar 

a esta Sala Superior, dentro de un plazo de veinticuatro horas 

siguientes a que ello ocurra.”   

 

6.- Trámite.- En cumplimiento a lo resuelto por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una 

vez recibidas las constancias en este órgano colegiado, el 

nueve de abril del año en curso, el Magistrado Presidente 

acordó registrar y tramitar el recurso de apelación bajo el 

número de expediente TEE/RAP/027/2012-2, así como turnarlo 

a la ponencia del Magistrado Hertino Avilés Albavera, en 

atención a la diligencia de sorteo celebrada bajo el principio 

de equidad en la distribución de los medios de impugnación, 

establecido en el artículo 78 del Reglamento Interno del 

Tribunal Estatal Electoral. 

 

Acuerdo que fue cumplimentado ese mismo día, mediante 

oficio número TEE/SG/044-12, emitido por la Secretaria 

General de esta instancia electoral. 

 

7.- Acuerdo de radicación, admisión y reserva.- Por acuerdo 

de fecha once de abril del año en curso, la ponencia a 

cargo de la instrucción respectiva radicó y admitió a trámite 

el recurso de mérito, al estimar que se reunían los requisitos 
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previstos en el artículo 305 del Código Electoral del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

 

De igual forma, se tuvieron por admitidas las pruebas 

aportadas por el recurrente, así como los escritos del Partido 

Revolucionario Institucional y del Partido Movimiento 

Ciudadano, dándoles el carácter de terceros interesados en 

el presente juicio.  

 

8.- Requerimiento y cumplimiento.- El trece de abril pasado se 

ordenó requerir al Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal 

Electoral de Morelos, en su carácter de autoridad 

responsable, a efecto de que remitiera diversa 

documentación relacionada con el medio de impugnación 

presentado.  

 

En ese orden, consta en actuaciones que el catorce del mes 

y año en curso, la autoridad administrativa electoral señalada 

como responsable dio cumplimiento al requerimiento 

formulado. 

 

9.- Cierre de instrucción.- Una vez agotadas las actuaciones 

referentes a la integración del recurso de apelación 

promovido por el Partido Socialdemócrata, la ponencia a 

cargo de su desahogo, acordó con fecha quince de abril del 

año que transcurre, poner los autos en estado de resolución, 

en términos de lo dispuesto en el artículo 311 del Código 

Estatal Electoral, para efecto de elaborar la resolución 

correspondiente, bajo los lineamientos que se establecen en 

el numeral 342 del ordenamiento citado, al tenor de los 

siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- Competencia. Este Tribunal Estatal Electoral, 

integrante del Poder Judicial del Estado de Morelos ejerce 

jurisdicción y es competente para conocer y resolver el 

presente recurso de apelación, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 23 fracción VI y 108 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

297 y 311 del Código Electoral para el Estado de Morelos. 

 

SEGUNDO.- Oportunidad. Los artículos 301 y 304, párrafos 

primeros del Código Electoral para el Estado de Morelos, 

disponen, en la parte que interesa, que durante el proceso 

electoral todas las horas y días serán hábiles, que los plazos se 

computarán de momento a momento y que el recurso de 

apelación deberá interponerse dentro del plazo de cuatro 

días, contados a partir del día siguiente a aquél en que se 

tenga conocimiento o se hubiera notificado el acto o la 

resolución que se impugne. 

 

En el caso, el medio de defensa interpuesto por el partido 

político recurrente se intentó dentro del plazo antes referido, 

toda vez que el acto combatido se pronunció el veintitrés de 

marzo del dos mil doce, y el escrito que contiene el medio 

impugnativo se presentó el veinticuatro de marzo del dos mil 

doce, por lo que es inconcuso que su presentación se realizó 

dentro del plazo legal. 

 

TERCERO.- Legitimación y personería. De conformidad con lo 

previsto en los artículos 299, párrafo primero, 300, fracción II y 

308 del Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, se satisface este requisito, toda vez que el 
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promovente es representante de un partido político con 

registro ante el Instituto Estatal Electoral, y el peticionario se 

encuentra legitimado para la promoción del recurso de 

apelación, en los términos establecidos en el ordenamiento 

comicial en cita. 

 

La legitimidad del recurrente quedó debidamente 

acreditada ante el Instituto Estatal Electoral de Morelos, esto 

es, por que de las fojas 317 a la 327, corre agregado al 

sumario el informe circunstanciado rendido por la autoridad 

señalada como responsable, y de donde se desprende la 

calidad del recurrente, tal como lo establece el artículo 308, 

último párrafo del Código Estatal Electoral. 

 

CUARTO.- Procedibilidad. Las causales de improcedencia son 

cuestiones de orden público y de análisis preferente, por lo 

que este cuerpo colegiado debe emprender su estudio de 

manera oficiosa. 

 

Ahora bien, una vez revisadas en forma exhaustiva e integral 

la instrumental de actuaciones, este Tribunal Electoral no 

aprecia razón jurídica que se actualice para estimar como 

inadmisible la acción sometida, o resolver de fondo el 

problema jurídico planteado.  

 

En ese sentido, resulta oportuno destacar lo manifestado por 

el Partido Revolucionario Institucional, en relación al acto 

reclamado, escrito que obra a fojas de la 329 a la 333 del 

expediente que se resuelve, mismo que en la parte que 

interesa refiere:  

 

“ESCRITO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. Que 

vengo en tiempo y forma, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 303 del código Electoral para el Estado de Morelos, 
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en mi carácter de tercero interesado a presentar el escrito que 

a mi representado corresponde, derivado del medio de 

impugnación presentado por el C. Francisco Gutiérrez Serrano, 

el cual se realiza en los siguientes términos: 

Es procedente hacer valer las causales de improcedencia 

previamente establecidas en el artículo 10 numeral 1, inciso c) 

y d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia electoral, mismo que a la letra dice: 

… 

Argumentos sustentados única y exclusivamente en su criterio 

sin temor en consideración lo estipulado el Código Electoral 

para el Estado de Morelos, toda vez que el mismo establece 

en su artículo 84 establece (sic) lo siguientes:  

… 

En ese tenor el actor carece de legitimación para poner en 

movimiento a ese Órgano Electoral, toda vez que la 

distribución de recursos hecha por el Consejo Estatal Electoral, 

se encuentra irrestrictamente apegada a lo establecido por el 

artículo 84 fracción IV inciso e) del Código Electoral para el 

Estado de Morelos, así como el manejo otorgado por los 

partidos coaligados y que se encuentra claramente 

estipulado en el convenio de coalición celebrado entre el 

Partido Revolucionario Institucional y el Partido Nueva Alianza. 

Es necesario precisar que el actor en el escrito donde 

promueve el recurso de apelación, establece según su criterio, 

que la coalición se debe tratar como un solo partido político, 

lo cual es totalmente erróneo ya que la coalición es un 

derecho de los partidos políticos, a fin de presentar una 

plataforma común, para postular y registrar a los candidatos 

para Gobernador del Estado; Diputados por mayoría relativa, 

y por representación proporcional; y para miembros de los 

ayuntamientos por elección popular, en un proceso electoral 

determinado, siendo importante recalcar que los partidos 

coaligados mantienen su independencia estructural, 

ideológica y financiera; y que los intereses que tienen en 

común concluyen una vez terminado el proceso electoral de 

que se trate. 

Asimismo el artículo 54 del Código Electoral para el Estado de 

Morelos, que a la letra dice: 

… 

El citado ordenamiento legal hace referencia al presupuesto 

que cada uno de los partidos aporta a la coalición para la 

postulación del candidato que corresponda, y que dicha 

aportación quedará especificada en el convenio de coalición 

celebrado; aunado a que dicho ordenamiento legal en 

ninguna de sus partes menciona una redistribución por parte 

del Consejo Estatal Electoral como maliciosamente interpreta 

y argumenta el actor. 

En ese orden de ideas los partidos políticos cuentan con el 

derecho de recibir  su financiamiento proporcional 

correspondiente, atendiendo a su representatividad, para 

poder realizar sus actividades ordinarias y las relativas a la 

obtención del sufragio universal que cada partido lleva a 

cabo, y en ningún momento se podrá condicionar. 

…. 
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Es decir dicha coalición  en ningún momento le afecta sus 

derechos político electorales al partido que representa el C. 

Francisco Gutiérrez Serrano, ni violenta ordenamiento legal 

alguno, sino por el contrario cumple con todas normas que 

regulan la vida de dicha coalición”. 

 

Al respecto, es de señalarse que lo aducido por el Partido 

Revolucionario Institucional, tercero interesado en el 

expediente de mérito, debe desestimarse porque en el 

particular no se surte la causa de improcedencia prevista en 

el artículo 10 numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General del 

Sistema de Impugnación en Materia Electoral, cuando 

asevera, que el recurrente carece de legitimación para 

poner en movimiento a este Tribunal Electoral. Ello, porque 

como se destacó en el considerando inmediato anterior, el 

Partido Socialdemócrata sí tiene legitimación para promover 

el medio de impugnación que se resuelve, al ser un acto que 

proviene de la autoridad administrativa electoral, mismo que 

es susceptible de modificación o revocación. 

 

QUINTO.- Litis. En la especie, el recurrente reclama de la 

autoridad señalada como responsable, Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Estatal Electoral en Morelos, la resolución 

de veintitrés de marzo del dos mil doce, en la que se declaró 

infundada la solicitud de redistribución del financiamiento 

público destinado al proceso electoral ordinario. 

 

De la instrumental de actuaciones se advierte que el Consejo 

Estatal Electoral al resolver sobre la petición formulada por el 

representante propietario del Partido Socialdemócrata ante 

el Instituto Estatal Electoral, en relación a la redistribución del 

financiamiento público destinado al proceso electoral dos mil 

doce, acordó lo siguiente: 

 



 
                     EXPEDIENTE: TEE/RAP/027/2012-2 

 
 

 

Página 10 de 48 

 

“… PRIMERO. Es competente para emitir el presente acuerdo 

en términos de lo expuesto en el considerando primero del 

mismo.--- SEGUNDO. Se declara infundada la solicitud DEL 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, por conducto del 

Ciudadano FRANCISCO GUTIÉRREZ SERRANO, EN SU CARÁCTER 

DE REPRESENTANTE PROPIETARIO, RELATIVO A LA 

REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO, DESTINADO AL 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2012, en términos del 

considerando cuarto del presente acuerdo.--- TERCERO. 

Notifíquese personalmente al PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS.”  

 

Las consideraciones que sustentan esa determinación son del 

tenor siguiente: 

 
“PRIMERO.- Estipula en la fracción II del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “(se 

transcribe).”--- Establecen las fracciones I y II párrafo primero, 

base a), y b) del artículo 23 de la constitución Política del 

Estado Libre y soberano de Morelos: “(se transcribe).”--- 

Establecen la fracción I del artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos: “(se transcribe).”--- 

Estipula el artículo 3 del Código Electoral del Estado Libre y 

soberano de Morelos: “(se transcribe).”--- Por otro lado las 

fracciones II y VII del artículo 42 del Código Electoral del 

Estado Libre y soberano de Morelos establece: “(se 

transcribe).”--- El artículo 49 del Código Electoral del Estado 

Libre y Soberano de Morelos estipula: “(se transcribe).”--- 

Asimismo el artículo 50 del Código Electoral del Estado Libre y 

Soberano de Morelos dispone: “(se transcribe).”--- El artículo 52 

del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos 

estipula: “(se transcribe).”--- Las fracciones I y II del artículo 53 

del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos 

estipula: “(se transcribe).”--- Establece la fracción I, apartado 

a) y b) y la fracción II del artículo 54 del Código Electoral del 

Estado Libre y Soberano de Morelos: “(se transcribe).”--- El 

párrafo primero del artículo 56 del Código Electoral del Estado 

Libre y Soberano de Morelos dispone: “(se transcribe).”--- Por 

cuanto a lo establecido en inciso e) del artículo 84 del Código 

Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos dispone: “(se 

transcribe).”--- Establece en el artículo 91 del  Código Electoral 

del Estado Libre y Soberano de Morelos: “(se transcribe).”--- 

Asimismo la fracción III del artículo 91 del Código Electoral del 

Estado Libre y Soberano de Morelos: “(se transcribe).”--- Por 

otra parte, el artículo 95 del Código Electoral del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, determina: “(se transcribe).”--- Asimismo, 

estipulan las fracciones I, XVI y XLI del artículo 106 del Código 

Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, señala: “(se 

transcribe).”--- Tomando como fundamento los preceptos 

constitucionales y legales antes invocados, se desprende que 

el Consejo Estatal Electoral es el órgano superior de 

deliberación y dirección del Instituto Estatal Electoral, siendo 
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responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral, teniendo como 

atribuciones entre otras, la de determinar y proveer las 

prerrogativas y financiamiento que les corresponde a los 

partidos políticos, motivo por el cual es competente para 

emitir el presente acuerdo.--- SEGUNDO.- Por lo preceptuado 

en el considerando que antecede, se procede al análisis de la 

ley de carácter reglamentario a fin de dar cabal 

cumplimiento a los principios rectores de certeza, legalidad y 

equidad en materia electoral que constituyen observancia 

obligatoria.--- Dispone el artículo 1 del Reglamento de 

Fiscalización de los Ingresos que reciban los Partidos Políticos 

por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su 

empleo y aplicación: “(se transcribe).”--- Establece el artículo 

10 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban 

los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de 

Financiamiento, así como su empleo y aplicación: “(se 

transcribe).”--- Dispone el artículo 14 del Reglamento de 

Fiscalización de los Ingresos que reciban los Partidos Políticos 

por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su 

empleo y aplicación: “(se transcribe).”--- Estipula el artículo 15 

del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban 

los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de 

Financiamiento, así como su empleo y aplicación: “(se 

transcribe).”--- Determina el artículo 19 del Reglamento de 

Fiscalización de los Ingresos que reciban los Partidos Políticos 

por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su 

empleo y aplicación: “(se transcribe).”--- Disponen las 

fracciones I y II del artículo 21 del Reglamento de Fiscalización 

de los Ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier 

Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 

aplicación: “(se transcribe).”--- Establece el artículo 22 del 

Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 

Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, 

así como su empleo y aplicación: “(se transcribe).”--- 

TERCERO.- La petición formulada por el PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, por conducto del 

Ciudadano FRANCISCO GUTIÉRREZ SERRANO, EN SU CARÁCTER 

DE REPRESENTANTE PROPIETARIO, RELATIVO A LA 

REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO, DESTINADO AL 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2012, se inserta para los 

efectos de dar debido análisis correspondiente. (se reproduce 

vía escáner el contenido del escrito correspondiente).--- 

Atento a las manifestaciones y los fundamentos expuestos por 

el promovente se procede a entrar al estudio de fondo.--- 

CUARTO.- Por otra parte, la fracción II del artículo 54 del 

Código Electoral en vigor, señala que: “(se transcribe).”--- En 

este orden de ideas, resulta procedente realizar la distribución 

del financiamiento público asignado por el Congreso del 

Estado a los partidos políticos con registro acreditado ante 

este organismo electoral, correspondiente a gastos de 

proceso electoral, atendiendo los términos de lo siguiente:--- I. 

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

entre todos los partidos políticos registrados.--- II.- el 40% de 

cantidad total se distribuirá para aquellos partidos que hayan 
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obtenido más del 3% de la votación de diputados de mayoría 

relativa, el cual se distribuirá en forma igualitaria.--- III.- 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%.--- Es dable señalar, que el texto de referencia tendrá 

aplicación hasta en tanto el Poder Legislativo del Estado, 

realice las reformas constitucionales y legales 

correspondientes, en términos de reviviscencia según 

corresponde.--- El 10% de la cantidad total se distribuirá en 

forma igualitaria entre todos los partidos políticos registrados.--- 

El 40% de(sic) cantidad total se distribuirá para, el cual se 

distribuirá en forma igualitaria, (adoptando el criterio 

ordenado por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral el cual 

señala que: “… para el reparto o asignación del noventa por 

ciento restante a que se ha hecho alusión el término “votación 

aquellos partidos que hayan obtenido más del 3% de la 

votación de diputados de mayoría relativa” debe entenderse 

como “votación estatal efectiva”, de conformidad con 

interpretación armónica de los preceptos invocados…”).--- 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%. (adoptando el criterio ordenado por el Pleno del Tribunal 

Estatal Electoral el cual señala que: “… para el reparto o 

asignación del noventa por ciento restante a que se ha hecho 

alusión el término “votación” debe entenderse como 

“votación efectiva”, de conformidad con la interpretación 

armónica de los preceptos invocados”…--- Por una parte el 

financiamiento público es un derecho inherente a los partidos 

políticos, debido a que se encuentra estipulado en la fracción 

II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, máxime que dicha disposición se 

encuentra vinculada armónicamente con la norma estatal 

electoral en la fracción VII del artículo 42 del Código Electoral 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, atento a los 

preceptos legales invocados con antelación se concluye que 

el financiamiento público comprende por una parte las 

ministraciones a los institutos políticos, mismas que son 

destinadas para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes y por el otro lado las que son destinadas para la 

obtención del voto durante los procesos electorales, por lo 

que el menoscabo de la privación de un derecho a los 

institutos políticos que conforman las coaliciones denominadas 

“NUEVA VISIÓN PROGRESISTA POR MORELOS”, integrada por 

los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 

Movimiento Ciudadano y “COMPROMISO POR MORELOS”, 

integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Nueva 

Alianza, resultaría en primera instancia inconstitucional, ya que 

el derecho al financiamiento público, se encuentra 

condicionado por cuanto a la distribución la cual atenderá a 

los principios de igualdad y proporcionalidad que 

previamente se encuentran establecidos en la ley de la 
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materia, de tal manera que el multicitado financiamiento en 

las vertientes en comento, sólo se encuentra condicionado 

por cuanto hace a la distribución en específico, por lo que 

resultaría nugatorio privar de un derecho a los partidos 

políticos coaligados, otorgando a uno solo de ellos el 

financiamiento público y negando al resto de los integrantes 

de las coaliciones el derecho que incluso la constitución les 

confiere.--- En tal virtud los partidos políticos que cuenten con 

registro tienen derecho a las prerrogativas y financiamiento 

público ya sea en efecto o en especie, en actividad ordinaria 

permanente o durante el proceso electoral.--- Por lo que del 

análisis minuciosos al cuerpo normativo electoral en nuestro 

estado vigente, no existe precepto alguno que prive de ese 

derecho a los partidos que convienen coaligarse, por lo que 

en ningún momento puede ser inobservada, suprimida, 

limitada o reducida dicha concesión del derecho en 

comento, salvo las sanciones que establezca la propia ley.--- 

En tal sentido el solicitante funda su petición en la fracción I, 

inciso b) del artículo 54 de nuestra normatividad vigente, la 

cual se transcribe a mayor abundamiento:--- “… b) En caso de 

coalición, esta será considerada como un solo partido político, 

en los términos que establezca el convenio de coalición…”--- 

Atento a la transcripción que antecede y en base a lo que 

estipula en la fracción IV del inciso e), del artículo 84 del 

Código Electoral del Estado Libre y soberano de Morelos uno 

de los requisitos contemplados para registrar la coalición es 

precisamente establecer en el convenio respectivo, la forma 

en que los coaligados ejercerán en común los derechos y 

prerrogativas que les son conferidas, así como la distribución 

del financiamiento público que les corresponda a los 

coaligados, en ese orden de ideas resulta pues que la 

coalición será considerada como un solo partido político, por 

cuanto hace, a la operatividad del financiamiento 

multialudido, es decir, por la actividad en el proceso electoral 

2012, en los términos propios que se pactó en el convenio 

respectivo, se insiste para la operatividad y funcionamiento 

durante y concluido el proceso electoral 2012, a fin de 

salvaguardar los derechos y prerrogativas legales otorgadas a 

cada uno de los partidos políticos coaligados, atento a lo que 

se estipulado (sic) en el convenio de coalición suscrito por los 

partidos políticos coaligados, en el que se expresan su 

voluntad mediante la suscripción del instrumento de 

referencia, maximizando que los convenios son actos jurídicos 

que producen consecuencias de derecho, teniendo como 

elemento esencial de validez el acto jurídico; la voluntad, 

misma que puede constituirse de manera unilateral o bilateral, 

por lo que los suscriptores son libres de pactar aquello que 

tengan por conveniente, sin contrariar el ordenamiento legal, 

asimismo deberán observar lo pactado en términos del 

referido convenio de coalición, aunado al principio que reza 

lo siguiente: “autonomía de la voluntad”, por lo que deberán 

someterse y sujetarse a lo pactado por los institutos de 

referencia, debido a que el compromiso contraído entre los 

coaligados es de acuerdo mutuo, precisamente en los 

términos del propio convenio, en tal sentido se puede 
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establecer que los parámetros serán precisamente los 

pactados entre los institutos políticos que manifestaron 

voluntad para constituir una coalición el proceso electoral 

2012.--- Luego entonces el día 9 de enero del año en curso, 

este Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral 

aprobó el acuerdo “… 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 2012, 

PARA GASTOS DE PROCESO ELECTORAL, ASÍ COMO PARA 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS;…”, habida cuenta y toda vez que 

ya fue aprobada la distribución  del financiamiento público 

por este órgano comicial, observando el derecho 

fundamental de los partidos políticos que cuentan con 

registro, en los términos establecidos en el artículo 42 fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 

artículo 23, fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano  de Morelos.--- Por lo que se concluye que no 

existe base legal para considerar que al integrarse como 

coalición, los partidos políticos coaligados pierden su derecho 

al financiamiento público que legalmente les corresponde, 

máxime que al tratarse de un aspecto meramente operativo 

en los términos establecidos en el convenio de las coaliciones 

denominadas “NUEVA VISIÓN PROGRESISTA POR MORELOS”, 

integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del 

Trabajo y Movimiento Ciudadano y “COMPROMISO POR 

MORELOS”, integrada por los partidos Revolucionario 

institucional y Nueva Alianza, es de precisarse que la 

disposición invocada por el peticionario, se refiere a la 

persona física que recibirá las ministraciones a que tienen 

derecho por concepto de financiamiento público, todos y 

cada uno de los institutos políticos coaligados, por lo que 

recibirá a nombre de la coalición el multicitado 

financiamiento, y por ende en base al convenio pactado 

entre los coaligados será como manejen el financiamiento 

público que legalmente les corresponde.--- 

Consecuentemente la aseveración del promovente es 

incorrecta debido a que resultaría conculcatorio, ordenar la 

redistribución del financiamiento público destinado al proceso 

electoral 2012, para cada uno de los partidos políticos que 

cuenten con registro así como para las coaliciones existentes, 

dado que las coaliciones en comento promueven unidad de 

candidatos y atento a lo que establece la fracción I, inciso b) 

del artículo 54 de nuestra normatividad vigente, en tal sentido 

se vulneraría el principio rector de equidad en la contienda 

electoral, provocando con ello un financiamiento entra a los 

demás partidos políticos debidamente registrados que no son 

parte de las coaliciones en comento, es decir, del 

financiamiento público ya otorgado, y un restante más 

colocaría en situación de ventaja a los demás entes políticos, 

y acarrearía inequidad a las coaliciones, provocando con ello 

un perjuicio irreparable a cada uno de los partidos políticos 

coaligados para este proceso electoral ordinario 2012.”           
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Hasta aquí, la relatoría que ahora se formula y que en lo 

medular constituye el problema jurídico planteado ante esta 

instancia de control de legalidad. 

 

SEXTO. Estudio de fondo. Son, en una parte inoperantes y, en 

otra infundados los agravios expuestos por el recurrente, de 

acuerdo con lo que a continuación se expone. 

 

En la especie, el recurrente manifiesta ante esta autoridad, lo 

siguiente: 

 

“AGRAVIOS 

 

Antes de manifestar nuestros agravios solicitamos a esta Sala 

Superior del H. Tribunal que se nos aplique el principio general 

de derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus 

establecido en la jurisprudencia S3ELJ 03/2000, así mismo 

solicitamos que se considere para los agravios no solamente a 

este capítulo, sino en general el juicio mismo, toda vez que los 

hechos, preceptos violados, pruebas, etc., forman parte de los 

agravios, sirvan de apoyo las siguientes jurisprudencias: 

… 

Le causa agravio al recurrente el acuerdo de fecha 23 de 

marzo del 2012, toda vez que se declara infundada la petición 

realizada en fecha 25 de febrero del presente año bajo las 

siguientes consideraciones. 

… 

Ahora bien con respecto al considerando transcrito hago las 

siguientes manifestaciones: 

El partido Socialdemócrata es un Partido Político Estatal con 

ámbito de jurisdicción local de la entidad federativa 

denominada Morelos. En base a su constitución y registro 

como partido local se rige conforme a lo establecido en la 

Constitución Política Nacional, la del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, así como la ley electoral local, siendo estas dos 

últimas las que le dan vida como ente jurídico. 

Como Partido Político Estatal y en base al artículo 23 fracción II 

párrafo primero la ley garantiza que los partidos políticos 

cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a 

cabo sus actividades. 

Aquellos elementos a los que se refiere la ley son entre otros las 

prerrogativas destinadas al gasto en el proceso electoral por 

cada uno de los partidos políticos con registro o acreditación 

en el estado de Morelos, por lo tanto la ley electoral señala las 

reglas a que se sujeta el financiamiento de los partidos 

políticos y sus campañas electorales dividiéndose en tres 

vertientes; la primera aquella que se compone de las 
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ministraciones destinadas al sostenimiento de las actividades 

ordinarias permanentes de cada partido político, la segunda 

aquellas actividades tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales y la ultima, el presupuesto 

asignado a las actividades especificas de cada uno de los 

institutos políticos. 

Ahora bien respecto a los dos primeras vertientes señaladas, 

tanto como el presupuesto destinado al gasto ordinario, así 

como el presupuesto destinado a las actividades tendientes a 

la obtención del voto la formula es la siguientes; se garantizara 

el reparto igualitario del 10% del total del financiamiento entre 

todos los partidos con registro en el estado; el resto del 

financiamiento se asignara a aquellos partidos políticos que 

obtengan al menos el 3% de la votación estatal efectiva 

(criterio establecido por el pleno del Tribunal Estatal Electoral), 

dicho supuesto se encuentra establecido dentro del articulo 

23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, vinculado a esta norma el artículo 3 del Código 

Electoral para el Estado de Morelos establece que las 

disposiciones contenidas en la ley electoral corresponde su 

aplicación al Instituto Estatal Electoral, así como al Tribunal 

Estatal Electoral y al Poder Legislativo del Estado, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, por lo que no debe de 

pasar desapercibido que la ley electoral tiene una aplicación 

gramatical, sistemática y funcional como lo establece el 

artículo 1 del Código Electoral Estatal. 

En este orden de idea, se da cuenta que en el estado de 

Morelos tanto los partidos políticos estatales, así como los 

partidos políticos nacionales con acreditación ante el Instituto 

Estatal Electoral, están normados bajo las leyes electorales de 

competencia y jurisdicción estatal para el caso de distribución 

de financiamiento público, ya sea para la asignación de 

presupuesto ordinario, así como para la distribución de 

recursos tendientes a la obtención del voto en el proceso 

electoral. 

En el asunto que nos ocupa, sólo alegaremos lo solicitado por 

la recurrente el día 25 de febrero del 2012, donde se pide se 

haga la redistribución de las ministraciones destinadas a las 

actividades tendientes a la obtención del voto en el presente 

proceso electoral local 2012. 

Respecto al CONSIDERANDO SEGUNDO, me causa agravio en 

base a las siguientes manifestaciones: 

El Consejo Estatal Electoral violenta los principios de legalidad, 

certeza y equidad en materia electoral que constituyen 

observancia obligatoria, y es que el instituto estatal electoral 

en base al artículo 56 del código electoral es el órgano 

encargado de aprobar el calendario presupuestal conforme 

al cual deberá ministrarse a los partidos políticos con registro, 

el financiamiento público, vinculado con el artículo 1 del 

Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciben los 

Partidos Políticos por cualquier Modalidad  de Financiamiento, 

así como su empleo y aplicación que dice: …”En términos de 

lo dispuesto por los artículos 56 y 106 fracciones XV, XVI, XIX, 

XX, XXIV, XXVI, XXVII, XL, XLI, XLIV del Código Electoral, son 

atribuciones del Consejo Estatal Electoral, proveer que lo 
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relativo a las prerrogativas y financiamiento de los partidos 

políticos se desarrolle con apego al citado Código Electoral, 

aprobar el calendario presupuestal conforme al cual deberá 

ministrarse a los partidos políticos con registro el 

financiamiento correspondientes de conformidad a las 

disponibilidades presupuestales, así como el financiamiento 

privado, sean ambos en efectivo o en especie, recibidos por 

los partidos políticos o coalición, y los topes de los gastos de 

precampaña y campaña, de acuerdo a las disposiciones de 

la normatividad electoral aludida; vigilar y supervisar el 

cumplimiento de las obligaciones que la legislación electoral 

impone a los partidos políticos, así como revisar y aprobar en 

su caso, los dictámenes que rinda la Comisión de Fiscalización 

del financiamiento de los partidos políticos”… 

Aunado a lo anterior se hace ver que existen dos tipos de 

entidades jurídicas y políticas en una contienda dentro de una 

(sic) proceso electoral, primeramente el partido político que 

por sí solo existe y compite de manera independiente en el 

proceso electoral y segundo la figura de la coalición, la cual 

es la unión temporal de dos o más partidos políticos con el 

objeto de postular a un mismo candidato a un cargo de 

elección bajo los lineamientos establecidos dentro de la figura 

del convenio como acto jurídico. 

Ahora bien el artículo 10 del Reglamento de Fiscalización de 

los Ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier 

Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 

aplicación establece: … “Los partidos políticos y coalición 

deberán contar con un órgano responsable de la 

administración del patrimonio y encargado de la obtención 

de los recursos financieros generales,  el cual será facultado 

ante el Instituto Estatal Electoral para presentar veraz y 

oportunamente los informes financieros anuales ordinarios, de 

precampaña y campaña, del origen destino monto de los 

ingresos que reciban por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y aplicación”… 

De lo anterior se desprende que tanto los partidos políticos 

como las coaliciones están obligadas a contar con un órgano 

responsable de la administración del patrimonio para 

presentar los informes financieros tanto de precampaña como 

de campaña, mismo que es el encargado de la obtención de 

los recursos financieros generales,  por lo que nuevamente se 

reafirma que pueden existir dos entidades jurídicas y políticas 

en la contienda dentro de un proceso electoral, los partidos 

políticos y las coaliciones (dos o más partidos políticos). 

De igual forma el artículo 14 del Reglamento de Fiscalización 

de los Ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier 

Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 

aplicación establece: … “Es obligación de la coalición que se 

conforme, por conducto de su representante común, así 

como del órgano responsable de la administración del 

patrimonio y encargado de la obtención de los recursos 

financieros generales, presentar los informes de campaña 

sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió la 

coalición por cualquier modalidad de financiamiento, así 
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como su empleo y aplicación, de la elección en que participe 

la misma “… 

Conforme a lo anterior mencionado se da cuenta que la 

coalición figura jurídica y política que dentro del proceso 

electoral se le toma como un solo partido político el cual tiene 

los mismo (sic) derechos y obligaciones en el manejo de los 

recursos que se le destinen para el proceso electoral que 

contienda, dado que como se menciona en el artículo 14 del 

reglamento de fiscalización,  esta esta (sic) obligada a 

presentar los informes de campaña sobre el origen, destino y 

monto de los ingresos que recibió la coalición por cualquier 

modalidad de financiamiento… 

Ahora bien el artículo 15 del Reglamento de Fiscalización de 

los Ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier 

Modalidad de Financiamiento, así como s empleo y 

aplicación establece: … “En términos del artículo 84 fracción 

IV inciso e) del Código Electoral, el representante común de la 

coalición informará la forma de distribución del financiamiento 

público que le corresponda como coalición”... 

Ahora le (sic) artículo 84 fracción IV inciso e) menciona: 

… 

De lo anterior se desprende que la coalición formada por los 

Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 

Movimiento Ciudadano, así como la coalición formada por el 

Partido Nueva Alianza y Revolucionario Institucional, se les 

considerara como un solo partido político en la coalición que 

convenga, gago que el artículo 84 fracción IV inciso e) refiere 

textualmente que el convenio de coalición deberá contener 

la forma de distribución del financiamiento público que le 

corresponda como coalición,  sin embargo el Consejo Estatal 

Electoral en la sesión de fecha 23 de marzo del presente año y 

en el acuerdo que realiza, dado que en ese momento ya 

existen dos coaliciones registradas y aprobadas por el Consejo 

Estatal Electoral, la responsable tiene la obligación de 

aprobadas por el Consejo Estatal Electoral, la responsable 

tiene la obligación de redistribuir el financiamiento público 

que le corresponde a cada uno de los partidos políticos y a las 

coaliciones registradas, ya que como lo menciona el de 

fiscalización así como el código electoral, la coalición tiene el 

derecho de recibir financiamiento público, teniendo la 

obligación de informar como ejercerá su distribución y 

presentar informe de campaña sobre el origen, destino y 

monto de los ingresos que recibió la coalición por cualquier 

modalidad de financiamiento, como lo es el financiamiento 

público que recibe del Instituto Estatal Electoral. 

De igual forma y aunado a lo anterior el artículo 22 del 

Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 

Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, 

así como su empleo y aplicación establece: … “El 

financiamiento público directo de los partidos políticos será el 

que reciban los partidos políticos con cargo al Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado y deberá repartirse conforme 

a las reglas que establece el propio Código Electoral. En caso 

de coalición, esta será considerada como un solo partido 
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político, en los términos que establezca el convenio de 

coalición”… 

... 

De lo anterior damos cuenta que el Reglamento de 

Fiscalización, así como el Código Electoral establecen que 

para la distribución del financiamiento público 

correspondiente al proceso electoral, la coalición será 

considerada como un solo partido político, en los términos que 

establezca el convenio de coalición y que por lo tanto tendrá 

el derecho de recibir dicho financiamiento para el proceso 

electoral en el que este registrado. 

El pasado 9 de ene (sic) el Consejo General del Instituto Estatal 

electoral realizo la distribución del Gasto de Campaña de la 

siguiente forma: 

… 

Con respecto a lo anterior señalado que el convenio de 

coalición registrado por los partidos políticos de la Revolución 

Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, señalaron 

ir en coalición en 6 de los 18 distritos electorales existentes en 

la entidad federativa, y con respecto a la coalición registrada 

por el Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, 

también registran 6 de los 18 distritos, además de 12 

municipios, sin embargo cabe señalar que para la distribución 

del financiamiento público como lo es en la coalición distrital, 

por lo que dicha redistribución se debe de considerar de la 

siguiente forma: 

… 

Considerando que el financiamiento público se determina en 

base a la votación de diputados locales, y que las coaliciones 

parciales son sobre diputados locales, existe una estrecha 

vinculación entre el financiamiento y los motivos de la 

coalición. Por lo que para aplicar el principio de equidad las 

coaliciones deberían de recibir la parte proporcional en el 

número de distritos colegiados, es decir, en seis distritos y los 

partidos colegiados deberían de recibir la parte proporcional 

en los restantes 12. Con esto, todos y cada uno de los partidos 

políticos estarían recibiendo una parte igualitaria en cada uno 

de los 18 distritos, en el caso de los coaligados 12 como 

partido político y 6 como coalición. 

Respecto al CONSIDERANDO CUARTO le causa agravio a la 

recurrente las argumentaciones de la responsable respecto al 

análisis que hace para distribuir el financiamiento público 

correspondiente al proceso electoral concurrente de este año 

2012, dado que si bien es cierto que la forma para la 

distribución  del financiamiento público es la correcta, 

también lo es que en el momento en que se aplico dicha 

fórmula no existían coaliciones registradas, por lo que solo se 

considero a los institutos políticos de manera individual, por lo 

tanto la responsable está cometiendo una omisión al negarse 

a realizar la redistribución del financiamiento público para 

procesos electorales concurrentes, en caso de que existan 

coaliciones registradas, pues argumenta un menos cabo si se 

le priva de este derecho a los partidos políticos coaligados, lo 

cual es infundado y contraviene la normatividad electoral, 

dado que para el caso de coaliciones el artículo 54 fracción I 
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inciso b) expresa claramente la forma como se debe de 

distribuir dicho financiamiento en caso de coaliciones, así 

como el artículo 22 del Reglamento de Fiscalización de 

Ingresos. 

Me sigue causando agravio el considerando cuarto del 

acuerdo que se impugna dado que la responsable 

argumenta que e caso de hacer una redistribución resultaría 

inconstitucional, según la recurrente, sin embargo la 

realización de la redistribución no es sinónimo de privación de 

prerrogativa, dado que al conformarse como una coalición 

los partidos ya antes mencionados tienen derecho como lo 

marca la propia ley a recibir dicho financiamiento público 

como si fuera un solo partido en la contienda electoral en por 

lo menos los 6 distritos en los que se encuentra coaligado, por 

lo que no es verdad que realizar la redistribución sea 

inconstitucional como lo menciona la responsable y mucho 

menos que se violenten los principios de igualdad y 

proporcionalidad, sino muy al menos que se violenten los 

principios de igualdad y proporcionalidad, sino muy al 

contrario, en caso de no realizar la redistribución el consejo 

estatal electoral violenta dichos principios de igualdad, 

equidad y proporcionalidad al financiar en exeso (sic) a un 

candidato de unidad que propone la coalición, por lo que 

estaría en ventaja sobre los demás contendientes, lo cual 

traería consecuencias sustanciales, tanto materiales como 

jurídicas, para calificar unas elecciones como libres y 

autenticas, dado que el financiamiento público es un 

elemento esencial para la realización del conjunto de 

actividades durante el proceso electoral en caso de no 

aplicarse conforme a lo que establece la ley, traería 

afectaciones importantes y trascendentales a los 

protagonistas naturales del proceso electoral. 

Ahora bien, señalo que en ningún momento se le pretende 

como lo menciona la responsable privar de este derecho 

constitucional a los partidos políticos coaligados, dado que en 

caso de redistribución se les estará asignando un presupuesto 

en base a los principios de igualdad, equidad y 

proporcionalidad en los distritos en los que vaya coaligados a 

estos como un solo partido político tal y como lo establece 

nuestra normatividad local. 

De igual forma refiero que la responsable, al motivar y 

fundamentar el acuerdo que se impugna, lo hace de manera 

parcial, dado que al mencionar el artículo 84 fracción IV inciso 

e) del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, no se adentra a la segunda parte del inciso e) la cual 

es aquella que manifiesta de manera contundente que as 

coaliciones tendrán financiamiento público designado: 

… 

En esa tesitura, la responsable alega erróneamente que la 

coalición solo será considerada como un solo partido político 

por cuanto hace a la operatividad del financiamiento público 

que le corresponda, es decir por la actividad en el proceso 

2012, dicha aseveración no se encuentra establecida en 

norma o regla alguna dentro de la ley electoral, sino que es la 

propia responsable la que de manera personal hace una 



 
                     EXPEDIENTE: TEE/RAP/027/2012-2 

 
 

 

Página 21 de 48 

 

interpretación fuera de la legalidad, violentando las normas 

establecidas y en el sentido del legislador, pues contraviene 

los principios de igualdad, proporcionalidad, legalidad y 

equidad que el legislador quiso conservar para la sana 

competencia en el proceso electoral. 

Luego entonces, la responsable argumenta que fue el día 9 

de enero del presente año que se aprobó el acuerdo relativo 

a la distribución del financiamiento público asignado por el 

congreso del estado a los partidos políticos con registro 

acreditado ante ese organismos lectoral correspondiente al 

ejercicio ordinario del año 2012, para gastos de proceso 

electoral, así como para actividades específicas; sin embargo, 

señalo que en ese momento de la aprobación de dicho 

financiamiento público aun no existía coalición  alguna 

registrada por lo que no había violación legal a la norma que 

se tuviera que impugnar, dado que hasta ese instante la 

intención de contender de los partidos políticos era 

tácitamente hacerlo de manera individual, es hasta las trece 

horas del 25 de febrero del presente año que se aprueban los 

registros de las coaliciones ya mencionadas por lo que es en 

ese preciso momento que el día 25 de febrero del 2012 pero a 

las dieciséis horas como lo marca el sello de recibido de la 

secretaria ejecutiva es que se presenta oficio por parte de la 

recurrente para solicitar la redistribución  financiera ya 

alegada, con el objeto de que se cumpliera la normatividad 

vigente aplicable en el estado de Morelos, y que fue hasta el 

día 23 de marzo del presente año que la responsable dio 

respuesta a dicha petición, negando realizar la redistribución 

alegando erróneamente la falta de fundamentación de la 

petición solicitada, aun y cuando dentro de la petición hecha 

en el oficio multimencionado, siempre estuvo bien sustentada 

en base a los fundamentos anteriores ya relatados, así como 

los preceptos legales plasmados dentro del presente recurso. 

Me sigue causando agravio el considerando cuarto, dado 

que la responsable de manera por demás inconcebible 

interpreta a su manera que según a su parecer, la disposición 

invocada por el recurrente dentro del oficio de fecha 25 de 

febrero del presente año se refiere a la persona física que 

recibirá las ministraciones que tiene derecho por concepto de 

financiamiento público, todos y cada uno de los institutos 

políticos coaligados, sin embargo cabe mencionar que se 

encuentra en un total error, pues como ya lo he manifestado, 

las disposiciones legales son muy claras al referirse que en caso 

de coalición se le designara financiamiento público como si se 

tratara de un solo partido político en términos de lo que se 

establezca en el convenio respectivo. 

… 

Respecto a lo que argumenta la responsable cuando 

manifiesta que resultaría conculcatorio, ordenar la 

redistribución del financiamiento público destinado al proceso 

electoral 2012, para cada uno de los partidos políticos que 

cuenten con registro, así como para las coaliciones existentes, 

dado que las coaliciones en comento promueven unidad de 

candidatos, alega la responsable que se vulneraria el principio 

de equidad en la contienda electoral, porque se provocaría 
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financiamiento extra a los partidos políticos que contenderán 

de manera independiente sin embargo señalo con precisión, 

que dicha violación al principio de equidad la realiza la 

responsable al negarse a realizar la redistribución que por ley 

está obligada, pues como ya se comento en líneas anteriores, 

existe el fundamento legal en el marco normativo electoral 

local para la aplicación y realización de la petición que la 

recurrente realizo en el momento oportuno, de no hacerlo la 

responsable y ser omisa a sus obligaciones constitucionales de 

velar por los principios y derechos electorales, estaría 

poniendo e una desigualdad desproporcionalidad e 

inequidad en la contienda a aquellos candidatos que son 

postulados por los partidos que no son parte de coalición 

alguna, pues el financiamiento público que tendrían los 

candidatos propuestos por las coaliciones seria 2 o 3 veces 

mayor que aquel presupuesto asignado a los partidos no 

coaligados, esta situación traería consecuencias jurídicas en la 

contienda, irreparables, pues nada tendría por hacer aquel 

candidato que se enfrenta a un presupuesto financiero 

altamente elevado a consecuencia de una coalición de 2 o 

más partidos políticos que financian a un mismo candidato. 

… 

Cabe señalar que como se puede observar de la lectura de 

los acuerdos de coalición existe la llamada transferencia del 

voto, situación que sin duda vulnera aun más el principio de 

equidad, toda vez que los partidos políticos coaligados 

pretenden recibir financiamiento por separado, aun y cuando 

están estableciendo métodos para la transferencia del voto, lo 

que sin duda es una clara muestra de inequidad. 

En virtud de lo anterior, resulta violatoria la resolución 

impugnada, pues al no entrar al fondo del estudio en todos y 

cada uno de los agravios vertidos se vulneran los principios 

rectores en materia electoral, y se pone en peligro la igualdad 

del proceso electoral local 2012, al no acatar las normas 

establecidas por el legislador por parte de la responsable, así 

como al no respetar la interpretación del código electoral 

local, la cual es gramatical, sistemática y funcional 

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cabe señalar que la reparación es material y jurídica posible, 

toda vez que la asignación del financiamiento público para el 

proceso electoral se hace en dos momentos, una en el mes 

de marzo y la siguiente en el mes de abril, por lo que solicito a 

esta Sala Superior del Tribunal Federal Electoral de pronta 

resolución al presente juicio, con el objeto de que la 

responsable no argumente la irreparabilidad del acto 

impugnado”. 

 

De lo anterior, se desprende que el partido apelante 

manifiesta, en síntesis, lo siguiente: 
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a). Que el Consejo Estatal Electoral violenta los principios de 

legalidad, certeza y equidad en materia electoral que son de 

observancia obligatoria. 

 

b). Que el Consejo Estatal Electoral en la sesión de veintitrés 

de marzo del presente año y en el acuerdo que se combate 

es omiso y se niega a aplicar la redistribución que por ley 

tiene que realizar, dado que en ese momento ya existen dos 

coaliciones registradas y aprobadas por el Consejo Estatal 

Electoral y que éste último tiene la obligación de efectuar la 

redistribución del financiamiento público que le corresponde 

a cada uno de los partidos políticos y a las coaliciones 

registradas, porque el Reglamento de Fiscalización y el 

Código Estatal Electoral mencionan que la coalición tiene 

derecho de recibir financiamiento público.  

 

c). Que considerando que el financiamiento público se 

determina en base a la votación de diputados locales, y que 

las coaliciones parciales son sobre diputados locales, existe 

una estrecha vinculación entre el financiamiento y los motivos 

de la coalición, por lo que para aplicar el principio de 

equidad, las coaliciones deberían de recibir la parte 

proporcional en el número de distrito coaligados, es decir, en 

seis distritos, y los partidos coaligados deberían recibir la parte 

proporcional en los restantes doce, con lo que todos y cada 

uno de los partidos políticos estarían recibiendo una parte 

igualitaria en cada uno de los dieciocho distritos, en el caso 

de los coaligados doce como partido político y seis como 

coalición. 

 

d). Que si bien es cierto la forma de distribución del 

financiamiento público es la correcta, también lo es que en el 



 
                     EXPEDIENTE: TEE/RAP/027/2012-2 

 
 

 

Página 24 de 48 

 

momento en que se aplicó dicha fórmula no existían 

coaliciones registradas. 

 

e). Que resulta infundado y contraviene la normatividad 

electoral, el que la autoridad responsable argumente que de 

efectuar la redistribución solicitada se priva de un derecho a 

los partidos políticos coaligados, toda vez que el artículo 54, 

fracción I, inciso b) del Código Estatal Electoral expresa 

claramente la forma en que se debe distribuir el 

financiamiento en caso de coaliciones. 

 

f). Que la redistribución no es sinónimo de privación de 

prerrogativas, dado que al conformarse como coalición los 

partidos tienen derecho a recibir el financiamiento público 

como si fuera un solo partido en la contienda electoral, en 

por lo menos seis distritos en los que se encuentra coaligado. 

 

g). Que de no realizar la redistribución el Consejo Estatal 

Electoral violenta los principios de igualdad, equidad y 

proporcionalidad al financiar en exceso a un candidato de 

unidad que propone la coalición, por lo que estaría en 

ventaja sobre los demás contendientes, lo cual traería, 

severas, consecuencias sustanciales, tanto materiales como 

jurídicas para calificar unas elecciones como libres y 

auténticas. 

 

h). Que la responsable al motivar y fundamentar el acuerdo 

impugnado lo hace de manera parcial, dado que al 

mencionar el artículo 84, fracción IV, inciso e) del Código 

Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos no se 

adentra a la segunda parte del inciso e), en la que de 

manera contundente se establece que las coaliciones 

tendrán financiamiento público designado. 
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i). Que la responsable de manera errónea afirma que la 

coalición sólo será considerada como un solo partido político 

por cuanto hace a la operatividad del financiamiento 

público que le corresponda, es decir, por la actividad en el 

proceso dos mil doce. 

 

j). Que la autoridad responsable de manera inexacta 

interpreta que el artículo invocado por el recurrente en su 

escrito de veinticinco de febrero del año en curso, se refiere a 

la persona física que recibirá las ministraciones que tienen 

derecho por concepto de financiamiento público todos los 

partidos coaligados, ya que las disposiciones son muy claras 

al referir que en caso de coalición se le designará 

financiamiento público como si se tratara de un solo partido 

político, en términos de lo que se establezca en el convenio 

respectivo. 

 

K). Que al no realizar la redistribución se estaría poniendo en 

una desigualdad, desproporcionalidad e inequidad en la 

contienda a aquellos candidatos que son postulados por los 

partidos que no son parte de alguna coalición, pues el 

financiamiento público que tendrían los candidatos 

propuestos por las coaliciones sería dos o tres veces mayor 

que aquel presupuesto asignado a los partidos no 

coaligados, trayendo consecuencias jurídicas irreparables en 

la contienda, dado que nada tendría que hacer aquel 

candidato que se enfrenta a un presupuesto financiero 

altamente elevado a consecuencia de una coalición de dos 

o más partidos políticos que financían a un mismo candidato. 

 

l). Que como se puede observar de los acuerdos de coalición 

existe la llamada transferencia del voto, situación que vulnera 
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el principio de equidad, toda vez que los partidos coaligados 

pretenden recibir financiamiento por separado, aun y 

cuando están establecidos métodos para la transferencia del 

voto, lo que sin duda es una clara muestra de inequidad. 

 

m). Que la resolución impugnada al no entrar al fondo del 

estudio de todos y cada uno de los agravios vertidos vulnera 

los principios rectores en materia electoral y se pone en 

peligro la legalidad del proceso electoral local dos mil doce.         

 

Hasta aquí la síntesis de lo planteado en el medio de 

impugnación en estudio. 

 

En principio, es menester precisar que para una mejor 

compresión del asunto, dada la íntima relación entre ellos, el 

estudio de los agravios esgrimidos por el recurrente se 

realizará de manera conjunta, sin que ello ocasione alguna 

afectación jurídica al apelante, puesto que lo trascendental 

es que todos los argumentos sustentados sean examinados. 

 

En este sentido, resulta aplicable la jurisprudencia registrada 

con el número S3ELJ04/2000, dictada por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, 

publicada en la compilación oficial de jurisprudencia y tesis 

relevantes 1997-2005, página 23, del rubro y texto siguientes:  

 

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable 

de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su 

conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno 

y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no 

causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación 

del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios 

se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo 

trascendental, es que todos sean estudiados.” 
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Ahora bien, en primer lugar, se aprecia como inoperante el 

agravio aducido por el partido disconforme referente a que 

la autoridad responsable no entró al fondo del estudio de 

todos y cada uno de sus agravios, toda vez que el partido 

político enjuiciante, no precisa qué agravios dejó de atender 

la autoridad responsable, por lo que este órgano electoral se 

ve imposibilitado legalmente para realizar un estudio sobre los 

mismos.  

 

En segundo lugar, para el estudio del resto de los agravios 

aducidos por el recurrente, conviene transcribir la 

normatividad electoral aplicable al caso, que en la parte que 

interesa refiere:  

 

“Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Artículo 49. El financiamiento de los partidos políticos tendrá las 

modalidades de público o privado, de conformidad con lo 

dispuesto en este código.” 

 

“Artículo 50. El financiamiento público prevalecerá sobre los 

otros tipos de financiamiento. El rubro de financiamiento 

público para campañas no podrá ser superior a los topes de 

gastos de campaña. El financiamiento privado no podrá ser 

superior al diez por ciento del financiamiento público a 

partidos políticos. Tanto el financiamiento público como el 

privado tendrán las modalidades de directo, que consistirá en 

aportaciones en dinero; e indirecto que será el otorgado en 

bienes o servicios a los que se refiere 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 
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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 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 56. El Consejo Estatal Electoral aprobará el 

calendario presupuestal conforme al cual deberá ministrarse a 

los partidos políticos con registro, el financiamiento 

correspondiente.--- El financiamiento público otorgado a 

cada partido político le será entregado al representante 

legalmente acreditado del partido de que se trate.” 

 

“Artículo 78. Para fines electorales, los partidos políticos podrán 

formar coaliciones a fin de presentar plataforma común 

conforme a los programas, principios e ideas que postulan y 

registrar a los candidatos para Gobernador del Estado; 

Diputados por mayoría relativa y por representación 

proporcional; y para miembros de los ayuntamientos por 

elección popular.” 

 

“Artículo 81. El convenio de coalición podrá celebrarse por 

dos o más partidos políticos y quedará sin efecto concluida la 

calificación de las elecciones para las que se hayan 

coaligado.--- Concluida la etapa de resultados y de 

declaraciones de validez de la elección de diputados de 

mayoría relativa, terminará automáticamente la coalición por 

la que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso, los 

candidatos a diputados de la coalición que resultaren electos 
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quedarán comprendidos en el Partido político que se haya 

señalado en el convenio de coalición.” 

 

“Artículo 84. Para el registro de la coalición los partidos 

políticos deberán cumplir los siguientes requisitos:--- I. Acreditar 

que la coalición fue aprobada por el órgano competente de 

cada uno de los partidos que pretendan coaligarse de 

conformidad con sus estatutos;--- II. Comprobar que los 

órganos directivos respectivos de cada partido político 

aprobaron la misma plataforma electoral, programática e 

ideológica;--- III. Demostrar que los candidatos reúnen los 

requisitos de elegibilidad;--- y IV. Presentar el convenio 

respectivo que deberá contener, además:--- a) La 

denominación de los partidos que la forman;--- b) La elección 

que la motiva;--- c) Apellido paterno, materno y nombres 

completos, edad, lugar de nacimiento y domicilio de los 

candidatos, así como los cargos para los que son postulados;--

- d) El emblema o emblemas y el color o colores y siglas bajo 

los cuales participarán, entendiéndose que podrán utilizar el 

color, emblema y siglas de uno sólo de los partidos coaligados, 

los de varios o los de todos, siempre incluidos en un sólo 

círculo;--- e) La forma en que los integrantes de la coalición 

ejercerán en común los derechos y prerrogativas que el 

presente código les otorga, así como la forma de distribución 

del financiamiento público que les corresponda como 

coalición;--- f) La forma en que serán contabilizados los votos 

en favor de la coalición en los casos de diputados 

plurinominales y regidores; y--- g) La plataforma electoral 

común que ofrece la coalición y sus candidatos al electorado, 

misma que deberá publicarse y difundirse ampliamente 

durante la campaña.” 

 

“Artículo 85. El convenio de coalición deberá presentarse para 

su registro, ante el Consejo Estatal Electoral, a más tardar 45 

días después de iniciado el Proceso Electoral y será resuelto en 

un plazo máximo de diez días.--- La resolución que otorgue o 

niegue el registro del convenio de coalición podrá ser 

impugnada a través del recurso de apelación y se resolverá 

antes de que inicie el plazo para el registro de candidatos.--- 

Una vez registrado el convenio de coalición el Instituto Estatal 

Electoral ordenará su publicación en el Periódico Oficial.--- Si 

una vez registrada la coalición no cumple con el registro de 

las fórmulas de candidatos dentro de los plazos señalados 

para tal efecto en el presente código, la coalición y el registro 

de fórmulas de candidatos quedarán automáticamente sin 

efecto.”  

 

De los preceptos normativos transcritos, se desprende, en lo 

que aquí importa: 

 

a) Que el financiamiento de los partidos políticos tendrá las 

modalidades de público o privado y que tanto el 



 
                     EXPEDIENTE: TEE/RAP/027/2012-2 

 
 

 

Página 30 de 48 

 

financiamiento público como el privado tendrán las variantes 

de directo, que consistirá en aportaciones en dinero, e 

indirecto que será el otorgado en bienes o servicios a los que 

se refiere este código; 

 

b) Que el financiamiento público que reciban los partidos 

políticos con cargo al Presupuesto de Egresos del Gobierno 

del Estado deberá repartirse conforme a las reglas señaladas 

por el legislador en el código comicial y que el Consejo 

Estatal Electoral aprobará el calendario presupuestal 

conforme al cual deberá ministrarse a los partidos políticos 

con registro, el financiamiento correspondiente; 

 

c) Que para fines electorales, dos o más partidos políticos 

podrán formar coaliciones a fin de presentar plataforma 

común conforme a los programas, principios e ideas que 

postulan; y registrar a los candidatos para Gobernador del 

Estado, Diputados por mayoría relativa y por representación 

proporcional y para miembros de los ayuntamientos por 

elección popular; que para el registro de la coalición los 

partidos políticos interesados deberán cumplir ciertos 

requisitos, dentro de los que se encuentra la exhibición de un 

convenio con las estipulaciones que marca el código 

comicial; que el convenio de coalición deberá presentarse 

para su registro ante el Consejo Estatal Electoral, a más tardar 

cuarenta y cinco días después de iniciado el Proceso 

Electoral y será resuelto en un plazo máximo de diez días. 

 

En estas condiciones, es que este cuerpo colegiado estima 

que los motivos de agravio identificados con los incisos b), c), 

e), g), h), j), y k), expuestos por el inconforme y sintetizados 
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con anterioridad resultan infundados, conforme a lo que a 

continuación se expone. 

 

Efectivamente, como ya se apuntó, de acuerdo con lo 

preceptuado en el artículo 54 del código electoral local, a los 

partidos políticos se les suministra un financiamiento público 

directo a fin de que lo utilicen para el sostenimiento de 

actividades ordinarias permanentes, para gastos de proceso 

electoral –en el año en que deban celebrarse elecciones– y 

para las actividades específicas como entidades de interés 

público. También, el citado ordinal al señalar los porcentajes 

en que habrá de distribuirse el financiamiento público ordena 

que el diez por ciento de la cantidad total se distribuirá en 

forma igualitaria entre todos los partidos políticos registrados, 

el cuarenta por ciento de la cantidad total se distribuirá para 

aquellos partidos que hayan obtenido más del tres punto 

cinco por ciento de la votación de diputados de mayoría 

relativa y el cincuenta por ciento 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 tres punto cinco por 

ciento. 

 

Sobre el tema, conviene precisar que no pasa desapercibido 

para este Tribunal Estatal Electoral, los efectos de la sentencia 

dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

acción de inconstitucionalidad identificada bajo el número 

97/2008, que en su parte conducente precisó: 

 

“…limitaciones al financiamiento público que tienen 

derecho a recibir los partidos políticos nacionales, ya 
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que se prevé que el citado financiamiento se 

asignará solamente a los partidos políticos que hayan 

obtenido al menos el tres punto cinco por ciento 

(3.5%) de la votación estatal valida en la elección 

anterior, con lo que se viola el principio de equidad 

en la repartición del financiamiento público…” 

 

En este orden de ideas, el Tribunal Supremo declaró la 

invalidez parcial del artículo 23 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos e incluso, por extensión 

normas jurídicas vinculadas, como es el caso del numeral 54 

del Código Electoral vigente. 

 

No obstante lo anterior, es oportuno destacar que en el 

presente asunto no se controvierte la aplicación del 

porcentaje en cuestión, sino en todo caso se transcribe 

únicamente la literalidad del ordenamiento electoral que, 

como referente señala la formula de aplicación del 

financiamiento público a los partidos políticos. 

 

En este sentido, el Pleno de este órgano colegiado así lo 

consideró en la sentencia dictada en el recurso 

TEE/REC/001/2010-3, que constituye para este Tribunal un 

hecho notorio, dada su actividad jurisdiccional. 

 

Además, de acuerdo con el artículo 188 del código en 

consulta, el proceso electoral ordinario inicia seis meses antes 

del mes en que corresponda al día de la elección, por lo que 

es dable colegir que la distribución del financiamiento público 

para gastos del proceso electoral debe aprobarse con 

anterioridad al comienzo del mismo. 

 

Asimismo, el artículo 85 del código comicial de manera puntal 

señala que el convenio de coalición debe presentarse para 
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su registro ante el Consejo Estatal Electoral, a más tardar 

cuarenta y cinco días después de iniciado el proceso 

electoral y será resuelto en un plazo máximo de diez días.   

 

Pues bien, lo que precede permite concluir que en la 

distribución del financiamiento para gastos del proceso 

electoral en el año de elecciones, misma que debe realizarse, 

se insiste, antes de iniciar ese proceso, el Consejo Estatal 

Electoral tomará en cuenta los resultados de la elección 

inmediata anterior a diputados de mayoría relativa, sin 

considerar las posibles coaliciones que en su momento 

puedan registrarse ante ese organismo, ya que el registro de 

las coaliciones debe llevarse a cabo con posterioridad al 

inicio del multicitado proceso; sin que la ley en comento 

prevea en alguna de sus partes que la autoridad comicial 

pueda modificar la distribución de los gastos de 

financiamiento para el proceso electoral –lo que se estima 

lógico partiendo del principio de certeza y seguridad jurídica, 

puesto que la disposición del financiamiento otorgado a 

cada uno de los partidos políticos estaría a expensas de la 

voluntad de un tercero de registrar una coalición–. 

 

De ahí que, contrario a lo expuesto por el inconforme, el 

Consejo Estatal Electoral al dictar el acuerdo combatido no 

violenta los principios de legalidad, certeza y equidad en 

materia electoral, pues, como se ha evidenciado, lo resuelto 

por la autoridad electoral responsable se apega a la 

normatividad electoral en estudio.      

 

Por otra parte, debe señalarse que resulta desacertada la 

interpretación que el recurrente efectúa del artículo 54, 
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fracción I, inciso b) del código comicial en el sentido de que 

las coaliciones reciben financiamiento. 

 

Toda vez que, el artículo 41, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: 

 

“Artículo 41. … II. La ley garantizará que los partidos políticos 

nacionales cuenten de manera equitativa con elementos 

para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que 

se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus 

campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos 

públicos prevalezcan sobre los de origen privado.--- 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 tendientes a la 

obtención del voto durante los procesos electorales y las de 

carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo 

que disponga la ley:--- a) El financiamiento público 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 diario vigente para 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 para las actividades tendientes a la 

obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente 

de la República, senadores y diputados federales, 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 

federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho 

financiamiento por actividades ordinarias.--- c) El 

financiamiento público 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.--- La 

ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos 

de selección de candidatos y las campañas electorales de los 

partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo 

que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma 

total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al 
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diez por ciento del tope de gastos establecido para la última 

campaña presidencial; asimismo ordenará los procedimientos 

para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 

recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que 

deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. 

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la 

liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su 

registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes 

serán adjudicados a la Federación.” 
 

 

De lo establecido en el artículo 41, párrafo segundo, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como de lo señalado en el artículo 54 del Código Electoral 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, claramente se colige 

que solamente los partidos políticos reciben financiamiento 

público directo. Entonces, las coaliciones como tales no 

reciben dichos recursos directamente, sino a través de los 

partidos políticos coaligados, como también se deduce del 

artículo 84, fracción IV, inciso e), del código en consulta, en 

donde se dispone que el convenio de coalición deberá 

señalar la forma en que los integrantes de la coalición 

ejercerán en común los derechos y prerrogativas que el 

código electoral les otorga, así como la forma de distribución 

del financiamiento público que les corresponda como 

coalición.   

 

En estas condiciones, de una interpretación sistemática y 

funcional del artículo 54, fracción I, inciso b) y de la última 

parte del inciso e) de la fracción IV del artículo 84 del código 

de la materia, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión 

de que, cuando se dispone que el convenio de coalición 

contendrá "...la forma de distribución del financiamiento 

público que les corresponda como coalición...", se refiere a 

que el convenio de coalición deberá contener la forma de 

distribución de la votación recibida en el caso de la elección 
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de diputados por el principio de mayoría relativa, es decir, 

cómo habrá de distribuirse el número de votos recibidos por la 

coalición entre los partidos políticos integrantes de la misma, 

a efecto de contar con el dato de la fuerza electoral de 

cada uno de ellos y poder proceder a determinar el 

financiamiento público que le corresponderá a cada partido 

político coaligado en lo individual, en los años siguientes al 

del proceso electoral respectivo. 

 

Por ello, una vez concluido el proceso electoral, a efecto de 

determinar el monto de financiamiento público anual que le 

corresponde a cada partido político, la autoridad electoral 

no sólo debe proceder a calcular la cantidad global que se 

le otorgará a todos los partidos políticos sino que, además, 

debe determinar la distribución de dichos recursos, es decir, 

establecer cuánto le corresponde a cada uno de ellos. 

 

Para tales efectos, la legislación electoral establece dos 

criterios de distribución de dichos recursos públicos, por una 

parte, el cuarenta por ciento de la cantidad total se 

distribuirá en forma igualitaria entre aquellos partidos políticos 

que hayan obtenido más del tres punto cinco por ciento de 

la votación de diputados de mayoría relativa, en tanto que el 

cincuenta por ciento restante de la cantidad total se 

distribuye entre los mismos en proporción a los votos que 

hubieren obtenido en la elección de diputados de mayoría 

relativa inmediata anterior; con la salvedad de los efectos de 

la sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación sobre el porcentaje en cuestión, y que 

se ha hecho referencia en líneas anteriores. 
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Esto significa que si en una determinada elección se 

constituye una coalición y de la misma no se desprende 

cuántos votos obtiene cada partido político coaligado, ya 

que los mismos actúan para tales efectos bajo un mismo 

emblema o con los emblemas de los partidos coaligados, es 

cuando los propios partidos deben acordar la forma en que 

se distribuirán los votos que reciban, a efecto de conocer con 

certeza la fuerza electoral que tendrá cada uno de ellos y, en 

consecuencia, la autoridad esté en aptitud de determinar el 

financiamiento que le corresponde a cada partido político 

coaligado, con posterioridad al proceso electoral en que 

hayan participado con tal carácter. 

 

Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis XXV/2002 de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, consultable en la Compilación de Jurisprudencia 

y Tesis 1997-2012, bajo la voz y texto siguientes: 

 

“COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE 

INDIVIDUALMENTE. De la interpretación gramatical, sistemática 

y funcional, dentro de ésta, la sustentada a base de principios 

jurídicos, así como del principio lógico de reducción al 

absurdo, tanto del artículo 4.10 del Reglamento que establece 

los lineamientos aplicables al registro de los ingresos y egresos 

de los partidos políticos nacionales que formen coaliciones, 

como de los artículos 59 apartados 1 y 4, 59-A, 60 apartado 4, 

61, 62 y 269 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se pone de manifiesto que las 

infracciones a las disposiciones aplicables, cometidas por los 

partidos que integran una coalición, deben ser sancionadas 

de manera individual, atendiendo al grado de 

responsabilidad de cada uno de dichos entes políticos, y a sus 

respectivas circunstancias y condiciones. Lo anterior parte de 

la base de que las coaliciones de partidos políticos no 

constituyen personas jurídicas distintas a sus integrantes, pues 

se trata sólo de uniones temporales de partidos, cuyo objeto 

es la suma de esfuerzos para contender en una elección; de 

esta manera, cuando el precepto reglamentario en cuestión 

refiere, en plural, que se propondrán sanciones para los 

partidos políticos que, conformando una coalición, cometan 

uno o varios ilícitos, revela un tratamiento individualizado de 
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las penas que, en su caso, deban aplicarse a los partidos 

coaligados. Además, de ninguna de las disposiciones del 

citado código electoral se desprende una regla general en el 

sentido de que, para todos los efectos legales, las coaliciones 

deberán ser tratadas como un solo partido político, por el 

contrario, en los aspectos concretos en que el legislador quiso 

darles ese tratamiento, lo estableció expresamente mediante 

enunciados perfectamente limitados a las situaciones 

previstas, como las que se refieren a la representación ante las 

autoridades electorales, las relacionadas con las prerrogativas 

sobre acceso a los medios de comunicación o las relativas a 

la asignación de senadores y diputados por el principio de 

representación proporcional, patentizando así su voluntad de 

concebir a las coaliciones como un solo partido político 

únicamente en los casos en que concreta y limitativamente lo 

determinó, respecto de lo cual cobra aplicación el principio 

jurídico relativo a que las disposiciones legales específicas, sólo 

deben aplicarse a los supuestos previstos expresamente en 

ellas, sin que sea admisible al juzgador extenderlas a otras 

situaciones por analogía, igualdad o mayoría de razón. Esto es 

congruente, además, con el principio surgido del derecho 

penal, aplicable al derecho administrativo sancionador, sobre 

la coautoría, donde las sanciones respectivas resultan 

aplicables a cada uno de los partícipes, en la medida de su 

responsabilidad; de modo que, si las coaliciones son una unión 

de entes políticos coordinados a un fin común, cuando en esa 

interacción cometen una infracción, deben considerarse 

coautores, y por tanto, las sanciones resultan aplicables 

individualmente, con base en el grado de responsabilidad y 

situación personal que corresponda a cada uno de ellos. Una 

interpretación contraria a la anterior, traería como 

consecuencia la constante inobservancia del principio de 

equidad en el ejercicio de las facultades punitivas de la 

respectiva autoridad electoral, pues un ilícito cometido en 

circunstancias similares sería sancionado de manera distinta 

según que lo cometiera un partido político en forma individual, 

o que lo hiciera como parte de una coalición, toda vez que, 

en la última hipótesis, la sanción se dividiría entre todos los 

entes coaligados, lo que originaría la aplicación de una 

sanción menor a la que realmente le correspondiera; pero 

además, en este supuesto, no podrían tomarse en cuenta, 

para efectos de individualizar la sanción, las circunstancias 

propias o particulares de cada partido, como la reincidencia. 

Finalmente, de admitir la posibilidad de que se pudiera 

sancionar directamente a la coalición y no a los entes que la 

integraron, se desnaturalizaría el sistema sancionatorio previsto 

en la propia legislación electoral, porque aun cuando se 

tratara de faltas graves o sistemáticas, sólo se le podría 

sancionar con multa, pero no tendrían aplicación fáctica las 

sanciones que permiten afectar el financiamiento público o el 

registro de los partidos políticos, pues las coaliciones no gozan 

de esa prerrogativa ni cuentan con el referido registro, 

reduciéndose de esta manera el ámbito de actividad 

sancionatoria de la autoridad electoral.” 
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El énfasis es nuestro. 

 

Así como la tesis XXVII/2002 de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en 

la Compilación de Jurisprudencia y Tesis 1997-2012, bajo el 

rubro y literalidad siguientes: 

 

“COALICIONES. SÓLO SURTEN EFECTOS ELECTORALES. Los partidos 

políticos que formen una coalición para postular candidatos en 

determinadas elecciones no quedan en suspenso por ese simple 

motivo, sino que continúan realizando las actividades que 

ordinariamente se les han encomendado en la Constitución y la 

ley, pues la coalición, de conformidad con el artículo 56, párrafo 

2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, sólo tiene fines electorales, en específico el de 

postular los mismos candidatos en las elecciones federales, de ahí 

que, en el código electoral federal, se prevean ciertas 

modalidades para el ejercicio de determinados derechos y 

prerrogativas (verbi gratia interposición de los medios de 

impugnación legales por quien ostente la representación de la 

coalición), así como para el cumplimiento de ciertas obligaciones 

(sostenimiento de la plataforma electoral, de acuerdo con la 

declaración de principios, programa de acción y estatutos 

adoptados por la coalición) que principalmente se ejercen a 

través de la coalición y son necesarios para llevar a cabo el 

objetivo electoral respectivo, según se prevé en el código 

electoral federal, sin que ello signifique que los respectivos 

partidos políticos queden inertes o en suspenso y dejen de ser 

sujetos de derechos y obligaciones durante el proceso electoral 

pues, además, los mismos partidos políticos serán los que 

continúen existiendo después del proceso electoral, de 

conformidad con la votación que la coalición haya obtenido y de 

acuerdo con lo estipulado al efecto en el convenio de coalición, 

no así la propia coalición que dejará de existir una vez terminado 

el proceso electoral, como se estatuye en los artículos 58, párrafos 

8 (tratándose de la coalición parcial) y 9; así como 63, párrafo 1, 

incisos f) y l), del código de referencia, si bien tratándose de una 

coalición parcial por la que se hayan postulado candidatos se 

verifica la terminación automática, una vez que concluya la 

etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones 

de senadores y diputados.” 

 

 

En este orden de ideas, resulta infundado que las coaliciones 

deban recibir financiamiento público y mucho más que la ley 

establezca la forma en que se debe distribuir dicho 

financiamiento. 
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Además de lo anterior, resulta oportuno citar, en refuerzo de 

las consideraciones que ahora se vierten lo resuelto por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el expediente identificado bajo el número 

SUP-JRC-044-2000; puesto que sobre la problemática que 

ahora se aborda, otro alcance que debe darse al inciso b) de 

la fracción I del artículo 54 del Código Electoral del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, tal y como lo concluyó la 

autoridad responsable, consiste en que la coalición deberá 

considerarse un solo partido político para efectos de 

operatividad del financiamiento público que cada uno de los 

partidos coaligados aportará, en términos del convenio 

respectivo, a la coalición. 

 

Es así, porque el artículo 52 del código comicial establece 

que los partidos políticos deberán tener un órgano interno 

encargado de la obtención y administración de sus recursos 

generales, así como de la presentación de los informes 

financieros; luego, si el legislador dispuso en el inciso b) de la 

fracción I del artículo 54 de la norma en consulta, que en 

caso de coalición ésta será considerada como un solo 

partido político, entonces ello debe entenderse en el sentido 

de que la coalición, deberá contar con un órgano interno de 

administración del financiamiento público aportado por los 

partidos coaligados, en el porcentaje acordado en el 

convenio de coalición, sancionado por el Consejo Estatal 

Electoral.   

 

Ahora bien, debe resaltarse que la calificación de las 

elecciones como “libres y auténticas” no está subordinada a 

la redistribución del financiamiento público, sino a que las 
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autoridades electorales cumplan los lineamientos 

previamente establecidos por la norma legal, la que en 

ninguna parte dispone la procedencia de dicha 

redistribución; aunado a que el estado de ventaja que alega 

el impugnante del o los candidatos propuestos por la o las 

coaliciones no depende de la autoridad responsable o de la 

ley, sino de la voluntad de los partidos para coaligarse y 

disponer de mayores recursos económicos para impulsar y 

promover su fórmula política.  

 

Por otra parte, resultan infundados los agravios sintetizados 

bajo los incisos d), f), i) y l) por las razones que se mencionan 

a continuación. 

 

Al respecto, los artículos 54 y 84 del Código Electoral del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, precisan la forma en que 

deberá distribuirse el financiamiento correspondiente a los 

partidos políticos, mismos que por su importancia al asunto se 

transcriben: 

 

“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 
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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 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 84. Para el registro de la coalición los partidos 

políticos deberán cumplir los siguientes requisitos:  

e) La forma en que los integrantes de la coalición ejercerán en 

común los derechos y prerrogativas que el presente código les 

otorga, así como la forma de distribución del financiamiento 

público que les corresponda como coalición;  

f) La forma en que serán contabilizados los votos en favor de 

la coalición en los casos de diputados plurinominales y 

regidores; 

...” 

 

El énfasis es propio. 

 

En este sentido, de la normatividad antes transcrita, este 

órgano jurisdiccional advierte, que el financiamiento público 

está sujeto a reglas en cuanto a su distribución se refiere, es 

decir, la legislación electoral es puntual al establecer que el 

financiamiento público para el sostenimiento de las 

actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos se 

distribuirá entre los partidos políticos que hayan alcanzado el 
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tres punto cinco por ciento (3.5%), por lo que resultaría 

inconsistente sostener, como lo pretende el ahora recurrente, 

que el cincuenta por ciento (50%) de la cantidad total que 

conforma dicho financiamiento público se distribuya en forma 

igualitaria, y se considere a los partidos políticos coaligados 

como un solo partido político para efectos de la distribución. 

 

Con la salvedad que en líneas anteriores se ha precisado, 

respecto de los efectos de la sentencia dictada por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al 

porcentaje del tres punto cinco por ciento (3.5%).  

De acuerdo con lo anterior, es válido destacar que el 

concepto de equidad comprende el derecho igualitario de 

acceso al financiamiento público de los partidos políticos, así 

como el otorgamiento de ese beneficio en función de sus 

diferencias específicas, como podría ser su participación en 

procesos electorales anteriores y la fuerza electoral 

demostrada en ellos. 

Al respecto, resulta aplicable el contenido de la tesis de 

jurisprudencia S3ELJ08/2000, consultable en Justicia Electoral. 

Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento número 4, Año 2001, páginas 11, que 

es del rubro y texto siguiente:  

“FINANCIAMIENTO PÚBLICO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO SE 

ENCUENTRAN OBLIGADAS A FIJARLO EN IGUALES TÉRMINOS QUE 

EN EL ORDEN FEDERAL. La facultad de cada legislatura local 

para regular el financiamiento de los partidos políticos, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso f), 

de la Constitución General del país, toma como base el 

concepto de equidad, el cual debe traducirse, 

necesariamente, en asegurar a aquéllos el mismo trato 

cuando se encuentren en igualdad de circunstancias, de tal 

manera que no exista un mismo criterio que rija para todos 

ellos cuando sus situaciones particulares sean diversas. En estos 

términos, para satisfacer la equidad que impone la 
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Constitución Federal, es necesario establecer un sistema de 

distribución del financiamiento público, que prevea el acceso 

a éste de los partidos políticos, reconociendo sus distintas 

circunstancias. Luego, el hecho de que los criterios 

establecidos por un Congreso Local sean diferentes a los que 

señala el artículo 41 Constitucional para las elecciones 

federales, no significa que tal motivo determine, por sí solo, la 

inconstitucionalidad de la ley secundaria local por infracción 

al concepto de equidad, toda vez que, el constituyente dejó 

a la soberanía de los Estados la facultad de señalar las bases 

de distribución del financiamiento público a los partidos, de 

acuerdo con las características particulares de cada uno de 

ellos”. 

El énfasis es propio. 

 

En este sentido, como el propio recurrente lo reconoce es 

correcta la distribución del financiamiento público que realiza 

la responsable; en virtud, que las coaliciones a las que alude 

el partido actor son de reciente creación, mismas que se 

conformaron para el presente proceso electoral, sujetándose 

a los términos del convenio aprobado con fecha veinticinco 

de febrero de la presente anualidad. 

 

A mayor abundamiento, cabe destacar que corren 

agregados a los autos, los acuerdos de convenio de los 

partidos políticos coaligados, es decir, el de la coalición 

denominada “Compromiso por Morelos”, así como de la 

coalición denominada “Nueva Visión Progresista”, en los que 

se puede apreciar la aportación realizada a la coalición por 

cada uno de los partidos políticos que se coaligaron, en 

relación con el presupuesto que les corresponde, mismos que 

por su importancia al caso, se transcribe en la parte que 

interesa: 

 

“CONVENIO COMPROMISO POR MORELOS”  

QUINTA.-  DEL EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE LAS 

PRERROGATIVAS: 

A).- El “PRI” y “NUEVA ALIANZA”, ejercerán en lo individual los 

derechos y prerrogativas que el Código Electoral para el 
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Estado Libre y Soberano de Morelos les confiere, aportando a 

la coalición, el PRI el 5% y “NUEVA ALIANZA” el 10%, 

respectivamente, del financiamiento público que les 

corresponde por concepto de gasto de campaña para el 

presente proceso electoral, mismo que deberá aplicarse única 

y exclusivamente en los gastos de campaña de la coalición 

señalada en la cláusula primera del presente convenio” 

 

“CONVENIO NUEVA VISIÓN PROGRESISTA”. 

QUINTA.- Que de conformidad con lo que se establece en el 

artículo 84 fracción IV, inciso e), del Código electoral del 

Estado Libre y soberano de Morelos la forma en que los 

integrantes de la coalición ejercerán en común los (sic) 

derechos y prerrogativas que la ley les otorga, así como la 

forma de distribución del financiamiento público que les 

corresponda como coalición, los partidos coaligados se 

comprometen: a) Para el desarrollo de las campañas para 

Diputados, a cada partido coaligado se le otorgará el 5% que 

le corresponde por concepto de financiamiento público para 

gastos de campaña…, b) podrán realizar aportaciones en 

efectivo o en especie…, c) la distribución de los recursos en las 

campañas será conforme al acuerdo aprobado por la 

comisión Coordinadora Estatal de la Coalición…, d) El manejo 

eficiente y transparente del patrimonio de la Coalición será 

obligación de cada partido político…, e) La coalición Nueva 

Visión Progresista por Morelos, a través de la Comisión 

Coordinadora Estatal de la coalición se encargará de definir 

la forma, términos de acceso de tiempos en radio y televisión 

conforme a la normatividad de la materia. f) Acuerdan que 

por ningún motivo no el consejo de Administración o cualquier 

candidato comprometerán el pago de bienes o servicios a un 

plazo mayor de quince días para su liquidación…, i) al termino 

de la campaña, las cuentas contables deudoras y acreedoras 

deberán estar debidamente saldadas, j) las Partes convienen 

que cada partido político será el responsable del manejo, la 

administración, contabilización de los recursos y presentación 

de sus informes de campaña respectivo ante la autoridad 

competente. K) Las partes acuerdan que la coalición solo 

responda de acciones realizadas por la misma, las conductas, 

incumplimientos u omisiones de dirigentes…” 

 

El énfasis es propio. 

 

De lo antes expuesto, este órgano jurisdiccional concluye que 

el partido político recurrente incurre en una indebida 

apreciación al sostener que, en los acuerdos de coalición 

existe una llamada transferencia de votos, en virtud que se 

dejó de observar el principio de equidad; puesto que en 

términos del convenio de coalición, los partidos políticos 
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coaligados igualmente pueden realizar acuerdos en relación 

a como deberán contabilizarse los votos para la coalición, tal 

como lo señala el artículo 84 inciso f), del Código Estatal 

Electoral, que es del tenor siguiente: 

“Artículo 84.- … 

F). La forma en que serán contabilizados los votos a favor de la 

coalición en los casos de diputados plurinominales y 

regidores”. 

El énfasis es propio. 

En esta tesitura, se arriba a la conclusión que los partidos 

políticos constituidos en coalición, tienen el derecho de 

pactar tanto el financiamiento que deberán aportar a la 

coalición, así como los votos que serán destinados a cada 

uno de ellos, en virtud de las cláusulas que para dicho efecto 

contemple el convenio respectivo.  

En estas condiciones, es oportuno resaltar que se encuentran 

firmes las determinaciones de la autoridad administrativa 

electoral, que aprobó los convenios en cita.   

Finalmente, resultan inoperantes los agravios en los que el 

recurrente pretende justificar que los acuerdos de coalición 

sancionados por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Morelos, son contrarios al código comicial 

y que vulneran el principio de equidad, toda vez que de la 

instrumental de actuaciones no se advierte que el ahora 

recurrente se hubiere inconformado con anterioridad 

respecto de estos acuerdos y, por tanto, se estima que estuvo 

conforme con los mismos; máxime que, la materia del recurso 

de apelación que se resuelve, se circunscribe al acuerdo 

recaído a su petición de redistribución del financiamiento 

público. 
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Consecuentemente, y de acuerdo con las consideraciones 

lógicas y jurídicas vertidas en esta sentencia, se impone 

legalmente considerar como inoperantes en una parte e 

infundados en otra los agravios expuestos por el recurrente, al 

no advertir además de oficio, este propio Tribunal Estatal 

Electoral causa legal alguna que impida la confirmación de 

la resolución dictada por la autoridad responsable, lo que se 

hace, al tenor de las argumentaciones antes vertidas y en 

términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 343 del 

Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Por lo expuesto, fundado y motivado, y de acuerdo con los 

artículos 23 fracción VI y 108, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 295 fracción II, inciso b), 

297, 299, 301, 303, 304, 308, 311, 328,  339, 342 y 343 fracción I, 

del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

y 78 del Reglamento Interno del Tribunal Estatal Electoral; se 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Son en una parte INOPERANTES y en otra 

INFUNDADOS los agravios expuestos por el recurrente. 

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la resolución emitida por el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos el 

veintitrés de marzo del dos mil doce, en relación a la petición 

efectuada por el Partido Socialdemócrata, respecto de la 

redistribución del financiamiento público acordado para el 

proceso electoral del año dos mil doce, de acuerdo con las 

consideraciones lógicas y jurídicas esgrimidas en la presente 

sentencia. 
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NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al recurrente, al Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Estatal Electoral en Morelos, así como a 

los terceros interesados en los domicilios que constan 

señalados en autos; Y FÍJESE EN LOS ESTRADOS de este 

Órgano jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 328 y 329 del Código Electoral para el Estado Libre 

Soberano de Morelos.  

 

Archívese en su oportunidad el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido.  

 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno de este 

Tribunal Estatal Electoral, integrado por el Licenciado 

Fernando Blumenkron Escobar, Magistrado Presidente y Titular 

de la Ponencia Tres; Doctor Carlos Alberto Puig Hernández, 

Magistrado y Titular de la Ponencia Uno; y Maestro en 

Derecho Hertino Avilés Albavera, Magistrado relator y Titular 

de la Ponencia Dos; firmando ante la Secretaria General de 

este Órgano Colegiado, quien autoriza y da fe. 

 

 

FERNANDO BLUMENKRON ESCOBAR 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

   

 

 

CARLOS ALBERTOPUIG HERNÁNDEZ HERTINO AVILÉS ALBAVERA 

MAGISTRADO MAGISTRADO 
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