
IV. VOTO ACLARATORIO QUE FORMULA 
El SEÑOR MINISTRO JOSÉ RAMÓN 

cossío DíAZ EN LA ACCiÓN DE 
INCONSTITUCIONALlDAD 118/2008, EN 

TORNO Al ARTíCULO 82 DEL CÓDIGO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE MORElOS 

TEMA: CONVENIOS DE COALICiÓN. ¿EN ELLOS SE 
PUEDE PACTAR EL PORCENTAJE DE VOTOS PARA 

LA CONSERVACiÓN DEL REGISTRO DE 
CADA PARTIDO POLíTICO? 

En sesión de nueve de diciembre de dos milocha, el Tribunal 

Pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad 118/2008, 

promovida por el Partido de la Revolución Democrática, en 

contra de los artículos 82 y 105 del Código Electoral del Estado 

de Morelos, y de la omisión consistente en no garantizar los 

supuestos y las reglas para la realización, tanto en sede admi

nistrativa como jurisdiccional, de los recuentos totales o parcia

les de votación. 

En este voto únicamente me referiré o lo impugnación del 

artículo 82 del Código Electoral de la mencionada entidad fede

rativa,62 respecto 01 argumento del partido político promovente, 

u ''TíTULO QUINTO. DE LAS COALICIONES, FUSIONES Y CANDIDATURAS COMUNES 
CAPíTULO l. DE lAS COALICIONES. 
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76 OBLIGACiÓN DE LOS CONGRESOS ESTATALES DE LEGISLAR SOBRE RECUENTO .. 

en el que adujo violación al artículo 41 de la Constitución Fede

ral, dado que si un partido no alcanzare, por sí mismo el por

centaje requerido para conservar su registro, la votación de lo 

coalición -sumo de la votación total de los partidos coaliga

dos-, puede servir como base para la conservación de partidos 

en lo particular, siendo que el efecto del convenio de coalición 

lo es para la postulación de candidaturas y no para la conser

vación del registro. 

En la sentencia se desestimó la impugnación de este precep

to, porque no se alcanzó la votación necesaria prevista en el 

artículo 105, fracción 11, último pórrafo de la Constitución Fede

ral pues solo seis ministros opinamos que el precepto resultaba 

inconstitucional, mientras que cinco sostuvieron su validez. 63 

No obstante la anterior desestimación del artículo impugna

do, quiero aclarar mi posición en este asunto. 

En mi opinión el artículo 82 del Código Electoral del Estado 

de Morelos es inconstitucional, porque establece la posibilidad 

para que los partidos políticos coa ligados convengan en el 

convenio de coalición el mínimo para mantener el registro de 

acuerdo al porcentaje de votos de cada partido coaligado. Esta 

posibilidad es violatoria de la Constitución Federal ya que es 

una facultad exclusiva de las legislaturas locales. 

ARTíCULO 82.- Los partidos políticos que se hubieren (ooligado podrón conservar su registro 
al término de la elección, si la votación de la coalición es equivalente a lo suma de votos que re
quiere cada uno de los partidos políticos (ooligados como mínimo poro mantener su registro en los 
términos de este código y de conformidad con lo que establezca el convenio de coalición respecto 
al porcentaje de votos de cada partido". 

63 Por mayoría de seis votos de los Ministros Sónchez Cordero de Gordo Villegas, Aguirre 
Anguiono, Cossío Diaz, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo y Valls Hernóndez quienes consideraron 
que debía declararse la invalidez del artículo 82 del Código Electoral impugnado y cinco votos de 
los Ministros Luna Ramos, Franco Gonzólez Salas, Azuela Güitrón, Silva Meza y Presidente Ortiz 
Mayagoitia que estimaron que debía reconocerse la validez del citado precepto. 
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En efecto, ya el Tribunal Pleno ha señalado 64 que la fracción 

I del artículo 41 de la Constitución Federal reconoce a los par

tidos políticos como entidades de interés público, con funciones 

y finalidades constitucionalmente asignadas y ante el papel que 

están llamados a cumplir en la reproducción del Estado consti

tucional democrático de derecho,65 se hace necesario conferir 

01 Estado la obligación de asegurar las condiciones para su 

desarrollo y proporcionar y suministrar el mínimo de elementos 

que éstos requieran en su accián destinada a recabar la adhesión 

ciudadana M 

Así, el orden jurídico establece una serie de prerrogativas y 

derechos de carácter electoral en favor de los partidos políticos 

para que estén en aptitud de cumplir con sus funciones y fines 

constitucionales. 

En el mismo sentido, la segunda porte de la fraccián I del 

artículo 41 constitucional invocado,M establece una disposición 

que confiere una facultad al legislador ordinario para que deter

mine "las normas y requisitos para el registro legal de los partidos 

políticos y las formas específicas de su intervención en el proce

so electoral". En cuanto a esto último se ha sostenido que esta 

," Esto se sostuvo en lo sentenCIo d,dada en la ACCl6n de Inconstituclonal,dad 170/2007, falla· 
da ellO de abril de 2008 

ó', En la exposlcl6n de motivos del decreto de mil novecientos setenta y siete por mediO del cual 

se const,tucional,zoron los partidos políticos se expresó lo siguiente: 'Elevar o lo j€rarquío del texto 
constitucional la nOrnlO(lón de los portldos políticos aseguro su presencio como fw;:t2!:5---.deterrll': 

nantes en c¡L ejercicio d~obeCQIJlfLQOpul~_la eXlstent;.1O dª-~erno r!;~entotj'{º, y 
contribuye a garantizar su pleno y libre desarrollo' (énfasis añadido). 

N' T 01 como se expresó en la exposluón de motivos de la iniCiativa preSidenCial que SIrViÓ de base 

poro lo adiCión del artíCulo 41 constitucional en rnll novecientos setenta y siete 
"Articulo 41 ( .. _1 

1_ Los partidos polítiCOS son entidades de Interes públiCO; lo ley deterrTllnoró las normas y requl 
SitOS para su registro legal y las forrnas específicas de su intervención en el proceso electorol_ Los 

partidos políticos nacionales tendrón derecho o partlClpor en los eleCCiones estatales, munlupales y 

del Distrito Federol, 
!) 
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disposición constitucional establece, a través de una norma com

petencial, una potestad y, correlativamente, una suieción. 68 

Respecto a la potestad, se trata de una potestad legislativa, 

es decir, una potestad para producir normas iurídicas, cuyo eier

cicio es inexcusable toda vez que la intervención del legislador 

ordinario está prevista expresamente en la Constitución a través 

de una remisión y, en esa medida postulada por ésta y, si bien 

tiene libertad de configuración legislativa, no puede eiercerla 

más que dentro de los límites que la propia Constitución impo

ne. En este sentido, los suietos normativos de la potestad legis

lativa son tanto el legislador ordinario federal como el ordinario 

estatal o local. La materia o alcance de la potestad legislativa 

radica, por un lado, en determinar las normas y requisitos de los 

partidos políticos para su registro legal y, por otro, en determinar 

o establecer en la ley las "formas específicas" de la intervención 

de los partidos políticos tanto nacionales como estatales o lo

cales en el proceso electoral. 

Así, mediante el eiercicio de la referida potestad normativa 

por el legislador ordinario, los partidos políticos (tanto naciona

les como locales) están suietos a las "formas específicas" de su 

intervención en el proceso electoral. El eiercicio de esta potestad 

entraña a modificar la situación iurídica de los partidos políticos. 

Esa suieción tiene efectos que se traducen en el otorgamiento 

de derechos y prerrogativas electorales, así como en el estable

cimiento de obligaciones. 

En cuanto a la parte relativa al registro legal de las partidos 

políticos, también el Tribunal Pleno ha precisado que la impor-

68 A tiene lo potestad de producir cierlos efectos jurídicos sobre B, si y cuando si, mediante el 
acto normativo x, B está sujeto a A. 
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tancia de reconocer en la Constitución dicha figura es el efecto 

constitutivo que se genera, ya que el legislador ordinorio esta

blece, por regla general, un procedimiento legal para que los 

solicitantes que pretendan constituirse como partido político para 

particípar en los eleccíones obtengan su registro ante la autori

dad administrativa electoral, ya sea federal o local, según sea 

el caso. El referido registro tiene así efectos constitutivos, toda 

vez que los derechos, prerrogativas y obligaciones correlativos 

al carácter de partido político provienen del acto de la autoridad 

consistente en otorgar el registro legal correspondiente. Así, 

quienes se constituyan como partidos políticos, al obtener el re

gistro, adquieren la correspondiente personalidad jurídica (como 

personas morales de derecho público) con el carácter de enti

dades de interés público, que les permite gozor de los derechos, 

garantías, financiamiento público y prerrogativas electorales y 

correlativamente estar sujetos, a la vez, a las obligaciones esta

blecidas en la ley.69 

Así, los partidos políticos que se constituyan y registren con

forme al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Elec

torales y a las leyes electorales de las entidades federativas, in

cluido el Distrito Federal, según el caso, disfrutan de una garantía 

de permanencia en la medida en que cumplan con los requisitos 

que establezca la ley, particularmente los necesarios para obte

ner su registro. De ahí que, por ejemplo, se establezca en las 

leyes electorales que los partidos políticos están obligados a man

tener en todo tiempo el mínimo de afiliados requeridos para su 

constitución o registro, o que deban mantener en funcionamiento 

6 ' Esto se sostuvo en lo acción de IIlconstlhJClonohdod 170/2007, follodo ellO d" obnl de 2008 
ASimismo, al resolverse lo acción de IIlconstituclonal,dad 13/200S "e ofmTló que, es o florl,r de su 
registro legal que los partidos políticos adquieren su calidad de entidades de Interés público y cuan
do pueden hacer pos,hle las finalidades plasmados en el arl,eulo 4 1 constituCional. 
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a sus órganos de gobierno, de conformidad con sus estatutos y 

que, precisamente, una causa de la pérdida de registro es haber 

dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener su 

registro. Por lo tanto, el incumplimiento de tales requisitos trae 

aparejada, mediante el procedimiento legal respectivo de pér

dida de registro, y por consiguiente, de los derechos y prerroga

tivas que les confiere la ley. 

Por su parte, en lo concerniente a los requisitos para la crea

ción de los partidos políticos, también se ha sostenido por el 

Tribunal Pleno que si bien, en principio, existe una delegación 

al legislador, ésta se sujeta a criterios de razonabilidad guiados 

por el propósito de que los partidos políticos, como entidades de 

interés público, cumplan con las finalidades constitucionales que 

tienen encomendados. 7o 

Así entonces, sí corresponde al legislador ordinario, tonto 

federal como local, establecer las normas y requisitos paro el re

gistro legal de los partidos políticos (que tiene que ver con su 

constitución, ya que, como se explicó el registro de los partidos 

políticos tiene un carácter constitutivo), esto es, los normas relati

vos o las puertas de entrada de los partidos políticos, consecuen

temente se sigue, en formo natural, que también le compete re

gular la conservación y pérdida del registro legal (las puertos de 

solida), siempre que se ajuste a los parómetros constitucionales. 

En este sentido, también ya en diversos precedentes 7l se ha 

sostenido que los partidos políticos nacionales se encuentran 

10 Esto se sostuvo 01 resolverse la acción de inconstilucionalidod 6/2004 y su acumulada 9/2004 
resueltas en sesión de dieciséis de marzo de dos mil cuatro. 

71 Por ejemplo lo acción de inconstilucionalidod 16/2002, follado en sesión de siete de octubre 
de dos mil dos; y la acción de inconstitucionolidad 45/2006 y su acumulada 46/2006, falladas en 
sesión de 07 de diciembre de 2006 -considerando octavo-o 
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sometidos tanto al régimen federal como al estatal, en cuanto 

a la remisión que se hace a la ley para establecer la intervención 

que tendrán los partidos en el proceso electoral respectivo, es 

decir, la ley federal o a la ley estatal según el tipo de proceso 

en el que participen. 

En efecto, el propio artículo 41 ,fracción 1 de la Constitución 

Federal prevé que los partidos políticos nacionales podrán par

ticipar tanto en las elecciones federales como en las locales, sin 

embargo, en el caso de las últimas, señala expresamente el 

precepto constitucional que, "la ley determinará ( ... ) las formas 

específicas de su intervención en el proceso electoral", es decir, 

la intervención de los institutos políticos nacionales estó sujeta 

a las disposiciones legales que para esos procesos electorales 

-los locales-- establezcan los legisladores locales. 

Por su parte, el artículo 116, fracción IV de la Constitución 

Federal 12 establece el imperativo para que las Constituciones y 

¿ "Artículo 116,- 1,·) 
IV. Las ConstltuClünc~ y leyes de los Estudos en motcno electürol garantiwrán que· 
o) Las eleCCiones de los gobernadores, de los mlernbros de la~ legislaturas locales y de los Inte

grantes de los oyuntomlentos se realicen merl,ante sufragiO universal, libre, secreto y directo; y que 

lo lomado comicial tenga lugar el prinler domingo de julio del año que correspondo. Los Estados 

cuyos lomados electorales se celebrerl en el oño de los comiCIOS federales y no coincidan en lo 

mism(¡ fecha de la jornada federal, no estarón obligados por esto último disposición; 
b) En el elerclcio de la funCión electoral, a cargo de las autoridades electoroles, seor prinCipiOS 

rectores los de certeza, Irnparclolidod, independenCia, legalidad y ob¡etlvldad; 
el Los autoridades que tengan o.,u cargo la organización de las eleCCiones y Ic~ IUrlSdicclonales 

que resuelvon las controversiOS en lo materia, gocen de oulonorní(] en su fUnClOnOl'1lento e Indepen

dencia en sus decisiones; 
d) Las autoridades electorales (,olnpetentes de carlÍcter adrnlrHslrahvo puedan convenir con el 

In,lItuto Federol Electoral se haga cargo de lo organización de 1m procesos electorales locales; 

el Los panidos políllCOS sólo se constituyan por ciudadono~ Sin Intervención de organl:laoones 
gremiales, o COn objeto social diferente y sin que hoya ofil,aCló'l corporativo Asirn,smo tengan reeo

nO<:ldo el derecho excl"slvo poro soliCltur el registro de candidatos o cargos de eleCCión popular, 
con excepcion de lo dispue~to en el art>culo 20., apartado A, traCCiones III '1 VII, de 8$la ConstituCión; 

f) Las autoridades electorales Solarlente puedan intervenir en los osu ntos irltemos de los partidos 

en los términos que expresamente seno len; 

gl Los partidos polítiCOS reciban, en formo equitatiVO, flnonclomiento públiCO poro sus actiVida

des ordinanos permanentes y los tendientes o la obtenCión del voto durante los procesos eleclorales. 
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Leyes de los Estados en materia electoral, garanticen esencial

mente que: 

a) Las elecciones de los gobernadores, los integrantes de las 

legislaturas y de los ayuntamientos locales, se realicen me

diante sufragio universal, libre, secreto y directo y que la jor

nada camicial tenga lugar el primer domingo de julio del 

año que corresponda, salvo los Estados en que no coincida 

en la misma fecha. 

b) En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autori

dades electorales, serán principios rectores los de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. 

Del mismo modo se establezco el procedimiento para lo liquidación de los partidos que pierdan 

su registro y el destino de sus bienes y remanentes; 
h) Se fiien los criterios poro establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos 

en sus precompañas y compañas electorales, así como los montos má)(imos que tengan las 
aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma lotol no excederó el diez por ciento del tope de 
gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador; los procedimientos para 
el control y vigilancia del origen y uso de lodos los recursos con que cuenten los partidos políti
cos; y establezcan los sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en 
estos materias; 

i) los partidos políticos accedan o lo radio y lo televisión, conforme o los normas establecidas 
por el apartado B de la base 111 del artículo 41 de esta Constitución; 

j) Se fijen las reglas paro los precampanas y los campanos electorales de los partidos políticos, 
así como los sanciones poro quienes los inhinjan. En todo caso, lo duración de los campañas no 
deberá exceder de noventa dios para lo elección de gobernador, ni de sesenta dios cuando sólo se 
elijan diputados locales o ayuntamientos; los precampanas no padrón durar mós de las dos terceras 
partes de las respectivos campañas electorales; 

k) Se instituyan bases obligatorios para lo coordinación entre el Instituto Federal Electoral y las 
autoridades eledorales locales en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, 
en los términos establecidos en los dos últimos pórrafos de lo base V del artículo 41 de esto 
Constítución; 

1) Se establezco un sistema de medios de impugnación poro que todos los actos y resoluciones 
electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que se señalen los su
puestos y los reglas poro la realización, en los ómbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos 
tola les o parciales de votación; 

m) Se fijen los causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y ayun
tamientos, así como los plazos convenientes poro el desahogo de todas los instancias impugnativos, 
tomando en cuento el principio de definitividad de los etapas de los procesos electorales, y 

n) Se tipifiquen los delilos y determinen los follas en materia electoral, así como los sanciones 
que por ellos deban imponerse". 
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c) Los autoridades que tengan o su cargo lo organización de los 

elecciones y los jurisdiccionales que resuelvan los controver

sias en materia electoral, gocen de autonomia en su funcio

namiento e independencia en sus decisiones. 

d) Los autoridades electorales administrativos puedan convenir 

con el Instituto Federal Electoral que se hago cargo de lo 

organización de procesos locales. 

e) Los partidos politicos se constituyan por ciudadanos y tengan 

reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de 

candidatos o cargos de elección popular. 

f) Los autoridades electorales sólo puedan intervenir en los 

asuntos internos de los partidos en los términos que expre

samente señalen. 

g) Los partidos políticos reciban equitativamente financiamien

to público para sus actividades ordinarios permanentes y los 

tendientes o lo obtención del voto en los procesos electora

les; así como que se establezca el procedimiento de liqui

dación en caso de pérdida del registro. 

h) Se fijen criterios para establecer límites o los erogaciones de 

los partidos políticos en sus precampañas y compañas 

electorales, así como lo relativo o montos máximos sobre 

aportaciones de simpatizantes, procedimientos de control y 

vigilancia del origen y uso de todos los recursos de los par

tidos y establecimiento de sanciones por el incumplimiento 

en su coso. 

i) El acceso de los partidos políticos o lo radio y televisión. 
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j) Se fijen reglas para las precampañas y las campañas elec

torales y las sanciones para casas de incumplimiento. 

k) Se instituyan bases para la coordinación entre el Instituto Fe

deral Electoral y las autoridades electorales locales en ma

teria de fiscalización de finanzas de los partidos políticos. 

1) Se establezca un sistema de medios de impugnación, para 

que todos los actos y resoluciones electorales cumplan con 

el principio de legalidad y se establezcan las reglas para los 

casos de recuentos totales o parciales de votación. 

m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gober

nador, diputados locales y ayuntamientos y los plazos 

convenientes para el desahogo de todas las instancias im

pugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad 

de las etapas de los procesos electorales. 

n) Se tipifiquen los delitos y faltas en materia electoral, así como 

las sanciones correspondientes. 

De conformidad con lo anterior y de una interpretación 

sistemótica de los artículos 41, fracción I y 116, fracción IV de 

la Constitución Federal, los Estados tienen plena libertad para 

establecer las formas específicas para la intervención en los pra

cesas electorales locales, de los partidos políticos nacionales. 

Es decir, los Estados tienen la libertad de establecer cuáles serán 

las modalidades y formas de participación de los partidos polí

ticos nacionales en las elecciones locales, ponderando sus ne

cesidades propias y circunstancias políticas. Sin embargo, esta 

libertad plena está condicionada a que se respeten los principios 

establecidos en la fracción IV, del artículo 116 de la Constitución 
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Federal y a que se regulen conforme a criterios de razonabilidad 

guiados por el propósito de que los partidos políticos, como 

entidades de interés público, cumplan con las finalidades cons

titucionales que tienen encomendadas. 

Así entonces, compete al legislador ordinario configurar las 

normas y requisitos relativos a la acreditación de los partidos po

líticos nacionales, para que contiendan en las elecciones locales, 

así como la pérdida de dicha acreditación y los requisitos para 

que dichos partidos mantengan sus prerrogativas estatales, 

conforme a criterios de razonabilidad que permitan el pleno ejer

cicio de los derechos y finalidades de los partidos políticos. 

Por lo tanto, es claro que si en el caso el Legislador Local 

delegó a los partidos políticos coaligados la posibilidad de que 

a través del convenio de coalición, pacten el porcentaje reque

rido para conservar su registro, se excedió en sus facultades, pues 

es competencia del Legislador Local establecer las normas y requi

sitos para la permanencia del registro de los partidos políticos. 

Por ello, no cabe duda que el artículo 82 del Código Elec

toral del Estado de Morelos al señalar " ... y de conformidad con 

lo que establezca el convenio de coalición respecto al porcentaje 

de votos de cada partido", vulnera ese postulado constitucional, 

pues la Legislatura local se apartó de las bases impuestas por 

la Constitución Federal delegando a los partidos políticos, a 

través del convenio aludido, los porcentajes de votos de cada 

partido para conservar su registro. 

Por esas razones, estimo que debió declararse la invalidez 

de la parte normativa del artículo 82 del Código Electoral del 

Estado de Marelos, que señala " ... y de conformidad con lo que 
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establezca el convenio de coalición respecto al porcentaje de 

votos de cada partido", porque a través de esta hipótesis 

normativa, la Legislatura de la Entidad delega a los partidos 

políticos una facultad que es propia de ella, y que debe ser 

establecida únicamente por la Legislatura Local, en ley y más 

no a través del convenio de coalición que celebren los partidos 

políticos. 
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