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Recursos de apelación 

  

Expediente: TEEH-RAP-PRD-

004/2019 y acumulados. 

 

Apelante: Partido de la Revolución 

Democrática y otros. 

 

Autoridad Responsable: Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral 

de Hidalgo. 

 

 

   
Tercero Interesado: Partido Político 

Local “Mas por Hidalgo” y otro. 

 

Magistrado Ponente: Manuel 

Alberto Cruz Martínez. 

 

Secretarios: Esteban Isaías Tovar 

Oviedo y Luis Armando Cerón 

Galindo con la colaboración de Sara 

María López Jiménez. 

 

 

 

Pachuca de Soto, Hidalgo, a doce de febrero de dos mil diecinueve.      

  

I. Sentido de la sentencia 

Sentencia que dicta el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, 

en la que confirma el acuerdo IEEH/CG/001/2019, emitido por el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, relativo al 

financiamiento público y privado que recibirán los partidos políticos para 

el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y actividades 

específicas en el ejercicio 2019.  
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Glosario 

 

Accionantes: Partido de la Revolución 
Democrática, Partido Verde 
Ecologista de México, Partido 
Acción Nacional, Partido del 
Trabajo, Partido Movimiento 
Ciudadano y Partido Político 
MORENA 

Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo  

Acto impugnado: Acuerdo IEEH/CG/001/2019, 
aprobado por el Consejo 
General del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo  

Código Electoral: Código Electoral del Estado 
de Hidalgo 

Consejo General: Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo  

Constitución:  Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política del 
Estado de Hidalgo 

Instituto Electoral:  Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo 

INE: Instituto Nacional Electoral 

Ley Orgánica del Tribunal:  Ley Orgánica del Tribunal 
Electoral del Estado de 
Hidalgo 

Reglamento Interior del Tribunal: Reglamento Interior del 
Tribunal Electoral del Estado 
de Hidalgo 

LGPP: Ley General de Partidos 
políticos 

Mas por Hidalgo: Partido Político Local Mas por 
Hidalgo 

MC: Partido Político Movimiento 
Ciudadano 

MORENA:  Partido Político MORENA 

Nueva Alianza: Partido Político Estatal Nueva 
Alianza Hidalgo 

PAN: Partido Acción Nacional 



TEEH-RAP-PRD-004/2019 y acumulados  

3 
 

PRD: Partido de la Revolución 
Democrática  

PT: Partido del Trabajo 

PVEM: Partido Verde Ecologista de 
México 

RAP: Recurso de apelación 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación 
 

Sala Regional: Sala Regional Toluca, 
correspondiente a la quinta 
circunscripción plurinominal 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación 

Tribunal/Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Estado 
de Hidalgo 

 

II. Antecedentes del caso 

1. Presupuesto de Egresos para el estado de Hidalgo. El treinta y 

uno de diciembre del dos mil dieciocho se publicó en el Periódico Oficial del 

estado de Hidalgo, el decreto número noventa, mediante el cual autorizó el 

presupuesto de Egresos del estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal dos 

mil diecinueve, incluyendo la partida presupuestal asignada al Instituto 

Electoral. 

 

2. Asignación del financiamiento público. El diecisiete de enero 

del presente año, el Consejo General aprobó el acuerdo 

IEEH/CG/001/2019, relativo al financiamiento público y privado que 

recibirán los partidos políticos para el sostenimiento de actividades 

ordinarias permanentes y específicas para el ejercicio dos mil diecinueve.          

 

3. Juicio de revisión constitucional interpuesto por MORENA. El 

veintiuno de enero de dos mil diecinueve MORENA a través de su 

representante ante el Consejo General, promovió vía per saltum ante el 

mencionado órgano Juicio de revisión constitucional en contra del acto 

impugnado, a fin de que el medio de impugnación fuera conocido y resuelto 

por la Sala Superior. 

 

4. Cuaderno de antecedentes. Con motivo de la demanda 

precisada en el punto anterior, la Presidenta de la Sala Superior ordenó 
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formar el cuaderno de antecedentes 8/2019 y remitir las constancias 

recibidas a la Sala Regional. 

 

5. Recurso de Apelación. El día veintitrés de enero del año en curso 

los partidos políticos MC, PAN, PRD, PT y PVEM presentaron de manera 

individual, ante la oficialía de partes de la autoridad responsable, el escrito 

que contiene el RAP en contra del acto impugnado. 

 

6. Ampliación de demanda. El veinticuatro de enero de dos mil 

diecinueve el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral remitió a la Sala 

Regional el escrito de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, presentado 

por MORENA con la finalidad de ampliar la demanda. 

 

7. Escritos de terceros interesados. En fechas veinticuatro, 

veinticinco y veintiocho de enero de la presente anualidad, Nueva Alianza 

Hidalgo y Más por Hidalgo, ingresaron ante el Instituto Electoral escritos de 

terceros interesados. 

 

8. Remisión de demandas al Tribunal Electoral. El veintinueve de 

enero de la misma data, mediante oficio IEEH/SE/DEJ/026/2019, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, remitió a este órgano 

jurisdiccional los escritos originales que contienen los recursos de Apelación 

referidos y demás anexos. 

 

9. Turno y acumulación. En fecha treinta de enero del año en curso, 

se registró y formó el expediente respectivo bajo la clave TEEH-RAP-PRD-

004/2019 y acumulados, conforme al orden que por razón de turno se sigue 

en este Tribunal Electoral se asignó a la ponencia del Magistrado Manuel 

Alberto Cruz Martínez, para los efectos que establece el artículo 364 del 

Código Electoral. Mediante acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil 

diecinueve se decretó la acumulación de los expedientes TEEH-RAP-PRD-

004/2019, TEEH-RAP-PVEM-005/2019, TEEH-RAP-PAN-006/2019, TEEH-

RAP-PT-007/2019, TEEH-RAP-MC-008/2019 y TEEH-RAP-MOR-009/2019, 

por existir conexidad en la causa. 

10. Acuerdo de Sala. El treinta y uno de enero del año en curso, la 

Sala Regional, ordenó reencauzar a este órgano jurisdiccional, el medio de 

impugnación promovido por MORENA, para conocerlo como RAP, mismo 

que fue radicado bajo el número de expediente TEEH-RAP-MOR-009/2019.   

11. Admisión y cierre de instrucción. A través del auto dictado en 

fecha ocho de febrero del año dos mil diecinueve, se admitieron a trámite 
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los recursos, se ordenó abrir instrucción y al no existir diligencias 

pendientes por desahogar, en el mismo auto se declaró cerrada la 

instrucción ordenándose dictar la sentencia correspondiente, la cual es 

emitida con base en las consideraciones siguientes:       

   

III. Competencia 

          12. Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el 

presente asunto, en razón de que los accionantes recurren el acto 

impugnado, en el cual la autoridad responsable aprobó el Acuerdo que 

“…PROPONE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PRERROGATIVAS Y 

PARTIDOS POLÍTICOS AL PLENO DEL CONSEJO GENERAL, 

RELATIVO AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO QUE 

RECIBIRÁN LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE 

LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS Y PERMANENTES Y ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS EN EL EJERCICIO 2019…”, el cual constituye el acto 

emitido por el Consejo General.         

  13. Asimismo este Tribunal Electoral asume competencia para 

conocer y resolver el RAP en cumplimiento al Acuerdo emitido por la 

Sala Regional Toluca con fecha treinta de enero de dos mil 

diecinueve, al declarar improcedente la vía del per saltum intentada por el 

Partido Político MORENA a fin de agotar el principio de definitividad y 

ordena remitir el expediente a este Tribunal Electoral a efecto de que este 

órgano jurisdiccional conozca del mismo. 

 14. La anterior determinación tiene sustento además en lo dispuesto 

por los artículos 17, 116 fracción IV, inciso l) de la Constitución; 24 fracción 

IV y 99, inciso c) fracción II, de la Constitución Local; 2, 346 fracción II, 400 

fracción II y 401 del Código Electoral; 2, 12 fracción V inciso a), de la Ley 

Orgánica del Tribunal; y el artículo 17 fracción I del Reglamento Interior del 

Tribunal, por tratarse de un RAP, promovido por partidos políticos 

nacionales con acreditación ante el Instituto Electoral.  

 

IV. Procedencia 

 

15. De los recursos. Siguiendo con el análisis de los presupuestos 

procesales, previo al estudio de los conceptos de agravio hechos valer por 

los actores, es obligación de este Tribunal analizar si en efecto se cumple 

con cada uno de los presupuestos procesales de la acción o bien, si se 

actualiza alguna causal de improcedencia de las señaladas en el artículo 

353 del Código Electoral, lo cual se realiza en los apartados siguientes. 
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16. Oportunidad. Este requisito está colmado puesto que de las 

constancias que obran en autos se advierte que el acuerdo controvertido se 

dictó el diecisiete de enero del año en curso y los juicios fueron promovidos 

inmediatamente el veintitrés siguiente ante el Instituto Electoral, de ahí es 

claro que se presentaron dentro del plazo de cuatro días previstos en el 

artículo 351 del Código Electoral; esto es así ya que al no estar en proceso 

electoral los plazos se cuentan en días y horas hábiles de acuerdo a lo que 

establece el artículo 350 del Código Electoral. 

 

17. Legitimación. Se cumple con el requisito en cuestión ya que en 

términos del artículo 402 fracción I, del Código Electoral, los juicios son 

promovidos por partidos políticos nacionales con acreditación ante el 

Instituto Electoral.  

 

 

18. Personería. Se cumple este requisito en términos de lo dispuesto 

por el artículo 356 fracción I inciso a) del Código Electoral, ya que se tiene 

por acreditada la personería de los representantes de los Partidos políticos 

accionantes, quienes promueven los presentes RAP, calidad que les 

reconoce la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado. 

 

 19. Interés jurídico. Por cuanto hace a este presupuesto procesal, 

este tribunal determina que le asiste interés jurídico a los apelantes toda vez 

que son partidos políticos los recurrentes, impugnando todos el acuerdo del 

Instituto Electoral IEEH/CG/001/2019 y que estiman contrario a derecho; lo 

anterior se encuentra además fundamentado en el criterio sustentado por la 

Sala Superior, en la Jurisprudencia 7/20021. 

 

 20. Definitividad. La ley aplicable en la materia no prevé medio de 

impugnación distinto al que se promueve, el cual es susceptible de 

interponerse para combatir el acto reclamado que consideran los 

impugnantes afecta su interés jurídico, razón por la cual este requisito se 

encuentra cumplido.  

 

V. Terceros interesados 

 

                                                             
1 “INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.- La esencia del artículo 10, párrafo 1, inciso b), 
de La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral implica que, por regla general, el 

interés jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial de los 
actores y a la vez éste hace ver que la intervención del Órgano Jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la 
reparación de esa conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento tendente a obtener el dictado de 
una sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la 
consiguiente restitución al demandante en el goce del pretendido derecho político electoral violado. Si se satisface 
lo anterior, es claro que los actores tiene interés jurídico procesal para promover el medio de impugnación, lo cual 
conducirá a que se examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la demostración de la conculcación del 
derecho que se dice violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo del asunto.”

1 
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21. Con fundamento en el artículo 362, fracción III, del Código 

Electoral, se tiene compareciendo como terceros interesados, a los 

partidos políticos “Más por Hidalgo” y “Nueva Alianza”. Para los 

efectos legales procedentes, se hacen las siguientes precisiones: 

 

22. En términos de los escritos de comparecencia, se tiene como 

terceros interesados a Más por Hidalgo y Nueva Alianza Hidalgo, toda vez 

que se cumplen los requisitos formales previstos en el artículo 362 fracción 

III del Código Electoral, ya que sus escritos fueron presentados ante la 

autoridad responsable dentro del plazo legal de tres días, en los cuales, los 

respectivos representantes de los comparecientes: 1) Precisan la 

denominación del partido político promovente; 2) Mencionan la calidad 

jurídica con la que comparece su representado; 3) Señalan domicilio para 

oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para esos 

efectos; 4) Expresan su interés jurídico, aduciendo que es incompatible con 

los de los partidos políticos actores porque, en su concepto, se debe 

confirmar, en sus términos, la resolución impugnada, y 5) Asientan su 

nombre, calidad jurídica con la que promueven y su firma autógrafa.  

 

23. Contestación de los conceptos de agravio. Más por Hidalgo y 

Nueva Alianza son coincidentes en que de otorgarse un mayor presupuesto 

a los partidos políticos con registro nacional dejaría en desventaja a los 

partidos con registro local, provocando una inequidad, por lo que los 

fundamentos que utiliza el Instituto para la emisión del acuerdo son los 

adecuados, solicitando en consecuencia la confirmación del acto 

impugnado. 

 

24. Causales de improcedencia hechas valer por Nueva Alianza. 

Al presentar su escrito de tercero interesado Nueva Alianza, aduce que el 

acuerdo controvertido no afecta el interés jurídico de los actores, motivo por 

el cual el juicio debe ser improcedente (sic).  

 

25. A juicio de este Tribunal Electoral, la causa de improcedencia 

aducida por el tercero interesado deviene infundada, dado que, en el 

particular, los partidos políticos accionantes tienen interés para promover 

los RAP, en que se actúa, ya que impugnan el acuerdo que emite el 

Instituto Electoral de diecisiete de enero del año en curso, en el que se 

estableció el financiamiento público y privado que recibirán los partidos 

políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y 

actividades específicas en el ejercicio dos mil diecinueve. Cabe precisar, 

que Más por Hidalgo no hace valer causales de improcedencia. 
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VI. Acto reclamado y pretensión  

26. Acto reclamado. De la lectura de los escritos de demanda, los 

actores políticos señalan como acto impugnado el acuerdo 

IEEH/CG/001/2019, dictado por el Pleno del Consejo General y por el cual 

se aprobó el financiamiento público y privado que recibirán los partidos 

políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y 

actividades específicas en el ejercicio 2019. 

 

27. Pretensión. Los partidos políticos MC, MORENA, PAN, PRD, PT 

y PVEM pretenden la revocación del acuerdo acto impugnado. 

 

 VII. Agravios 

 

28. Se estima innecesario transcribir los motivos de inconformidad 

esgrimidos por los accionantes, sin que con ello se transgredan los 

principios de congruencia y exhaustividad que deben regir en el dictado de 

las sentencias, ni afectar a las partes contendientes, dado que éstos se 

encuentran satisfechos cuando el Tribunal precisa los planteamientos 

esbozados en la demanda, los estudia y da una respuesta acorde, como 

quedará definido en los párrafos siguientes. 

 

29. A ese respecto, se invoca por analogía la jurisprudencia con 

número de registro 164618 publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA 

SU TRANSCRIPCIÓN”2.  

 

30. De modo que, lo expuesto no impide realizar un resumen de los 

agravios, sin eludir el deber que tiene este órgano jurisdiccional de 

examinar e interpretar íntegramente la demanda, a fin de identificar los 

                                                             
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA 
Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los 
preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del 
libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los 
principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen 
cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a 
los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no 
existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla 
o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 
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agravios hechos valer, con el objeto de llevar a cabo su análisis, siempre y 

cuando éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos. 

 

31. Entonces, se estiman aplicables las jurisprudencias 4/99 y 

3/2000, emitidas por la Sala Superior, de rubro: “MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR 

LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR” y “AGRAVIOS. PARA 

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE 

CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”. 

 

32. En ese tenor los agravios esgrimidos por los accionantes se 

resumen de la siguiente manera:  

TEEH-RAP-PRD-004/2019 

 AGRAVIOS PRD 

1 “…Falta de fundamentación, certeza, legalidad y objetividad en 

el acuerdo IEEH/CG/001/2019, relativo al financiamiento público 

y privado que recibirán los Partidos políticos…”  

2 “…Inequidad en la distribución del financiamiento del recurso 

público para los Partidos políticos Nacionales y Locales, ya que 

lo correcto hubiera sido inaplicar el artículo 30 del Código 

Electoral tanto para los Partidos políticos nacionales y locales 

para que la distribución del financiamiento público derivara una 

bolsa a razón del 65% del UMA y no la diferenciación que se 

determinó del 25% del UMA para los Partidos Políticos 

Nacionales y el 65% del UMA para los Partidos Políticos 

Locales…(sic)” 

 

TEEH-RAP-PVEM-005/2019 

 AGRAVIOS PVEM 

1 “…Violación al principio de legalidad y presunción de 

constitucionalidad de los actos administrativos para la 

asignación del financiamiento público...”  

2 “…Deja al partido político sin ningún tipo de financiamiento con 

lo cual violan en su perjuicio diversos principios consistentes en 

la falta de fundamentación y motivación, además de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, equidad, certeza profesionalismo e 

independencia así como derechos y obligaciones del partido 

nacional…” 
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3 “…Además inequidad en la distribución del financiamiento 

público para los Partidos políticos nacionales y locales por lo 

que solicitan inaplicar el artículo 30 del código electoral para la 

obtención de 65% y no del 25% del financiamiento público...”  

 

TEEH-RAP-PAN-006/2019 

 AGRAVIOS PAN 

1 “…Violación al principio de equidad e igualdad.”  

2 “…Establece que le causa agravio el hecho del que la autoridad 

responsable no haya asignado el financiamiento en términos del 

artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción I de la LGPP y que 

debió inaplicar el artículo 30 fracción I, inciso a, del Código 

Electoral, por tanto asignarle un 65% de Unidad de Medida y 

Actualización para realizar el cálculo de su financiamiento 

público…” 

 

TEEH-RAP-PT-007/2019 

 AGRAVIOS PT 

1 “…Le causa agravio que se aplique el artículo 30 del Código 

Electoral, por lo que pide se deje de aplicar el artículo antes 

citado y que se le apliquen los artículos 51 y 52 de la LGPP…” 

 

TEEH-RAP-MC-008/2019 

 AGRAVIOS MC 

1 “…Se viola el derecho al mínimo vital…” 

2 “…La responsable no aplicó el principio pro persona en la 

aprobación del acto impugnado…” 

3 “…Que con la aprobación del acto impugnado el partido político 

no tendría la posibilidad de cumplir con sus fines, además de 

violentar la equidad en la contienda independientemente si es 

proceso electoral o no…” 

4 “…Que el acto impugnado no está debidamente fundado y 

motivado…” 

5 “…Que el acto impugnado perjudica y pone en condición de 

inequidad a su partido, ya que la negativa de recibir 

financiamiento público violenta el principio de prevalencia del 

financiamiento público sobre el privado…” 

6 “…Le causa agravio que el Instituto Electoral no haya analizado 
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los objetivos y obligaciones con los que cuentan los Partidos 

políticos por ley, por tanto se perjudica que no puedan realizar 

sus actividades ordinarias…” 

7 “…Le causa agravio ya que se violenta el principio de legalidad 

y exacta aplicación de la ley, ya que la responsable no debió 

aplicar a MC el artículo 30 fracción I, inciso b) del Código 

Electoral, ya que se les debió aplicar la fracción V del mismo 

artículo…” 

 

TEEH-RAP-MOR-008/2019 

 AGRAVIOS MORENA 

1 “…Le causa agravio que la autoridad responsable aplique el 

artículo 18 de los lineamientos para el ejercicio del derecho que 

tienen los otrora Partidos políticos nacionales para optar por el 

registro como partido político local establecido en el artículo 95, 

párrafo 5 de la Ley General de Partidos políticos, ya que eso 

genera inequidad entre los tres Partidos políticos locales que 

son de nueva creación, generando además inequidad financiera 

real, respecto de los montos a asignar mensualmente a todos 

los Partidos políticos nacionales…” 

 

 

VIII. Problema jurídico a resolver 

 

33. El problema jurídico a resolver en el presente asunto consiste en 

determinar si la autoridad responsable estableció de forma legal o no, que el 

otorgamiento de financiamiento público que recibirán los partidos políticos 

con registro nacional y con registro estatal, se calculara con base a las 

reglas previstas en el artículo 30 fracción I, inciso a), del Código Electoral, o 

si en su defecto debieron haber sido aplicados preferentemente los criterios 

de asignación de recursos públicos previstos en los artículos 51 y 52 de la 

LGPP; así como también determinar si el acto impugnado fue debidamente 

fundado y motivado. 

 

34. De igual manera el problema jurídico a resolver se centra en 

determinar si para los Partidos políticos Nacionales con acreditación ante el 

Instituto Electoral, les aplica el artículo 30 fracción V en el caso de que 

habiendo conservado su registro legal no cuenten con representación en el 

Congreso del Estado, a efecto de determinar si tendrán derecho a que se 

les otorgue financiamiento público. 
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35. Asimismo, establecer si se viola en perjuicio de MC el derecho al 

mínimo vital, que precisa en su medio de impugnación; así como determinar 

si se violenta el principio pro persona en perjuicio de MC. De igual manera 

si existe una violación a los principios rectores en perjuicio del citado Partido 

Político. 

 

36. Metodología de estudio. El método que se abordará para 

dilucidar la litis en el presente asunto consistirá en examinar los agravios 

que esgrimen los recurrentes de manera conjunta, esto en virtud de que 

tienen pretensiones similares. 

 

37. En el ejercicio de este método podrá variar el orden de la 

exposición contenida en los escritos de demanda, lo cual no les causa 

lesión o afectación jurídica alguna, pues esto solo ocurre cuando no se 

estudian todos los motivos de agravio, toda vez que no en todos los casos, 

los justiciables exponen ordenadamente sus agravios, o bien en razón de 

que algunos de éstos pueden ser de estudio preferente o incluso 

encontrarse en cualquier parte del escrito que contiene la impugnación. 

 

38. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia 2/98 y 

4/2000 de la Sala Superior, bajo los rubros: AGRAVIOS. “PUEDEN 

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”3 y 

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN”4. 

 

IX. Estudio de fondo. 

39. De conformidad con lo que establece el artículo 41, fracciones I y 

II, de la Constitución, dispone que los Partidos políticos son entidades de 

interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro 

legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los 

derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 
 

                                                             
3
 

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. 
4 AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.- El 
estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los 
examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el 
propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que 
amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se 
analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean 
estudiados. 
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40. También establece que los partidos políticos tienen como fin 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política 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, así como 

las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a 

legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos 

políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 

prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 

diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación 

corporativa.  

41. Asimismo, señala que los partidos políticos nacionales, tienen 

derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y 

municipales además que establece que aquel partido político que no 

obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida 

en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del 

Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será 

cancelado el registro.  

42. De igual forma, el artículo 41 fracción II establece que la ley 

garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera 

equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las 

reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios Partidos y sus 

campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 

prevalezcan sobre los de origen privado.  

43. El financiamiento público para los Partidos políticos que 

mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las 

ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 

electorales y las de carácter específico.  

 44. Pertinente es dejar establecido que para (Bernal Moreno) el 

financiamiento público está conformado por los recursos económicos, 

bienes y servicios que el Estado otorga a los Partidos políticos para que 

éstos lleven a cabo las funciones y cumplan con los fines que la ley señala5.  

                                                             
5
  

Bernal Moreno, J. K. (s.f.). El financiamiento de los partidos políticos en el derecho 
comparado. Alternativas para México. México, México: Instituto de Investigaciones 
Juridicas de la UNAM. 
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45. Así tenemos que la Constitución señala que el financiamiento 

público se otorgará conforme a lo siguiente:  

“…a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, 
multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización. 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.”   

 

  46. De lo anterior se desprende que el financiamiento público es el 

conjunto de recursos que aporta directa o indirectamente el estado a los 

Partidos políticos y candidatos, en forma de reembolso, subsidios o 

prestaciones para funcionamiento normal cotidiano y ordinario.      

47. Ahora bien, en relación con el cálculo del financiamiento público 

en las entidades federativas, el artículo 116 de la Constitución dispone: 

“Artículo 116. 
(…) 
IV. 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:   
(…) 
g) 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.” 

 

48. En los mismos términos el artículo 51 de la LGPP, señala que los 

Partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus 

actividades, estructura, sueldos y salarios, 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; 

II. El resultado de la operación señalada en el inciso 
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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;   

 

49. Ahora bien a nivel local la legislación comicial señala que los 

partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público y privado para 

sus actividades ordinarias permanentes y para gastos de campaña. 

50. También que los partidos políticos tendrán derecho al 

financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios. 

51. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, el 

Consejo General, 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 del Estado de Hidalgo, a la fecha 

de corte de julio de cada año, por el 25% del salario mínimo diario 

vigente para la región6.   

  52. El resultado de la operación señalada en el inciso anterior 

constituye el financiamiento público anual a los Partidos políticos por sus 

actividades ordinarias permanentes, del cual el 30% se distribuirá entre los 

partidos. 

X. Estudio de los agravios  

53. A) Estudio de los agravios hechos valer por PRD, PVEM, 

PAN, PT y MC, respecto a que el acto impugnado no está debidamente 

fundado y motivado, lo cual les perjudica al no haber condiciones de 

equidad e igualdad 

 

54. El acto impugnado en síntesis les causa agravio a los 

accionantes referidos toda vez que manifiestan que el acuerdo 

IEEH/CG/001/2019 no está debidamente fundado y motivado. 

 

55. Al respecto este Tribunal Electoral califica de infundados los 

agravios hechos valer por los accionantes, esto en virtud de que al analizar 

el contenido del acto impugnado, emitido por el Consejo General mismo que 

obra en autos y que de conformidad con lo estipulado por el artículo 361 del 

Código Electoral, se le da pleno valor probatorio, no se actualizan los 

supuestos hechos valer por los recurrentes, ya que en su causa de pedir 

señalan que al no estar debidamente fundado y motivado el acto impugnado 

                                                             
6
 Lo resaltado es propio. 
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no existen las condiciones de equidad e igualdad y que desde su 

perspectiva, el artículo 30 del Código Electoral debe ser inaplicado por ser 

inconstitucional, ya que la normativa local, les otorga un menor monto para 

la realización de sus actividades ordinarias y extraordinarias. 

 

56. Al respecto es de señalarse que la Sala Superior en el expediente 

SUP-REC-1901/2018, determinó que de una interpretación sistemática de la 

normativa federal con la local, el artículo 30 del Código Electoral se 

encuentra dentro del marco constitucional ya que “…la aludida porción 

contenida en el Código Electoral de Hidalgo es conforme a los 

preceptos constitucionales que regulan las bases del financiamiento, 

por lo cual es posible concluir que el precepto local no es 

inconstitucional, al leerse en consonancia con el marco federal”(sic).  

 

57. En el mismo expediente la Sala Superior consideró que para los 

Partidos políticos nacionales (es el caso de los accionantes) el cálculo de su 

financiamiento público debe realizarse a partir del valor del 25% de la UMA, 

en términos de lo que dispone el artículo 30 del Código Electoral. 

 

58. Tal situación no deja en estado de desventaja a los Partidos 

políticos nacionales con acreditación local puesto que ellos reciben 

adicionalmente recursos por concepto de financiamiento público nacional, 

los cuales se encuentran en posibilidad de compensar los recursos que 

requirieran en el ámbito local. 

 

59. Esto es, adicionalmente a lo que cada partido político nacional 

recibe en el ámbito local derivado de su acreditación ante el Instituto 

Electoral respectivo, también cuenta con la bolsa de financiamiento que le 

corresponde con motivo del cálculo del financiamiento nacional que dispone 

la propia Ley de Partidos y al que tienen derecho derivado de su registro 

ante el Instituto Nacional Electoral, lo que les permite destinar recursos 

adicionales a los obtenidos en cada entidad federativa.7 

 

60. Ahora bien del acto impugnado se desprende que la autoridad 

responsable si, fundó y motivo su acuerdo, tal como se puede apreciar en 

fojas 9 a fojas 27; por lo que los motivos de agravio resultan infundados ya 

que como se dijo no son suficientes para alcanzar lo que pretenden, de 

acuerdo al pronunciamiento del máximo órgano jurisdiccional en materia 

                                                             
7
 Consultable en siguiente link  

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-
REC-1901-2018.pdf 
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Electoral, luego entonces se arriba a la conclusión de que a los accionantes, 

no se les deja en estado de inequidad puesto que ellos reciben un recurso 

por financiamiento público nacional y que estos cuentan con la posibilidad 

de compensar los recursos que requieran a nivel local. 

 

61. Asimismo PVEM considera que el acto impugnado le causa 

agravio porque se violentan los principios rectores electorales como el de 

certeza, independencia, imparcialidad, objetividad; sin embargo del medio 

de impugnación no se desprende que dicho Partido Político haya señalado 

de que manera le afecta o en que parte del acto impugnado le causa 

agravio violentando dichos principios; por lo que sus agravios resultan ser 

inoperantes al ser vagos e imprecisos. 

 

62. Ahora bien, MC señala que le causa agravio el hecho de que la 

responsable no le haya asignado financiamiento público para actividades 

ordinarias toda vez que no alcanzó el 3% de la votación valida emitida en la 

última elección para renovar el congreso local, señalando además que la 

responsable debió aplicarle lo contenido en el artículo 30 fracción V del 

Código Electoral, es decir que en virtud de que no obtuvo representación en 

el Congreso del Estado se le debió haber asignado un presupuesto del dos 

por ciento del monto que por financiamiento ordinario total les corresponda 

a los Partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes. 

 

63. Este agravio resulta inoperante ya que si bien el artículo 30 

fracción V, de la legislación comicial en el Estado, establece el supuesto 

que pretende MC, éste no es aplicable a dicho partido político, esto en 

virtud de que tal supuesto jurídico solo es aplicable para partidos políticos 

locales y en el caso MC es un partido político nacional, que si bien conservó 

su registro a nivel nacional, a nivel local no alcanzó el porcentaje requerido 

en la votación valida emitida de conformidad con lo estipulado por el artículo 

52 de la LGPP que establece: 

 

“…Para que un partido político nacional cuente con 
recursos públicos locales deberá haber obtenido el tres 
por ciento de la votación valida emitida en el proceso 
electoral local anterior en la entidad federativa de que se 
trate…” 

    

 

64. En efecto, y como lo ha sostenido la Sala Superior en el 

expediente SUP-JRC-705/2015 el solo hecho de que un partido nacional 
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conserve su registro ante el Instituto Nacional Electoral, no implica que 

podrá acceder automáticamente al financiamiento público en el ámbito local, 

pues esta prerrogativa se encuentra condicionada, a lo que establece el 

artículo 52 apartado 1, de la LGPP, es decir que el partido que obtenga el 

3% de la votación valida emitida en el proceso electoral anterior en la 

entidad federativa de que se trate  

 

65. Esto posibilita la entrega de financiamiento público local a los 

partidos políticos nacionales; sin embargo, al no alcanzar el tres por ciento 

de la votación válida emitida en un proceso electoral local, impide que 

accedan a dicha prerrogativa constitucional y legal. 

 

66. En tanto que, si un partido político nacional no alcanza el umbral 

mínimo de la votación exigida para tener derecho a las prerrogativas que la 

legislación local establece, evidentemente es una medida proporcional 

acorde con el grado de representatividad, dado que ha sido criterio reiterado 

de la Sala Superior que, el hecho de no alcanzar una representatividad 

mínima exigida por el legislador, puede tener como consecuencia válida el 

que no tenga derecho a las prerrogativas locales previstas en la legislación 

correspondiente. 

 

67. Por tal motivo, el hecho de que un partido político nacional 

mantenga su registro nacional o acreditación ante un organismo público 

local, no es lo que determina el que pueda gozar de financiamiento público 

estatal, sino lo es el que hubiese obtenido el porcentaje mínimo de votación 

exigido para ello.  

68. En ese orden de ideas, se prevé como un requisito para la 

asignación del financiamiento público de un partido político nacional o local, 

la obtención de por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida 

en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa. 

 

69. En ese contexto y siendo hecho notorio, tenemos las siguientes 

premisas: 
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a) MC, obtuvo en las elecciones locales de dos mil 

dieciocho en el estado de Hidalgo, los siguientes 

resultados8: 

 Votación estatal emitida: 1.72% 

b) La regla existente de que ningún partido político 

nacional que no hubiere alcanzado el porcentaje mínimo 

de votación requerido tendrá derecho a recibir recursos 

públicos de conformidad con lo estipulado por el artículo 

52 párrafo 1, de la LGPP. 

 

70. En tal tenor, cabe señalar que la Sala Superior, tomando en 

cuenta la normativa citada, ha fijado criterios, respecto al derecho con que 

cuentan los partidos políticos nacionales para recibir financiamiento público 

por parte de las autoridades electorales locales.9 

 

71. En tal virtud se han establecido criterios en relación con la 

temática que nos ocupa, los cuales se citan, con la finalidad de contrastar si 

en el caso concreto se actualizan o no: 

 Que el hecho que un partido político nacional mantenga su registro 

ante el INE y cuente con representación en el Congreso del Estado 

no lo posibilita automáticamente para que pueda acceder al 

financiamiento público ordinario y para actividades específicas en el 

ámbito local, debido a que ésta se encuentra condicionada. 

 Que el numeral 52, párrafo 1, de la LGPP, dispone que los partidos 

políticos tendrán derecho a recibir financiamiento público en la 

entidad federativa de que se trate, siempre que hayan obtenido el 

tres por ciento de la votación válida emitida en el procedimiento 

electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate. 

(Situación aplicable al caso). 

 Que los partidos políticos están en aptitud de continuar sus 

actividades ordinarias ya que las dirigencias nacionales pueden 

proporcionar un continuo mantenimiento a la estructura orgánica del 

partido político nacional con acreditación local (actividades 

ordinarias) y la difusión de la cultura democrática (actividades 

específicas). 

  

                                                             
8
 Información consultable en el siguiente link 

http://www.ieehidalgo.org.mx/images/Sesiones/2018/agosto/220818/CG942018.pdf  
9
 SUP-JRC- 4/2017, SUP-JRC-78/2017, SUP-JRC-132/2017 y SUP-JRC-271/2017. 
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72. Por tanto, este Tribunal Electoral considera que, el artículo 52, 

párrafo 1, de la LGPP, respecto al financiamiento público para actividades 

ordinarias y específicas, busca darle unidad, coherencia y equilibrio a los 

principios que rigen dicho sistema democrático, como la equidad, la 

representatividad y el pluralismo, sin afectar la ministración de los gastos de 

campaña. 

 

73. De ahí que, contrario a lo que afirma el partido actor, la autoridad 

responsable utilizó debidamente el artículo 52, párrafo 1 de la Ley de 

Partidos, para determinar la pérdida de recursos públicos locales a MC, lo 

anterior, de conformidad con el hecho de que un instituto político que cuente 

con registro nacional, resulte suficiente con dicha circunstancia para que 

reciba recursos públicos en las entidades federativas, sino que debe de 

cumplir con el umbral que establece la norma electoral sustantiva. 

 

74. Lo anterior, guarda congruencia con los precedentes resueltos 

por la Sala Superior, en el sentido de que, las reglas del sistema 

democrático representativo contienen consecuencias para aquellos 

institutos políticos que no alcancen un cierto grado de representatividad 

ante la ciudadanía, lo que en el caso acontece, esto es, la pérdida del 

derecho a recibir recursos públicos ordinarios en esta entidad. 

 

75. Por lo que, al actualizarse dicho supuesto, MC no tiene derecho a 

recibir el financiamiento público que aduce le corresponde. 

 

76. En esa tónica, tal exigencia no puede estimarse atentatoria al 

principio de equidad consagrado en la misma Constitución establecido 

como el principio rector en la distribución del financiamiento público a los 

partidos políticos; para cuya comprensión en el presente asunto, se requiere 

precisar lo siguiente:  

 

77. El concepto de equidad se relaciona con el de justicia, tomando 

en cuenta un conjunto de particularidades que individualizan la situación de 

las personas sujetas a ella, de modo que el concepto pugna con la idea de 

una igualdad o equivalencia puramente aritmética, es decir, rechaza la 

aplicación lisa y llana de una solución dada mediante la identificación plena 

de todos los casos, sin atender a las peculiaridades de cada uno, y por eso 
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sus efectos se han enunciado con la fórmula de la justicia distributiva, 

relativa al trato igual a los iguales y desigual a los desiguales.  

 

78. De acuerdo a lo anterior, en el concepto de equidad en comento, 

se comprende el derecho igualitario de acceso al financiamiento público de 

los partidos políticos, así como el otorgamiento de este beneficio en función 

de sus diferencias específicas, como podrían ser, su creación reciente como 

partidos políticos, o bien, tomando en cuenta su participación en procesos 

electorales anteriores, y entre estos últimos, la fuerza electoral de cada uno. 

 

79. Por lo que, el dejar a los Partidos políticos nacionales sin 

financiamiento público local, no los coloca en una situación de desventaja 

ante del resto de los partidos políticos locales, que les impida cumplir con 

sus finalidades constitucionales y legales, pues no debe de perderse de 

vista que aún y cuando los partidos impugnantes no reciban financiamiento 

local, éstos tienen acceso a las prerrogativas que les otorga el INE por tener 

registro nacional, por lo que seguirían recibiendo recursos provenientes de 

las dirigencias nacionales.       

 

80. Esto, porque a diferencia de los partidos locales, los nacionales, 

bajo el mismo sistema electoral vigente estarían en aptitud de continuar con 

sus actividades ordinarias a pesar de no obtener el umbral del tres por 

ciento de la votación válida emitida, pues, para efectos de dichas 

actividades en el ámbito estatal, las dirigencias nacionales pueden 

proporcionar un continuo mantenimiento a la estructura orgánica del partido 

político nacional con acreditación local, debiendo garantizar los derechos 

político electorales de sus militantes y simpatizantes, posibilidad que los 

Partidos políticos locales no tienen. 

 

81. Con lo anterior podemos deducir que  la autoridad responsable 

realizó un correcto análisis de lo que dispone la norma en cuanto a la 

distribución del financiamiento público local, apoyando su conclusión en el 

sentido de que los partidos políticos nacionales PVEM y MC no tienen 

acceso a recibir financiamiento público local10, en términos de lo señalado 

por el artículo 52, apartado 1, de la LGPP, ya que el acceso a las 

prerrogativas locales está condicionado a que obtengan el 3% de la 

                                                             
10

 Considerando XV, numeral 4 del acuerdo TEEH-CG-001/2019 
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votación válida emitida en el último proceso electoral local, lo que en la 

especie no ocurrió. 

 

 

82. Ahora bien, suponiendo sin conceder que MC recibiera el trato de 

partido político local, como lo pretende al pedir que se le aplique también lo 

estipulado por la fracción V del artículo 30 del Código Electoral, 

argumentando que no tiene representación en el Congreso Local por lo que 

debería de otorgársele el dos por ciento del monto que por financiamiento 

ordinario total les corresponde a los partidos políticos para el sostenimiento 

de sus actividades ordinarias permanentes; aún así al no haber obtenido el 

porcentaje de votación mínimo que señala el artículo 26 fracción VII11, del 

Código Electoral, éste hubiera perdido su registro, por lo que como se 

argumentó anteriormente sus agravios resultan inoperantes. 

 

83.  C) Estudio de los agravios hechos valer por el partido 

político MC, respecto a que se viola su derecho al mínimo vital y que la 

responsable no aplicó el principio pro persona en la aprobación del 

acto impugnado  

 
 

84. En síntesis el agravio hecho valer por el accionante lo hace 

consistir en que la autoridad responsable al aplicar lo contenido en el 

artículo 52 numeral 1 de la LGPP, relativo a que los partidos políticos 

nacionales que pretendan recibir recursos públicos locales deben obtener el 

tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local 

anterior en la entidad federativa de que se trate, viola en su perjuicio su 

derecho al mínimo vital y en ese sentido debió habérsele tratado como 

partido político de nueva creación, por ende otorgarle el umbral mínimo de 

financiamiento público. 

 

85. Los agravios se consideran inoperantes toda vez que el derecho 

al mínimo vital se fundamenta en la dignidad humana, la solidaridad, la 

libertad, la igualdad material y el estado social, al considerar que las 

personas, para gozar plenamente de su libertad, necesitan un mínimo de 

seguridad económica y de la satisfacción de sus necesidades básicas.  

 

                                                             
11 Los partidos políticos estatales están obligados además a: 

[…] 
VII. Mantener como mínimo el 3% de la votación de la elección de Diputados Locales. 
[…] 
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86. Por ende, constituye el derecho a gozar de unas prestaciones e 

ingresos mínimos que aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel 

de vida digno, así como la satisfacción de las necesidades básicas. 

 

87. Ahora bien, en el ámbito internacional se pueden encontrar 

algunas normas que incluyen el derecho al mínimo vital, aunque no con esa 

denominación, sin embargo puede ser considerado dentro de este espectro 

por lo elementos que lo constituyen.  

 

88. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 

artículo 25, numeral 112, reconoce el derecho de toda persona a un nivel de 

vida adecuado que le asegure, a ella y a su familia, la salud y el bienestar, 

en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 

los servicios sociales necesarios.  

 

89. De igual manera, prevé en el artículo 23, numeral 313, el derecho 

de los trabajadores a una remuneración equitativa y satisfactoria, que 

asegure a la persona y a su familia una existencia conforme a la dignidad 

humana, y que dicha remuneración debe completarse con cualquier otro 

medio de protección social.  

 

90. En el mismo contexto, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales contiene normas que en cierta medida 

recogen elementos de la prerrogativa indicada, así, el artículo 11, numeral 

114, una parte, desarrolla el derecho de toda persona a un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia, y a una mejora continua de las condiciones 

de existencia; además, establece que la remuneración de los trabajadores 

como mínimo debe garantizar condiciones de existencia dignas para ellos y 

para sus familias.  

 

                                                             
12

 Artículo 25  
1. Artículo 25 
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.  
13

 Artículo 23  
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 
que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que 
será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.  
14

 Artículo 11  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un 
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes 
tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a 
este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 
consentimiento.  
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91. Por lo que hace al derecho mexicano, la Primera Sala de nuestro 

máximo Tribunal Constitucional estableció, en la ejecutoria que dio origen a 

la tesis aislada 1a. XCVII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 

793, de rubro: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN 

CONSTITUCIONAL MEXICANO.", que el objeto del derecho al mínimo vital 

abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar 

que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco 

como ser humano, por no contar con las condiciones materiales que le 

permitan llevar una existencia digna.  

 

92. De lo anterior se advierte que el derecho al mínimo vital: 

  

I. Deriva del principio de dignidad humana, en concordancia con 

los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal 

y a la igualdad, en la modalidad de decisiones de protección 

especial a personas en situación de necesidad manifiesta;  

II. Está dirigido a los individuos en su carácter de personas 

físicas;  

III. Es un derecho fundamental no consagrado expresamente en 

la Carta Magna, pero que se colige a partir de la interpretación 

sistemática de los derechos fundamentales consagrados en 

sus artículos 1, 3, 4, 6, 13, 25, 27, 31 fracción IV y 123 y de los 

derechos a la vida, a la integridad física, a la igualdad, a la 

salud, al trabajo y a la seguridad social, entre otros, a través 

del cual se garantizan los requerimientos básicos 

indispensables para asegurar una subsistencia digna del 

individuo y su familia, no solamente en lo relativo a 

alimentación y vestuario, sino también en lo referente a salud, 

educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente; y,  

IV. No puede entenderse como una protección económica 

únicamente, sino como una tutela vinculada con la dignidad de 

la persona, la integridad física, la vida y la protección de la 

familia.  

 

93. Por tanto, conforme al derecho constitucional mexicano y al 

internacional de los derechos humanos, el derecho al mínimo vital está 

dirigido a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas físicas 

y no de las jurídicas, criterio que ha sido sostenido en la tesis aislada 

2011316 de rubro “MÍNIMO VITAL. CONFORME AL DERECHO 

CONSTITUCIONAL MEXICANO Y AL INTERNACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, SE ENCUENTRA DIRIGIDO A SALVAGUARDAR 

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=172545&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=172545&Clase=DetalleTesisBL
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LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y NO 

DE LAS JURÍDICAS”. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, 

aplicada mutatis mutandi; por lo que su agravio se considera infundado, ya 

que en la especie no se satisfacen los elementos vertidos en líneas 

anteriores. 

 

94. C) Estudio del agravio hecho valer por MORENA 

 
95. En su medio de impugnación, MORENA manifiesta como agravio 

que la autoridad responsable aplique el artículo 18 de los lineamientos para 

el ejercicio del derecho que tienen los otrora Partidos políticos nacionales 

para optar por el registro como partido político local establecido en el 

artículo 95, párrafo 5 de la LGPP, ya que eso genera inequidad entre los 

tres partidos políticos locales que son de nueva creación, generando 

además inequidad financiera real, respecto de los montos a asignar 

mensualmente a todos los partidos políticos nacionales. 

 

96. Al respecto se califica de infundado el agravio hecho valer por 

MORENA, esto en virtud de que como ha quedado de manifiesto en 

párrafos anteriores, la distribución del financiamiento público para partidos 

políticos locales de nueva creación debe tomarse en cuenta lo estipulado 

por el artículo 51 inciso a) fracción I del mismo ordenamiento legal. 

 

97. Lo anterior de ningún modo afecta al principio de equidad toda 

vez que los partidos políticos nacionales, tienen acceso a las prerrogativas 

que les otorga el INE por tener registro nacional, por lo que seguirían 

recibiendo recursos provenientes de las dirigencias nacionales, máxime 

que en este caso MORENA, recibe recursos públicos a nivel nacional y 

recursos públicos a nivel local, mientras que en el caso de PANAL este 

solo recibe recursos públicos locales, de ahí lo infundado de sus agravios. 

 

98. Es preciso manifestar en este estudio que si bien MORENA 

señala que los actos impugnados son dos, consistentes en:  

 

a) Acuerdo IEEH/CG/001/2019 del Consejo General, que aprueba el 
financiamiento público y privado que recibirán los Partidos 
políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes y actividades específicas en el ejercicio 2019. 
 

b) Artículo 18 de los lineamientos para el ejercicio del derecho que 
tienen los otrora Partidos políticos Nacionales para optar por el 
registro como partido político local establecido en el artículo 95, 
párrafo 5, de la Ley General del Partidos políticos, aprobados por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante 
acuerdo INE/CG/939/2015 publicado en el Diario Oficial de la 
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Federación el día 20 de mayo de 2015; como primer acto de 
aplicación. 

 
 

99. Al respecto, la Sala Regional estableció lo siguiente: 

“…este último no es el acto impugnado que debe 
ser revisado por el órgano jurisdiccional resolutor, ya 
que el “artículo 18 de los Lineamientos para el Ejercicio 
del Derecho que Tienen los otrora Partidos Políticos 
Nacionales para optar por el registro como partido 
político local establecido en el artículo 95, párrafo 5, de 
la Ley General de Partidos Políticos“, corresponde a 
una de las causas de pedir en las que el partido actor 
sostiene la ilegalidad del acuerdo impugnado 
(IEEH/CG/001/2019) el cual se relaciona con la 
asignación de financiamiento público para el 
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y 
especificas…” (sic)   

 

100. Así, con sustento en todas las consideraciones antes vertidas 

por este Tribunal Electoral, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 415 del Código Electoral y ante lo infundado e inoperantes de los 

agravios esgrimidos por los partidos políticos, lo procedente es confirmar 

el acto impugnado. 

 

101. Por lo expuesto y fundado en los preceptos legales citados en el 

cuerpo de esta resolución y en los artículos 1°, 17, 116, fracción IV, inciso l 

de la Constitución; 17 fracción II, 99, apartado C, fracción II de la 

Constitución Local; 344, 345 346 fracción II, 367, 400 fracción II, 401 y 415 

del Código Electoral; 12, fracción V, inciso b), de la Ley Orgánica del 

Tribunal; y, 17 fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal, es de 

resolverse y se:  

 

Resuelve: 

Primero.- Este Tribunal Electoral del estado de Hidalgo, ha sido 

competente para resolver los recursos de apelación hechos valer por el 

Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, 

Partido Acción Nacional, Partido del Trabajo, Partido Movimiento Ciudadano 

y Partido Político MORENA. 

 

Segundo.- Resultan por una parte inoperantes y por otra 

infundados  los agravios hechos valer por el Partido de la Revolución 

Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido Acción Nacional, 
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Partido del Trabajo, Partido Movimiento Ciudadano y Partido Político 

MORENA. 

 

Tercero.- Se confirma el acto impugnado consistente en el 

acuerdo IEEH/CG/001/2019, dictado por el Pleno del Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y por el cual se aprobó el 

financiamiento público y privado que recibirán los Partidos políticos para el 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y actividades 

específicas en el ejercicio 2019. 

 

Cuarto.- Notifíquese por oficio a la autoridad responsable con copia 

certificada de esta Sentencia y como corresponde a los actores.  

 

Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web 

de este Tribunal una vez que la sentencia haya causado estado. 

Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad 

 las Magistradas y el Magistrado que integran el Tribunal Electoral del 

Estado de Hidalgo, Presidenta María Luisa Oviedo Quezada, Mónica 

Patricia Mixtega Trejo y Manuel Alberto Cruz Martínez, ante la Secretaria 

General, Rosa Amparo Martínez Lechuga que Autoriza y da fe. 

 

 


