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Proyectista: Elías Sánchez Aguayo 

 

Colima, Colima, a 28 veintiocho de octubre de 2017 dos mil diecisiete. 

VISTOS para resolver los autos relativos de los Recursos de Apelación 

identificados con las claves y números RA-05/2017 y RA-06/2017 

acumulados, promovidos por el Partido del Trabajo, por conducto de su 

Comisionado Propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Colima, para controvertir los Acuerdos IEE/CG/A053/2017 y 

IEE/CG/A057/2017, relativos a la determinación anual del financiamiento 

público ordinario, para actividades específicas y para campañas a que tienen 

derechos los partidos políticos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

64 del Código Electoral del Estado, aprobados por dicho Consejo General, 

respectivamente; y 

R E S U L T A N D O 

Que de las demandas y de las constancias que integran los expedientes en 

que se actúa, se desprende lo siguiente: 

I. Acuerdos impugnados. El 11 once de septiembre de 2017 dos mil 

diecisiete, en la Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria del Período 

Interproceso 2015-2017, el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Colima aprobó el Acuerdo IEE/CG/A053/2017, relativo a la 

determinación anual del financiamiento público ordinario y de actividades 

específicas a que tienen derecho los partidos políticos, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 64 del Código Electoral del Estado. 

Asimismo, el 18 dieciocho de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, en la 

Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria del Período Interproceso 2015-2017, 

el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, aprobó el 

Acuerdo IEE/CG/A057/2017, relativo a la determinación del financiamiento 

para las campañas de los partidos políticos, de conformidad a lo dispuesto 

por la fracción VII, del artículo 64 del Código Electoral del Estado. 

II. Interposición de los recursos. El 21 veintiuno de septiembre y 4 cuatro 

de octubre del año en curso, el ciudadano Marcos Daniel Barajas Yescas, 

Comisionado Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 
 Recursos de Apelación  

RA-05/2017 y su acumulado RA-06/2017 

 

 

 

2 

 

Instituto Electoral del Estado de Colima, presentó los Recursos de Apelación 

para controvertir los referidos Acuerdos IEE/CG/A053/2017 y 

IEE/CG/A057/2017. 

III. Remisión de los Recursos de Apelación. El 28 veintiocho de 

septiembre y el 11 once de octubre de 2017 dos mil diecisiete, se recibieron 

en la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, los oficios 

número IEEC/PCG-563/2017 y IEEC/PCG-625/2017, signados por al Mtra. 

Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Consejera Presidente del Instituto Electoral 

del Estado de Colima, con los cuales remitió los expedientes formados con 

motivo de la presentación de los Recursos de Apelación, anexando además 

los informes circunstanciados, así como, las Cédulas de Publicitación, sin 

que se haya presentado tercero interesado alguno, en los presentes 

recursos. 

IV. Radicación. Con autos de fecha 29 veintinueve de septiembre y 12 doce 

de octubre del año en curso, el Magistrado Presidente de este Tribunal 

Electoral, ordenó formar los expedientes respectivos y registrarlos en el Libro 

de Gobierno, con la clave y número progresivo RA-05/2017 y RA-06/2017, 

respectivamente. 

V. Certificación de requisitos. En mismas fechas el Secretario General de 

Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional Electoral, certificó que los Recursos 

de Apelación que nos ocupan, reunían los requisitos procesales previstos en 

los artículos 9o., fracción I, inciso a), 11, 12, 21 y 47 de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

VI. Admisión y Turno. El 20 veinte de octubre de 2017 dos mil diecisiete, en 

Sesión Pública Extraordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2017-

2018, el Pleno de este Tribunal Electoral, resolvió admitir los Recursos de 

Apelación interpuestos por el Partido del Trabajo. 

Con acuerdo de esa misma fecha, de conformidad con el numeral 33 del  

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Colima, el 

Magistrado Numerario GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, 

turnó a la ponencia a su cargo los expedientes integrados, para los efectos 

señalados por el artículo 26 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 
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VII. ACUMULACIÓN. Con la misma data, se ordenó acumular el expediente 

RA-06/2017 al RA-05/2017, con el propósito de que sean resueltos de 

manera conjunta, en virtud de que existe identidad en lo controvertido y la 

autoridad responsable y, con ello evitar la emisión de sentencias 

contradictorias; con fundamento en el artículo 34 de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

VIII. Cierre de instrucción. Con fecha 26 veintiséis de octubre del año en 

curso, ante la completa y debida integración de los expedientes, en términos 

del artículo 26, párrafo cuarto, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, se acordó el cierre de instrucción, dejando 

los autos en estado de resolución, la que se dicta al tenor de los siguientes 

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

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia.  

Este Tribunal Electoral del Estado, es competente para substanciar y 

resolver los Recursos de Apelación al rubro identificados, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 86 BIS, fracciones IV y V, párrafo tercero, inciso 

b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 269, 

fracción I y 279, fracción I, del Código Electoral del Estado de Colima; 1°, 5°, 

inciso a), 44, 46 y 47, fracción I, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; toda vez que, los presentes medios de 

impugnación en materia electoral son procedentes, para impugnar los actos 

y resoluciones que emita el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, y en el presente asunto, el Partido del Trabajo por conducto de su 

representante legítimo impugna los Acuerdos IEE/CG/A053/2017 y 

IEE/CG/A057/2017, emitidos por dicho Órgano Superior de Dirección. 

SEGUNDO. Legitimación y personería.  

Se colman éstos requisitos, en términos de lo previsto por los artículos 9o., 

fracción I, inciso a) y 47, fracción I, de la Ley Estatal del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, que disponen que el Recurso de 

Apelación puede ser promovido, entre otros, por los partidos políticos, a 

través de sus legítimos representantes y, en el presente asunto, quien 

interpone los medios de defensa es el Partido del Trabajo, por conducto de 
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su Comisionado Propietario acreditado ante el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Colima, personalidad que se encuentra reconocida 

por la autoridad electoral responsable al rendir los informes 

circunstanciados1. 

TERCERO. Oportunidad.  

Se cumple con éste requisito, toda vez, que la parte actora promovió los 

Recursos de Apelación dentro del plazo previsto por los artículos 11 y 12 de 

la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

que establecen que los recursos y juicios a que se refiere el citado 

ordenamiento, en período interproceso, deberán interponerse dentro de los 4 

cuatro días hábiles siguientes a partir de que el promovente tenga 

conocimiento o se ostente sabedor, o bien, se hubiese notificado el acto o la 

resolución que se impugna; como se verá a continuación: 

Acuerdo  

IEE/CG/A053/2017 

reclamado de 
fecha 

Fecha de 

notificación 

El plazo  

de 4 

días hábiles 
transcurrió 

Fecha de 

presentación 

del recurso 

Días 
inhábiles 
(sábado y 
domingo) 

11 de 

septiembre de 

2017 

15 de 

septiembre 
de 2017 

Del 18 al 21 de 

septiembre de 

2017 

21 de 

septiembre de 
2017 

16 y 17 de 

septiembre 
de 2017 

 

Acuerdo  

IEE/CG/A057/2017 

reclamado de 
fecha 

Fecha de 

notificación 

El plazo  

de 4 

días hábiles 
transcurrió 

Fecha de 

presentación 

del recurso 

Días 
inhábiles 
(sábado y 
domingo) 

18 de 

septiembre de 

2017 

28 de 

septiembre 
de 2017 

 29 de 

septiembre y 2, 
3 y 4 de octubre 

de 2017 

4 de 

octubre de 
2017 

30 de 

septiembre y 
1° de octubre 

de 2017 

No pasa desapercibido, para este Órgano Jurisdiccional Electoral Local, el 

desfasamiento de la notificación de los Acuerdos controvertidos, por parte de 

la autoridad electoral responsable a los partidos políticos, que oscila de 4 

cuatro a 10 diez días después de emitidos, lo que no coadyuva con el 

principio de expeditez en el ejercicio de la función constitucional y legal 

encomendada al Órgano Electoral Administrativo.  

                                                 
1
 Ver punto I. de los informes circunstanciados. 
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CUARTO. Definitividad.  

Este requisito en cuestión se tiene por satisfecho, porque la legislación 

electoral local no contempla un recurso ordinario previo para combatir los 

Acuerdos reclamados, aprobado por el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Colima. 

QUINTO. Causales de improcedencia o sobreseimiento.  

Del análisis a los medios de impugnación no se observa que se actualice 

causal de improcedencia o sobreseimiento alguno, a que refieren los 

artículos 32 y 33 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, por lo que, se estima procedente analizar el fondo de las 

cuestiones planteadas. 

SEXTO. Síntesis de agravios.  

Previo al análisis del concepto de agravios aducidos por el promovente, cabe 

precisar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, párrafo 

segundo, del citado ordenamiento electoral local, al resolver el medio de 

impugnación se debe suplir las deficiencias u omisiones en la exposición de 

sus agravios, siempre que, los mismos puedan deducirse de los hechos 

expuestos.  

En esa tesitura, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que los agravios que se hagan 

valer en un medio de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier 

capítulo o sección del escrito de demanda, por lo que, no necesariamente 

deberán contenerse en un capítulo en particular denominado de los 

agravios, ésto, siempre y cuando expresen con toda claridad las violaciones 

constitucionales o legales que se consideren fueron cometidas por la 

autoridad demandada 

Lo expuesto, encuentra sustento en las Jurisprudencias 03/2000 y 02/98 de 

la referida Sala Superior2, cuyos rubros y textos son del tenor siguiente:  

                                                 
2
Consultable en la Compilación de 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 

Jurisprudencia Volumen 1, publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, p.p. 
122-124. 
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AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 
PEDIR. En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, 
párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho 
iuranovit curia y da mihifactumdabo tibi jus(el juez conoce el 
derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los 
razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido 
aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con 
independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma 
demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o 
construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier 
fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión 
constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya 
que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, 
precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución 
impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base 
en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la 
Sala Superior se ocupe de su estudio. 
 
AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 
ESCRITO INICIAL.- Debe estimarse que los agravios aducidos por los 
inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos 
de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán 
contenerse en el capítulo particular de los agravios, en virtud de que 
pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los 
hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos 
de derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen 
con toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se 
considera fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo 
los razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya 
que la responsable o bien no aplicó determinada disposición 
constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó 
otra sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una 
incorrecta interpretación jurídica de la disposición aplicada. 

Ahora bien, considerando de que no constituye una obligación legal incluir, 

en el texto de los fallos, la narración expresa de los agravios, de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 41 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, este Órgano Jurisdiccional Electoral 

estima que en el caso a estudio resulta innecesario transcribir los agravios 

que hiciera valer el actor, máxime que se pueden deducir de sus escritos de 

demanda que obran en autos del expediente en que se actúa.  

Al respecto, resulta orientadora la tesis de aplicación análoga, del Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del tenor literal siguiente3: 

ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU 
CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el 
artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia 

                                                 
3
 Visible en la página 406, del Tomo IX, Abril 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia 

Común. 
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relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo 
contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la 
apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por 
demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su 
contenido traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin 
que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al 
juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión 
en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de 
los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz 
de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los 
conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías. 

En ese sentido, de la lectura integral al escrito de demanda que dio origen al 

Recurso de Apelación RA-05/2017, es de destacarse que el recurrente 

aduce en esencia, como motivo de disenso, que la autoridad responsable en 

el Acuerdo IEE/CG/A053/2017 relativo a la determinación anual del 

financiamiento público ordinario y para actividades específicas a que tienen 

derecho los partidos políticos, aplica una ley secundaria en perjuicio del 

partido recurrente y de la sociedad colimense, ya que para determinar dicho 

financiamiento tomó en consideración lo dispuesto por el artículo 64, fracción 

IV, del Código Electoral del Estado, y no lo establecido por el artículo 86 BIS, 

fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, causándole en su perjuicio el dejar de percibir las prerrogativas 

establecidas de manera objetiva y equitativa que dispone la Constitución 

Local. 

Asimismo, el accionante se duele, de que, la asignación de los porcentajes 

de financiamiento público anual, que se determinan en el Acuerdo 

controvertido, son ilegales e inaplicables dado que viola el principio de libre 

configuración de las entidades federativas en su régimen interno, sustentado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones 

inconstitucionalidad 38/2017 y sus acumuladas 39/2017 y 60/2017, 

quebrantando los principios rectores de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, objetividad y máxima publicidad.  

Respecto al escrito de demanda que dio origen al Recurso de Apelación RA-

06/2017, la parte actora esgrime como agravio, en esencia, que el Acuerdo 

IEE/CG/A057/2017, relativo a la determinación del financiamiento para las 

campañas de los partidos políticos tiene como base el Acuerdo 

IEE/CG/A053/2017, a través del cual se aprobó el financiamiento público 

ordinario anual para el período comprendido del mes de octubre de 2017 al 
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mes de septiembre de 2018, fundando y motivando dicha aprobación en el 

procedimiento normado de un ley secundaria, esto es, en el artículo 64, 

fracción IV, del Código Electoral del Estado y no en el procedimiento 

mandatado por la norma de mayor jerarquía, como lo es, el artículo 86 BIS, 

fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, en donde se establece el método correcto para la asignación de 

dicho financiamiento a que tienen derecho los partidos políticos. 

Por lo que, a decir el actor, el Acuerdo IEE/CG/A053/2017, emitido por el 

Instituto Electoral responsable, que determina y da origen al monto del 

financiamiento público ordinario anual 2017-2018, al basarse en reglas de 

una ley secundaria fue mal calculado debido a los porcentajes utilizados 

para dicho calculo, lo que, lo hace inconstitucional; y, por consiguiente, el 

Acuerdo  IEE/CG/A057/2017, por el cual se aprueba el financiamiento para 

el gasto de campañas, cantidad adicional que se obtiene en el año de 

elecciones, en razón de un porcentaje del financiamiento público ordinario, al 

tener su sustento en el Acuerdo inconstitucional y erróneo primeramente 

señalado, éste por ende mantiene las mismas deficiencias de cálculo, 

acarreando una distribución inequitativa de la prerrogativas de los institutos 

políticos, asiéndolo ilegal e inaplicable, vulnerando los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad. 

SÉPTIMO. Informes circunstanciados.  

Del análisis a los informes circunstanciados rendidos por la autoridad 

responsable, con motivo de los Recursos de Apelación que hiciera valer el 

partido político actor, se desprende que el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado, sostiene la legalidad de los actos impugnados, ya que 

afirma, se emitieron con apego a los artículos 41, Bases II y V, apartado C, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104, numeral 

1, incisos a), b) y c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; y, 9, numeral 1, 23, inciso d), 50 y 51, numeral 1, de la Ley 

General de Partidos Políticos, marco normativo que rigen las reglas del 

financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos y de sus 

campañas electorales, así como las funciones de los Organismos Públicos 

Locales las cuales ejercerán en términos de la Constitución Federal y de las 

Leyes Generales, con sujeción a los principios rectores en la materia 
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electoral, por lo que, los Acuerdos IEE/CG/A053/2017 y IEE/CG/A057/2017, 

emitidos por dicho Órgano Superior de Dirección son apegados a derecho.  

OCTAVO. Fijación de la Litis.  

La causa de pedir la hace consistir en el hecho de que, a decir del 

promovente, se violaron los principios de libre configuración principios, 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y máxima 

publicidad y preceptos constitucionales, al inobservar la autoridad electoral 

local responsable el procedimiento para la aprobación del financiamiento 

público anual para los partidos políticos, contemplado en el artículo 86 BIS, 

fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, causándole un perjuicio al dejar de percibir la prerrogativas de 

manera objetiva y equitativa que dispone dicha Constitución Local.  

La pretensión del partido político actor es que este Tribunal Electoral 

inaplique lo dispuesto por el artículo 64 del Código Electoral del Estado y 

revoque los Acuerdos impugnados, en términos del artículo 42 de la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, se 

instruya al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, para que emita 

nuevos Acuerdos, en el que, el financiamiento público anual ordinario, el de 

actividades especificas y para campañas, se presupueste en términos de lo 

dispuesto por el artículo 86 BIS, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima. 

Sentado lo anterior, la Litis en el medio de impugnación en que se actúa 

consiste en determinar la legalidad del Acuerdo número IEE/CG/A053/2017, 

por el que se determinó el financiamiento público anual ordinario y el de 

actividades específicas para el período 2017-2018; y, por consiguiente la 

legalidad del Acuerdo IEE/CG/A057/2017, en el que se aprobó los gastos de 

campaña, a que tienen derechos los partidos políticos, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 64 del Código Electoral del Estado. 

De lo anterior, este Tribunal estima que los agravios son infundados, y por 

consiguiente no son aptos y suficientes los motivos de disenso hechos valer 

por el partido político recurrente, para revocar los Acuerdos controvertidos. 
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NOVENO. Marco jurídico aplicable. 

Para arribar a la anterior determinación, conviene tener presente que el 10 

diez de febrero de 2014 dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia política-electoral. 

De igual manera, el 23 veintitrés de mayo de 2014 dos mil catorce, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General 

de Partidos Políticos; y, se reforman y adicionan diversas disposiciones, 

entre otras leyes, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

Que en virtud de las reformas constitucionales y nuevas normas señaladas 

en los párrafos que anteceden y a efecto de armonizar la normatividad 

electoral local a la federal, el  14 catorce de junio de 2014 dos mil catorce, se 

publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el Decreto 315, que 

reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de 

Colima, el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación; no así en 

forma total la adecuación de la Constitución Política del Estado de Colima a 

la Constitución General de la República.  

En razón de lo anterior, el artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos dispone: “En los Estados Unidos Mexicanos 

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 

las condiciones que esta Constitución establece. 

Asimismo: “Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.” 
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En el artículo 40 Constitucional se establece: “Es voluntad del pueblo 

mexicano constituirse en una República representativa, democrática, 

laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo 

concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en 

una federación establecida según los principios de esta ley 

fundamental.” 

A su vez, el artículo 41 de la Constitución Federal dispone: “El pueblo ejerce 

su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 

competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus 

regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 

presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en 

ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.” 

La fracción I y II, del precepto legal citado establecen los siguientes 

mandatos: “Los partidos políticos son entidades de interés público, la ley 

determinará las normas y requisitos para el registro legal, las formas 

especificas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 

obligaciones y prerrogativas que les corresponden”; y, “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 

sujetarán el financiamiento de los propios partidos y sus campañas 

electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre 

los de origen privado.” 

De igual manera, los incisos a) y c), de la fracción II, del artículo 41 de la 

Constitución Federal disponen: “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.”; y, “El financiamiento público por 

actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación 

socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al 
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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.” 

Asimismo, la fracción IV, inciso g, del artículo 116 de dicha Constitución 

establece: “De conformidad con las bases establecidas en esta 

Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y 

leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: Los partidos 

políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus 

actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales. . . .” 

Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 1 inciso c) 

disponen: “La presente Ley es de orden público y de observancia 

general en el territorio nacional, y tiene por objeto regular las 

disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos 

nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación 

y las entidades federativas en materia de: Los lineamientos básicos para la 

integración de sus órganos directivos, la postulación de sus candidatos, la 

conducción de sus actividades de forma democrática, sus prerrogativas y la 

transparencia en el uso de recursos.” 

En su artículo 50, fracciones I y II, de la Ley General citada se establecen los 

siguientes mandatos: “Los partidos políticos tienen derecho a recibir, 

para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se 

distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 

41, Base II de la Constitución, así como lo dispuesto en las constituciones 

locales”; y, “El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de 

financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades 

ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades 

específicas como entidades de interés público.” 

También, en dicha Ley General, el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción 

I, se estatuye: “Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento 

público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, 
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independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, 

conforme a las disposiciones siguientes: a) Para el sostenimiento de 

actividades ordinarias permanentes: I. El Consejo General, en el caso de 

los partidos políticos nacionales, o el Organismo Público Local, tratándose 

de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por 

distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el 

número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o 

local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el 

sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el 

Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de 

la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los 

partidos políticos locales.” 

De igual manera, la fracción II del precepto legal citado establece: “El 

resultado de la operación señalada en el inciso anterior constituye el 

financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades 

ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma que establece el inciso 

a), de la Base II, del artículo 41 de la Constitución.” 

Por su parte, en el artículo 1o. de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, se establece: “Estado de Colima se reconoce, 

promueve, respeta, protege y garantiza los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, así como las garantías para su protección.” 

Asimismo, en las fracciones I y IX, del artículo 33 de la propia Constitución 

Política Local, se prescribe, entre otras,  como facultades del Congreso del 

Estado de Colima, la reformar la Constitución Local y es la de expedir leyes 

electorales conforme a la Constitución Federal. 

A su vez, el artículo 86 BIS, fracciones I, párrafo segundo y II, inciso a) de 

dicho precepto legal estatuye: “En el Estado los partidos políticos 

gozaran de las mismas prerrogativas que les confiere la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.”; “La ley garantizará que los 

partidos políticos cuenten de manera equitativa, con elementos para llevar a 

cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 

financiamiento ordinario de los propios partidos y de sus campañas 
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electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre 

los de origen privado.”; y, “El financiamiento público se fijará anualmente y 

será el resultado de multiplicar el número de ciudadanos que figuren en las 

listas nominales de electores al 30 de abril del año de la elección, por el 50% 

del salario mínimo diario vigente en esa fecha en la capital del Estado.”  

Además, que: “El 50% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 

anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en partes 

iguales y el 50% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 

hubieren obtenido cada uno en la elección de diputados inmediata 

anterior.” 

Por cuanto hace al Código Electoral del Estado de Colima, su artículo 1º, 

fracción II, establece que las disposiciones de este Código son de orden 

público y de observancia general en el Estado y reglamenta las normas 

constitucionales relativas a la constitución, registro, función, liquidación, 

prerrogativas, derechos y obligaciones de los partidos y agrupaciones 

políticas estatales. 

En el artículo 64, fracciones IV y V, del propio Código Electoral se prescribe 

que el financiamiento público que se otorgará a los partidos políticos se 

calculará multiplicando el número de ciudadanos que figuren en el padrón 

electoral a la fecha de corte de julio de cada año, por el 65% del valor 

diario de la unidad de medida y actualización. También, que el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado aprobará el financiamiento a más 

tardar en el mes de septiembre del año de la elección, mismo que 

distribuirá el 30% de dicho monto en partes iguales a los partidos 

políticos y el 70% restante en proporción al número de votos logrados 

por cada uno en la elección respectiva, en los términos de la fracción I de 

este artículo. 

A su vez, las fracciones VI y IX, del referido precepto legal disponen, que 

cada partido político debe destinar anualmente por lo menos el 2% del 

financiamiento público que recibe para el desarrollo de actividades 

específicas (educación, capacitación, investigación socioeconómica y 

política, tareas editoriales), y que para ello se destinará hasta un 3% 

adicional de la cantidad anual a que se refiere la fracción IV de este artículo, 

monto que será distribuido el 30% en partes iguales a los PARTIDOS 
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POLITICOS y el 70% restante en proporción al número de votos logrados 

por cada uno en la elección respectiva, en los términos del reglamento que 

apruebe el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. 

De los preceptos legales transcritos, se deduce que la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los partidos políticos son 

entidades de interés público; que tienen como fin promover la participación 

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos 

de representación política y como organización de ciudadanos hacer posible 

el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

Asimismo, que los partidos nacionales tendrán derecho a participar en las 

elecciones de las entidades federativas y municipales; la ley garantizará que 

cuenten de manera equitativa con elementos, entre ellos, financiamiento 

público se compondrá de ministraciones, para la realización de sus 

actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales y las de carácter especifico; debiendo 

prevalezcan los recursos públicos sobre los de origen privado. 

Que los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, gozaran de un financiamiento público que se determinará 

anualmente, el que se obtendrá multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento (65%) del 

salario mínimo diario vigente; mismo que se distribuirá el 30% treinta por 

ciento entre los partidos políticos de manera igualitaria y, el 70% setenta 

por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en 

la elección de diputados inmediata anterior.  

Para actividades específicas (educación, capacitación, investigación 

socioeconómica y política, y, tareas editoriales), equivaldrá al 3% tres por 

ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada 

año por actividades ordinarias.  

Respecto a los artículos transcritos de la Ley General de Partidos Políticos, 

se infiere que la misma es de orden público y de observancia general en la 

territorio nacional; que tiene como objeto regular las disposiciones 

constitucionales aplicables a los partidos políticos tanto nacionales como 

locales; que los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar 
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sus actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera 

equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II de la 

Constitución Federal.  

Que los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público 

independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en la Ley, 

debiendo prevalecer éste sobe otros tipos de financiamiento. 

Con relación al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, el 

organismo público local determinará anualmente el monto total a distribuir 

entre los partidos políticos multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral local al corte de julio de cada año por el 

sesenta y cinco por ciento (65%) del salario mínimo diario vigente en el 

Estado; se distribuirá en términos de los dispuesto por el inciso a), de la 

Base II, del artículo 41 de la Constitución Federal, esto es, el 30% treinta 

por ciento entre los partidos políticos de manera igualitaria y el 70% 

setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos 

obtenidos en la elección de diputados inmediata anterior.  

Las cantidades que se determinen para cada partido serán entregadas en 

ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se 

apruebe anualmente.  

Por su parte, el financiamiento público por actividades específicas equivaldrá 

al tres por ciento 3% del monto total de financiamiento público por 

actividades ordinarias.  

Cabe señalar, que las reglas anteriores constituyen uno de los pilares que 

sostienen el derecho electoral en México, por lo que es irrestricto su 

cumplimiento, sin que pueda ser modificado o desvirtuado por las 

constituciones locales o por las leyes electorales de los estados o bien, por 

actos de los Congresos de los Estados, y mucho menos, por actos de los 

organismos públicos locales.4 

Por lo que, corresponde a la transcripción de los artículos 1 y 86 BIS de la 

Constitución Política del Estado, se advierte que toda autoridad del Estado 

                                                 
4
Criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación, 

dentro del expediente SUP-JRC-493/2015 
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tiene la obligación y el deber de encauzar todos sus actos y resoluciones de 

carácter electoral de conformidad con dicha Constitución Política, la cual a 

su vez reconoce, protege y garantiza el goce de los derechos reconocidos 

en la Constitución Política Federal y en los Tratados Internacionales de los 

que el Estado Mexicano, así como, los que en la misma se establezcan en 

favor de toda persona, entre las cuales también están los partidos políticos; 

como parte de dichos derechos están el de participar en las elecciones de 

las entidades federativas y municipales y, el de gozar de prerrogativas, 

dentro de las que podemos citar el financiamiento público.    

Que los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es 

promover la participación del pueblo en la vida democrática del Estado; 

contribuir a la integración de los órganos de representación política estatal y 

municipal; y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 

de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 

principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 

secreto y directo. 

De igual manera, de dicho precepto legal se advierte que, en el Estado los 

partidos políticos gozaran de las mismas prerrogativas que les otorga 

la Constitución Política Federal; a quienes deberá garantizárseles que 

contarán de manera equitativa con los elementos para llevar a cabo sus 

actividades ordinarias, específicas y de campañas electorales tendientes a la 

obtención del voto; debiendo prevalecer el financiamiento público sobre los 

de origen privado, el que se compondrá de ministraciones destinadas a la 

realización de dichas actividades. 

Que la Constitución Local establece que financiamiento público se fijará 

anualmente y será resultado de multiplicar el número de ciudadanos que 

se encuentren inscritos en las listas nominales de electores al 30 

treinta de abril del año de la elección, por el 50% cincuenta por ciento 

del salario mínimo diario vigente en el Estado; mismo que se distribuirá el 

50% cincuenta por ciento entre los partidos políticos de manera igualitaria 

y el restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 

obtenidos cada uno en la elección de diputados inmediata anterior.   
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A su vez, del Código Electoral del Estado, se advierte que el artículo 64, 

establece que los partidos políticos estatales y nacionales, conforme a las 

reglas ahí establecidas, tendrán derecho al financiamiento público, el que se 

compondrá de las ministraciones mensuales, acorde al calendario 

presupuestal que se apruebe anualmente, el que se destinará al 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendentes a la 

obtención del voto durante los procesos electorales y para el desarrollo de 

actividades específicas. 

Que el financiamiento público a que tendrán derecho los partidos políticos 

para el sostenimiento de sus actividades señaladas, se determinará 

anualmente y el monto total se obtendrá multiplicando el número total de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral local a la fecha de corte de julio 

de cada año por el 65% sesenta y cinco del salario mínimo vigente en el 

Estado5; y, se distribuirá el 30% treinta por ciento de dicho monto en 

partes iguales a los partidos políticos y, el 70% setenta por ciento restante 

de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección de 

diputados inmediata anterior.  

No pasa desapercibido para este Órgano Jurisdiccional Electoral Local, que 

en materia de financiamiento público las disposiciones de la Constitución 

Política Local no son concordantes con las disposiciones de la Constitución 

Política Federal y Leyes Generales Federal, a excepción las disposiciones 

del Código Electoral local que son acordes a éstas; sin embargo, de acuerdo 

a las disposiciones a que se ha hecho mención, en particular a los artículos 

1° y 86 BIS, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política del 

Estado, deben tomarse en cuenta los postulados de la Constitución Federal 

como mínimos, como se verá en el estudio de fondo.  

DÉCIMO. Estudio del fondo. 

En ese orden de ideas tenemos que el recurrente en esencia se duele de 

que la autoridad responsable, Consejo Electoral del Instituto Electoral del 

Estado de Colima, violó en su perjuicio los principios rectores de certeza, 

                                                 
5
 Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o medida para 

determinar la cuantía de las obligaciones, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 
Actualización. Ello de conformidad con el Transitorio Tercero del Decreto por el que se declara 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 veintisiete de enero de 2016 dos mil dieciséis. 
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imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad, así como, el principio 

de la libre configuración de la entidades federativas, al determinar 

arbitrariamente el financiamiento público ordinario anual a que tienen 

derecho los partidos políticos, para el período 2017-2018, con sujeción a la 

reglas fijadas por el artículo 64 del Código Electoral del Estado, 

sobrepasando la jerarquía de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, que mandatada en el artículo 86 BIS las reglas que se 

aplicaran para acordar el financiamiento público para el sostenimiento de las 

actividades ordinarias permanentes, específicas y para campañas en año de 

elección a que tienen derecho los partidos políticos. 

Inobservancia, que a decir del partido actor, va en su perjuicio, así como de 

los derechos de los ciudadanos colimenses puesto que es visible un desvío 

de recursos públicos y aplicación desproporcionada de los mismos aplicando 

reglas que están fuera de lo que ordena la Constitución Local, 

transgrediendo los principios rectores de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, objetividad y máxima publicidad, además del 

principio de la libre configuración de las entidades federativas. 

Sin embargo, este Tribunal Electoral considera que de una interpretación 

conforme a las disposiciones anteriormente citadas, en particular en el 

marco jurídico constitucional y general aplicable al caso, permite arribar a 

una determinación similar a la que llegó el Instituto Electoral responsable, en 

los Acuerdos impugnados, de acuerdo con lo que se expone a continuación. 

Esto es así, porque si bien es cierto que el financiamiento público a que 

tienen derecho los partidos políticos es de origen constitucional pero de 

configuración legal, al quedar a la libertad de legislador local, también lo es, 

que los requisitos, condiciones y límites necesarios que establezcan para 

hacer efectivos tal prerrogativa no puede contravenir lo dispuesto por la 

Constitución Federal. 

Además, de que, de la propia Constitución Política Local se desprende la 

obligación del Congreso Local de expedir las leyes electorales que sean 

conformes con la Constitución Política Federal y la propia Constitución, de 

ahí, que la interpretación conforme consista en que el legislador debe 

expedir las leyes ordinarias con apego o en observancia del ordenamiento 
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de mayor jerarquía, como lo es la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la 

misma Constitución Federal, que estatuye: “Esta Constitución, las leyes del 

Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de 

acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 

Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que 

pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.” 

Sobre esta base, se considera que, cuando un enunciado normativo de leyes 

ordinarias admita la posibilidad de ser interpretado en dos o más sentidos 

diferentes y opuestos, de los cuales uno resulte acorde o conforme con una 

regla o principio constitucional y, los otros conduzcan al establecimiento de 

normas opuestas al ordenamiento de mayor jerarquía, debe prevalecer el 

primer sentido como interpretación válida, ante la presunción, de que, en un 

sistema jurídico que reconoce como base fundamental a una Constitución y 

que consagra el principio de supremacía constitucional, debe considerarse 

su cumplimiento u observancia por parte de todos los actos o normas que la 

aplican, salvo evidencia en contrario, y por eso, toda las leyes deben 

entenderse en el sentido que estén conformes con la normativa de mayor 

jerarquía, e incluso, este mismo razonamiento se estima aplicable en 

cualquier comparación que se suscite entre ordenamientos de un distinto 

nivel jerárquico, dentro del mismo sistema jurídico, como podría ser entre 

una ley ordinaria y un reglamento. 

De ahí que, el reconocimiento de la dimensión constitucional frente a las 

disposiciones de rango inferior y la consecuente aplicación por parte de los 

jueces y tribunales en la solución de conflictos normativos específicos, 

puede ser entendida como una directiva de preferencia sistémica, que 

conduce precisamente a seleccionar, de entre las varias interpretaciones 

posibles de un enunciado jurídico o formulación normativa, aquella que 

mejor se ajusta a las exigencias constitucionales, con lo cual se salva la 

disposición legal y se consigue la prevalencia y armonía del sistema jurídico 

imperante. Esto es, al seleccionar o adoptar el sentido de la norma jurídica 

que resulta más adecuado a la Constitución, se propicia la máxima 
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realización de ésta como norma suprema del ordenamiento jurídico, al 

tiempo que se asegura la conservación del texto legislativo, pero vinculado al 

sentido concordante con la ley fundamental. 

Ambas finalidades son indisolubles entre sí, e inseparables en la 

interpretación bajo estudio, pues cuando los jueces y tribunales acuden a la 

interpretación conforme, no sólo deben tener la voluntad de realizar con la 

mayor eficacia posible de acuerdo a la Constitución, mediante una 

reinterpretación de la formulación normativa para hacerla acorde con ella, es 

decir, habiendo varias interpretaciones posibles de la disposición normativa 

bajo examen, se escoge aquella que sea conforme con la Constitución, y así 

propiciar la continuidad e integridad del ordenamiento interpretado. 

Por tanto, uno de los lineamientos rectores de este tipo de interpretación 

consiste en conservar o mantener el contenido sustancial de la ley, e incluso 

el accidental o secundario, ya que sólo este último admitiría, de ser 

técnicamente posible, relevarlo en alguna parte mínima o no esencial, en 

aras de la prevalencia de un mandato constitucional y esto únicamente en el 

caso de que, después de una búsqueda exhaustiva en la que se hayan 

agotado al máximo todas las formas posibles y admisibles racionales y 

razonablemente, no se encuentre que alguna conduce a darle significado a 

la parte que es susceptible de relevo, para hacer acorde el precepto con la 

regla o principio constitucional que se pretenda asegurar, circunstancia que 

además debe estar plenamente demostrada. 

Así, el intérprete ha de tener en cuenta esta indisoluble conjunción entre 

máxima eficacia posible de la Constitución, y conservación del contenido de 

la ley jerárquicamente inferior. 

Es claro, pues, que la interpretación conforme con la Constitución de los 

preceptos legales tiene límites, entre los que se cuentan el de respeto al 

contenido sustancial de aquéllos, como consecuencia de la efectividad del 

principio de conservación de las normas. Por tanto, este tipo de 

interpretación no alcanza, como es obvio, para desconocer, desfigurar o 

mutilar el sentido de los enunciados normativos en sus elementos 

esenciales, o para sustituirlos por otros distintos. 
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De todo lo anterior se obtiene que en el orden jurídico, estructurado en forma 

escalonada, en donde la norma constitucional es jerárquicamente superior, 

las normas de menor jerarquía deben considerarse sujetas a las de mayor 

jerarquía, de tal manera que si la Constitución General de la República prevé 

que la ley garantizará que los partidos políticos 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 

campaña electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 

prevalezcan sobre el origen privado. 

Para el caso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en el artículo 41, Base II, se determina que: 

1. El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes se fijará anualmente, conforme a la siguiente 

formula y a lo que disponga la ley; 

2. Se multiplicara el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral por el sesenta y cinco por ciento (65%) del salario mínimo diario 

vigente para el Distrito Federal;  

3. El treinta por ciento (30%) 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 (70%) restante de acuerdo con el 

porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados 

inmediata anterior; 

4. Para actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, 

investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, el 

financiamiento público equivaldrá al tres por ciento (3%) del monto total 

del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades 

ordinarias. El treinta por ciento (30%) 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 (70%) restante de 

acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección 

de diputados inmediata anterior. 
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Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos, ley de observancia 

general en todo el territorio nacional, misma que regula las disposiciones 

constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales; así 

como para distribuir competencias entre la Federación y las entidades 

federativas; en materia de prerrogativas, dispone que los partidos políticos 

tienen derecho a recibir financiamiento público para el desarrollo de sus 

actividades, mismo que se distribuirá de manera equitativa conforme a lo 

establecido en el artículo 41, Base II, de la Constitución Federal y en las 

Constituciones Locales. 

Precepto legal que estatuye que el financiamiento público a que tienen 

derecho los partidos políticos, nacionales como locales, para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, se determinará 

anualmente el monto total a distribuir entre los mismos, mismo que se 

obtendrá multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral al corte de julio de cada año por el sesenta y cinco por ciento 

(65%) del salario mínimo diario vigente en el Estado; el que a su vez se 

distribuirá el treinta por ciento (30%) entre los partidos políticos de manera 

igualitaria y el setenta por ciento (70%) restante de acuerdo con el 

porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados inmediata 

anterior.  

Ahora bien, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, estable en sus artículos 1°, párrafo segundo y 86 BIS, fracción I, 

párrafo segundo, que el Estado de Colima reconoce, protege y garantiza a 

toda persona el goce de sus derechos consignados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, que en el Estado los 

partidos políticos gozarán de las mismas prerrogativas que confiere la 

Constitución Federal. 

Por lo tanto, en el presente asunto, desde un punto de vista normativo, y de 

conformidad con lo establecido en los artículos 1°, 41 y 133 de la 

Constitución Federal, presupone una interpretación conforme a efecto de no 

sea posible que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, ordenamiento de menor jerarquía tanto con respecto a la 
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Constitución Federal como a la Ley General, pueda hacer nugatorio el 

ejercicio de tal derecho a la prerrogativas que estas estatuyen. 

En razón de lo anterior, la interpretación que realizó el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado resulta correcta, por ser razonable, lógica e 

irrestrictica. En efecto el hecho de se haya incurrido en una omisión 

legislativa al no haber el constituyente permanente local armonizado el 

artículo 86 BIS de la Constitución Política del Estado6 con lo dispuesto por el 

artículo 41 de la Constitución Política Federal7 con motivo de las reformas 

constitucionales en materia política electoral publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 10 diez de febrero 2014 dos mil catorce y con el artículo 51 

de la Ley General de Partidos Políticos, publicada en el referido Diario Oficial 

el 24 de mayo de ese mismo año, no implica que las autoridades 

administrativas o jurisdiccionales no estén obligadas a verificar que las leyes 

que aplican deban ser conformes con la Constitución Federal y con los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, dado la 

obligación que deriva del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, lo que es entendible la aplicación de estas 

últimas a las normas que las contradigan, ello implica, lógicamente, la 

facultad de inaplicarlas en casos concretos, o en su defecto interpretarlos de 

conformidad con la propia Constitución Federal. 

En el presente caso, el Instituto Electoral responsable en los Acuerdos 

controvertidos interpretó correctamente el artículo 64 del Código Electoral 

del Estado en concordancia y de conformidad con los artículos 41 de la 

Constitución Política Federal y 51 de la Ley General de Partidos Políticos8, al 

aplicar las reglas determinadas por el Código local las que se encuentran 

armonizadas con las últimas normas citadas, preceptos legales que 

jerárquicamente corresponden aplicar, y como ya se señaló, ante una 

omisión legislativa de no homologar la Constitución Local a lo establecido 

por la Constitución Federal y Ley General, en materia de prerrogativas, a 

que tienen derecho los partidos políticos. 

                                                 
6
 Ultima reforma de la Constitución Local 27 de mayo de 2014. 

7
 Mediante Decreto 315, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima, el 14 de junio de 

2014, se reformo, entre otros artículo, el 64 del Código Electoral del Estado, el cual es armónico con lo 
dispuesto por las normas electorales federales.  
8
 Ver artículos en las páginas 11, 12, 13 y 14 de la presente resolución. 
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Esto es, de una interpretación gramatical y sistemática a los preceptos 

legales a que se ha hecho mención con anterioridad, aplicables 

armónicamente, se definió por el Instituto Electoral que el financiamiento 

público a que tienen derecho los partidos políticos, para el sostenimiento de 

sus actividades ordinarias permanentes, se determinará anualmente el 

monto total a distribuir entre los mismos, multiplicando el número total de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral local al corte de julio de cada 

año por el sesenta y cinco por ciento (65%) del salario mínimo diario 

vigente en el Estado9; el que a su vez se distribuirá el treinta por ciento 

(30%)  entre los partidos políticos de manera igualitaria y el setenta por 

ciento (70%) restante de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos 

en la elección de diputados inmediata anterior.  

En esa tesitura, es evidente que la autoridad electoral responsable 

determinó el financiamiento para actividades específicas y para gastos de 

campañas, teniendo como base el financiamiento público ordinario anual que 

obtuvo atendiendo las reglas que disponen el artículo 64 del Código 

Electoral del Estado, y que son conforme a lo dispuesto por los artículos 41 

de la Constitución Política Federal y 51 de la Ley General de Partidos 

Políticos, por lo que, es evidente que cumplió con la normatividad jurídica 

legal vigente en la materia, tomando en cuenta la supremacía constitucional, 

sin que se hubiera sobrepasado o actuado de manera arbitraria, como 

equivocadamente lo refiere el partido político actor. 

Admitir lo contrario, implicaría disminuir no sólo los derechos del recurrente, 

lo que controvertiría el principio general del derecho que establece que en 

los medios de impugnación no cabe la modificación del acuerdo en perjuicio 

del inconforme,  sino de todos los partidos políticos con una limitante no 

prevista, ni autorizada o derivada de la Constitución Federal, lo que 

redundaría en hacer nugatorio los propósitos que inspiraron al constituyente 

respecto de las prerrogativas a que tienen derechos los entes políticos para 

sus actividades ordinarias, específicas y para la obtención del voto; por lo 

que, dichos Acuerdos impugnados están emitidos, revestidos en el marco de 

                                                 
9
 Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o medida para 

determinar la cuantía de las obligaciones, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). Ello de conformidad con el Transitorio Tercero del Decreto por el que se declara 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 veintisiete de enero de 2016 dos mil dieciséis. 
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los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad 

y máxima publicidad; y, en el principio de libre configuración, porque si bien 

es cierto, que en ningún momento se le ha minimizado las facultades al 

legislador local para regular sobre el derecho que tienen los partidos 

políticos de gozar de prerrogativas, no menos lo es, que toda reglamentación 

al respecto que aprueben no puede ir en contra de lo mandatado por la 

Constitución Política Federal. 

De modo que, es de concluirse que la autoridad responsable no incumplió 

con los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia,  

legalidad,  objetividad y máxima publicidad que rigen la materia electoral, al 

realizar la distribución del financiamiento público ordinario anual, para 

actividades específicas, así como para campañas a que tienen derecho los 

partidos políticos, lo que llevó a cabo de manera equitativa, igualitaria y 

oportuna, y se puede corroborar de la lectura a dichos Acuerdos 

IEE/CG/A053/2017 y IEE/CG/A057/2017, sin que tampoco sea lesivo para la 

ciudadanía colimense puesto que no hay dispendio de recursos públicos ni 

aplicación desproporcionada, como equivocadamente se queja el Partido del 

Trabajo; mucho menos el que haya afectación al mismo, dado que es 

patente que tanto el financiamiento público anual para las actividades 

ordinarias permanentes, para las actividades específicas y para gastos de 

campaña en proceso electoral, otorgados a dicho partido político actor, se 

ven incrementados, incluso, en un monto mayor al que venía recibiendo; 

esto en razón, de que, atendiendo las reformas en materia electoral, ahora 

se calcula el financiamiento ordinario anual multiplicando el número de 

ciudadanos que figuren en el padrón electoral y no en el listado nominal, a la 

fecha de corte de julio del año de la elección y no de abril, por el 65% 

sesenta y cinco por ciento y no del 50% cincuenta por ciento del salario 

mínimo diario vigente en la capital del Estado10, como se verá en el siguiente 

cuadro: 

Fórmula para obtener el Financiamiento ordinario anual 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 
86 BIS, fracción II, de la Constitución 
Política Local 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 
64 del Código Electoral Local en 
concordancia con el artículo 41 de la 
Constitución Federal.  

                                                 
10

 Debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización (UMA). 



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 
 Recursos de Apelación  

RA-05/2017 y su acumulado RA-06/2017 

 

 

 

27 

 

Número de ciudadanos listado 
nominal al 30/04/201711, por el 50% 
del salario mínimo en el Estado 
($75.49) 

509,937 X $37.745 = $19´247,572.07 

Número de ciudadanos padrón 
electoral 31/07/201712, por el 65% del 
salario mínimo en el Estado ($75.49) 

 

523,420 X $49.0685 = $25´683,434.27 

Obtención del 50%-50%  

50X19´247,572.07= $9´623,786.04 

50X19´247,572.07= $9´623,786.04 

Obtención del 30%-70%, regla de tres:  

30X25´683,434.27/100= $7´705,030.28 

70X25´683,434.27/100=$17´978,403.99 

Distribución 50% de manera igualitaria 

PAN-PRI-PVEM-PT-MC-PNA PRD-
MORENA-ES 

$9´623,786.04 / 9 = $1´069,309.56 

 

 

Distribución 30% de manera igualitaria 
deduciendo el 2% que le corresponde a 
cada partidos de nueva inscripción 
(PRD-MORENA-ES), regla de tres: 

2X7´705,030.28/100= $154,100.61 

$154,100.61 X 3 = $462,301.82 

$7´705,030.28 - $462,301.82 = 
$7´242,728.46 

Distribución 30% de manera igualitaria 
PAN-PRI-PVEM-PT-MC-PNA 

$7´242,728.46 / 6 = $1´207,121.41 

Distribución 50% en proporción de 
votos obtenidos por cada partido: 

PT: 9,100 votos lo que representa el 
3.41660847 % de la votación total, en 
la elección de diputados locales 
inmediata anterior 

PT $9´623,786.04 X 3.41660847 /100 
= $328,807.089 

Distribución 70% en proporción de votos 
obtenidos por cada partido: 

PT: 9,100 votos que representa el 
3.41660847% de la votación total en la 
elección de diputados locales inmediata 
anterior 

PT $17´978,403.99 X 
3.41660847 /100 = $614,251.67 

Financiamiento total que le 
corresponde al PT 

50% Igualitario $1´069,309.56 

50% en proporción a la 
votación obtenida en la 

elección de diputados locales 
anterior $ 328,807.089 

Total anual: $1,398,116.648 

Financiamiento total que le 
corresponde al PT 

30% Igualitario $1´207,121.41 

70% en proporción a la votación 
obtenida en la elección de 
diputados locales  anterior  

$ 614,251.67 

Total anual: $1,821,373.00 

Cabe destacar, que las presentes reglas para la determinación del 

financiamiento público ordinario anual y para actividades específicas que 

establece el artículo 64 del Código Electoral del Estado, no son la primera 

ocasión que se le aplica al Partido Político aquí actor, sino  que constituye un 

hecho notorio para este Tribunal Electoral, en términos del artículo 40 de la 

                                                 
11

 Referencia Oficio INE/COL/JLE/1412/2017, remitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,  
12

 Referencia Oficio INE/COL/JLE/1221/2017, remitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,  
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Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que 

al menos en 4 cuatro ocasiones anteriores ya se aplicó dicha disposición 

jurídica del Código Electoral, siendo la primera vez por el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado, al aprobar el 29 veintinueve de agosto de 

2014 dos mil catorce, el Acuerdo número 28 del Período Interproceso 

2012-2014, “RELATIVO A LA REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO EN EL PUNTO CUARTO TRANSITORIO DE LA REFORMA 

REALIZADA AL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO, PUBLICADA EL 14 

DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO”, en el que se acordó el financiamiento 

público ordinario de 2014, que le correspondería a cada instituto político por 

los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del presente año, 

atendiendo la nueva fórmula prevista en el reformado artículo mencionado, 

en el que se contemplaba ya la inclusión del partido político denominado 

“MORENA”. 

Citada determinación que en su oportunidad impugnó el Partido del Trabajo 

ante este Tribunal Electoral Local, la cual se substanció y resolvió en el 

expediente RA-47/2014, medio de impugnación en el que, entre otras 

cuestiones se estableció la aplicabilidad del artículo 64, fracción IV, del 

Código Electoral del Estado, para la distribución y asignación del 

financiamiento público ordinario de partidos, citada resolución que confirmó 

el Acuerdo 28 señalado anteriormente y que fue materia de apelación, 

misma que si bien se impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, mediante SUP-JRC-431/2014, dicha 

instancia finalmente confirmó la sentencia emitida por este Tribunal Local. 

En una segunda ocasión se le aplicó al aprobar el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado, el 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil 

catorce, el Acuerdo número 30 del Período interproceso 2012-2014, 

"RELATIVO A LA REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN RAZÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES ENCUENTRO SOCIAL Y 

PARTIDO HUMANISTA", en el que se acordó el nuevo cálculo del 

financiamiento público ordinario y de actividades específicas, para poder 

otorgar a los institutos políticos nacionales "Encuentro Social" y "Partido 



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 
 Recursos de Apelación  

RA-05/2017 y su acumulado RA-06/2017 

 

 

 

29 

 

Humanista” la prerrogativa de financiamiento público a que tenían derecho 

por haber sido aprobada su inscripción el 26 veintiséis de septiembre de esa 

anualidad; citado Acuerdo que también impugnó ante este Tribunal Electoral 

mediante el Recurso de Apelación RA-48/2014, habiéndose igualmente 

confirmado dicho Acuerdo impugnado, y si bien impugnó dicha sentencia, 

también la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el expediente SUP-JRC-444/2014, confirmó la sentencia 

emitida por este Órgano Jurisdiccional Electoral Local. 

De igual manera, se aplicaron por tercera ocasión las referidas reglas que 

derivan de la reforma electoral, en el Acuerdo IEE/CG/A098/2015, aprobado 

por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, el 29 

veintinueve de septiembre de 2015 dos mil quince, “RELATIVO A LA 

APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A QUE TIENEN 

DERECHO LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DESPUÉS DE LA 

CELEBRACIÓN DE JORNADA ELECTORAL DEL PROCESO 

ELECTORAL 2014-2015”, dentro de los cuales se encuentra el Partido del 

Trabajo, al cual se fue asignado por el referido concepto la cantidad total 

anual de $1¨586,075.16, misma que equivale al 30% igualitario la cantidad 

de $1´051,176.89 y al 70% en proporción a la votación $534,898.28, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 64 del Código Electoral del 

Estado. 

Por último, el Partido del Trabajo obtuvo mediante Acuerdo 

IEE/CG/A019/2016, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral, 

el 20 veinte de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, por concepto de 

financiamiento público ordinario período 2016-2017,la cantidad total anual 

de $1´667,336.96, que equivale al 30% igualitario la cantidad de 

$1´105,033.43 y al 70% en proporción a la votación $562,303.53; derivado 

de la aplicación de las reglas de proporcionalidad contempladas en el 

artículo 64 de la Ley Comicial hoy cuestionado. 

Sin que, el Partido del Trabajo, hoy recurrente, haya controvertido los dos 

últimos Acuerdos IEE/CG/A098/2015 y IEE/CG/A019/2016, aprobados por el 

Órgano Superior de Dirección del Instituto Electoral del Estado, y, a que se 

ha hecho referencia con anterioridad, en los que, se le ha asignado el 

financiamiento público ordinario anual, que sirve de base para el 
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financiamiento para actividades específicas y para la obtención del voto, con 

motivo de la aplicación de las reglas contempladas en el artículo 64 del 

Código Electoral del Estado controvertido. 

Así, al ser coincidente la interpretación que la autoridad electoral 

responsable realizó del artículo 64 del Código Electoral de Colima, con los 

valores y principios que la Constitución Federal resguarda, es de concluir 

que realizó una debida interpretación del referido precepto legal con dichos 

principios constitucionales que velan por el derecho de los partidos políticos, 

entre ellos, el gozar de financiamiento público para sus funciones inherentes; 

es que el Pleno de este Tribunal Electoral considera que lo procedente es 

confirmar los Acuerdos IEE/CG/A053/2017 y IEE/CG/A057/2017,  

aprobados por al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Colima, toda vez que, los agravios aducidos por el actor, como ya se expuso  

en esencia su causa de pedir se hace depender de una supuesta 

inconstitucionalidad de la fracción IV, del artículo 64 del Código Electoral del 

Estado, sin embargo, en diversos juicios resueltos previamente por este 

Tribunal Electoral, confirmados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, se indicó que tal disposición jurídica se 

encuentra acorde con los lineamientos contenidos en la reforma política 

electoral de 2014, y se destaca en este momento que si bien la Constitución 

Local en su artículo 86 BIS señala aún una fórmula diferente y anterior a la 

reforma federal, respecto a la distribución del financiamiento público de los 

partidos políticos, ello obedeció a una falta de técnica legislativa derivada de 

la omisión del Constituyente Permanente de armonizar dicha disposición en 

la reforma Constitucional de 2014 y las nuevas Leyes Generales expedidas 

con motivo de dicha reforma.,  

En tales condiciones, por lo expuesto y fundado se, 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Se declaran infundados los agravios esgrimidos en los 

Recursos de Apelación RA-05/2017 y su acumulado RA-06/2017, 

promovidos por el Partido del Trabajo, por conducto del ciudadano Marcos 

Daniel Barajas Yescas, Comisionado Propietario acreditado por dicho 

instituto político ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
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Colima, por las razones expuestas en el Considerando Décimo de la 

presente resolución.  

SEGUNDO. Se confirman los Acuerdos IEE/CG/A053/2017 y 

IEE/CG/A057/2017, relativos a la determinación anual del financiamiento 

público ordinario, para actividades específicas y para las campañas de los 

partidos políticos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 64 del Código 

Electoral del Estado, en términos de lo expuesto en el Considerando Décimo 

de esta sentencia. 

Notifíquese personalmente a la parte actora; por oficio al Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado, en los domicilios señalados para 

tal efecto. Lo anterior con fundamento en los dispuesto por los artículos 14, 

15, fracción II y 18 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. Asimismo, hágase del conocimiento público en los 

estrados y en la página de internet de este Tribunal Electoral. 

Así lo resolvieron definitivamente por unanimidad de votos, en la  Sesión 

Pública Extraordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, los 

Magistrados Numerarios que integran el Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado, licenciados GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, ANA 

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL y ROBERTO RUBIO TORRES, fungiendo 

como ponente el primero de los mencionados, emitiendo voto concurrente la 

segunda de los Magistrados citados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, licenciado ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, quien autoriza 

y da fe. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA 

 

 

 

MAGISTRADA NUMERARIA 

ANA CARMEN GONZÁLEZ 

PIMENTEL 

 

 

 

MAGISTRADO NUMERARIO 

ROBERTO RUBIO TORRES 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

  ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES 



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 
 Recursos de Apelación  

RA-05/2017 y su acumulado RA-06/2017 

 

 

 

32 

 

VOTO CONCURRENTE QUE EMITE LA MAGISTRADA NUMERARIA ANA 
CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, CON RELACIÓN AL CONSIDERANDO 
TERCERO (oportunidad) DE LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE RECAYÓ 
A LOS RECURSOS DE APELACIÓN TRAMITADOS EN ESTE TRIBUNAL 
ELECTORAL LOCAL E IDENTIFICADOS CON LAS CLAVES RA-05/2017 
Y RA-06/2017, ACUMULADOS, AMBOS PROMOVIDOS POR EL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 116, norma IV, punto 7º, 

inciso l) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha 

Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes 

de los Estados en materia electoral, garantizarán que: “se establezca un 

sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones 

electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.” 

En razón de ello, el artículo 86 BIS, base IV, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, señala entre otras cosas que “para 

garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de 

impugnación que dará definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales locales…” 

Es por lo anterior, que el legislador colimense en apego a tales disposiciones 

constitucionales emitió en su oportunidad la Ley Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, a efecto de que todos los actos 

de la materia se sujeten invariablemente a los principios de 

constitucionalidad y legalidad. 

Y es precisamente en atención a tales preceptos constitucionales que la 

suscrita difiero del considerando tercero de la presente sentencia, toda vez 

que considero  que al haberse advertido por este Tribunal, un desfasamiento 

excesivo en las notificaciones de los acuerdos impugnados 

(IEE/CG/A053/2017 e IEE/CG/A057/2017), que de acuerdo con la 

sentencia oscila entre los cuatro y diez días, después de haberse 

aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 

habiéndose generado para hacer del conocimiento de los mismos al Partido 

Político Actor, una notificación personal, sin que en su caso hayan 

considerado que operaba la notificación automática a que se refiere el 

artículo 16 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, es que se transgredió lo que al efecto dispone el artículo 

15, fracción III de la citada Ley, que establece que “las notificaciones 

personales se harán al interesado a más tardar al día siguiente de aquél en 

que se dictó el acto o la resolución. Se entenderán como personales las 

siguientes: …III. Cualquier acto o resolución que emitan los órganos del 
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INSTITUTO o el TRIBUNAL y estimen necesario notificarse personalmente 

para la mejor eficacia del acto.” 

Lo que desde la óptica de la suscrita, debe generar en un primer momento 

un apercibimiento formulado por este órgano jurisdiccional electoral a dicho 

Instituto Electoral del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 

de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, toda vez que es evidente la violación al artículo 15 de la invocada 

ley, y no sólo señalar como se afirma en la sentencia de mérito en el 

considerando tercero que, tal actuación “no coadyuva con el principio de 

expeditez en el ejercicio de la función constitucional y legal 

encomendada al Órgano Electoral Administrativo.”Aseveración incluso, 

que me parece aún más gravosa y sus efectos de mayor repercusión en la 

función estatal electoral que desempeña el Instituto Electoral del Estado. 

Sin embargo, considero que ante tal advertencia, al no generar de manera 

preventiva un “apercibimiento” a dicho órgano administrativo electoral, con 

impacto incluso, en los puntos resolutivos de la sentencia que nos ocupa, no 

se otorga una efectiva garantía a los institutos políticos representados ante 

el Consejo General del citado Instituto Electoral, de que al mismo se le 

sujete a cumplir las disposiciones en este caso de la Ley Estatal del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, surgida por el mandato 

constitucional a que hacen referencia los artículos 116 y 86 Bis, invocados al 

inicio del presente escrito, resultando desde la óptica de la suscrita, 

enteramente aplicable al caso en cuestión, toda vez que, los actos y 

resoluciones emitidas por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, pueden ser impugnados y por lo tanto deben sujetarse a lo que al 

efecto establece el ordenamiento invocado; siendo obligación de este órgano 

jurisdiccional electoral, garantizar a los partidos políticos se cumplan en 

todas sus vertientes los principios constitucionales y legales que rigen a la 

materia.  

Es por las razones expuestas, que se emite el presente voto concurrente. 

 

ATENTAMENTE 
“CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD ELECTORAL” 

 
 
 
 

LICDA. ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL 
MAGISTRADA NUMERARIA 


