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RECURSO DE APELACIÓN 
  
EXPEDIENTE: RAP-02/2019 
  
ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 
  
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE 
CHIHUAHUA  
  
MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ 
RAMÍREZ SALCEDO  
 
SECRETARIOS: CHRISTIAN YANETH 
ZAMARRIPA GÓMEZ, AUDÉN 
RODOLFO ACOSTA ROYVAL, NANCY 
LIZETH FLORES BERNÉS 
  

Chihuahua, Chihuahua, a seis de febrero de dos mil diecinueve 

 

Sentencia que confirma el “Acuerdo del Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se ajusta la distribución del 

financiamiento público de los partidos políticos para el ejercicio fiscal de 

dos mil diecinueve, con motivo del registro del Partido Nueva Alianza 

Chihuahua y, en consecuencia, se modifica en la parte relativa, el 

diverso de clave IEE/CE269/2018”, identificado con la clave 

IEE/CE01/2019, en lo que fue materia de impugnación. 

 

GLOSARIO	
 	

Acuerdo: 

Acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral de Chihuahua, por el que se ajusta la 
distribución del financiamiento público de los 
partidos políticos para el ejercicio fiscal de dos mil 
diecinueve, con motivo del registro del Partido 
Nueva Alianza Chihuahua y, en consecuencia, se 
modifica en la parte relativa, el diverso de clave 
IEE/CE269/2018, identificado con la clave 
IEE/CE01/2019. 

Consejo Estatal: Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral. 
Constitución 

Federal: 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local:	 Constitución Política del Estado de Chihuahua.	
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Instituto:	 Instituto Estatal Electoral.	

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Ley:	 Ley Electoral del Estado de Chihuahua.	

Ley General: Ley General de Partidos Políticos. 

Lineamientos: 

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. Aprobados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
mediante el Acuerdo identificado con la clave 
INE/CE939/2015. 

RAP:	 Recurso de Apelación.	

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

Tribunal:	 Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.	

	 	

	 	
Todas las fechas que se mencionan corresponden al dos mil diecinueve 

salvo mención en contrario. 

 

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones, que se describen a continuación. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1 Emisión de los Lineamientos. Fueron aprobados el seis de 

noviembre de dos mil quince, por el Consejo General del INE mediante 

el Acuerdo del Consejo General del INE por el que se ejerce la facultad 

de atracción y se aprueban 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, identificado con la clave 

INE/CG939/2015. 
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1.2 Pérdida de registro del partido político nacional Nueva Alianza. 
El doce de septiembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del INE, 

a través del dictamen INE/CG1301/2018, declaró la pérdida de registro, 

en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la 

votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el 

primero de julio de ese año.1 

 

1.3 Aprobación del presupuesto de egresos del Instituto para el 
ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Se aprobó por el Consejo Estatal 

el quince de octubre de dos mil dieciocho, mediante el acuerdo de clave 

IEE/CE269/2018. 

 

1.4 Confirmación de la resolución INE/CG1301/2018. El veintiuno de 

noviembre de dos mil dieciocho, la Sala Superior mediante sentencia 

dictada en el expediente SUP-RAP-384/2018,2 confirmó la resolución 

del Consejo General del INE, identificada con la clave 

INE/CG1301/2018, correspondiente a la pérdida de registro como 

partido político nacional de Nueva Alianza.  

 

1.5 Registro del partido político local Nueva Alianza Chihuahua. El 

trece de diciembre de dos mil dieciocho, el Consejo Estatal, mediante 

resolución identificada con la clave IEE/CE288/2018, 3  aprobó el 

registro. 

 
1.6 Aprobación del Acuerdo impugnado. Fue aprobado el diez de 

enero, por el Consejo Estatal.   

 
1.7 Presentación del RAP. El dieciséis de enero, el Partido 

Revolucionario Institucional, presentó el medio de impugnación en 

contra del Acuerdo.  
 

                                                
1 Visible en:  
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98354/CGex201809-12-dp-
11.pdf. 
2 Visible en: 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-
0384-2018.pdf 
3 Visible en:  
http://www.ieechihuahua.org.mx/public/sesiones-docs/Res_11a_Ord_13-12-2018-14-32hrs.pdf	
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1.8 Admisión e Instrucción. Con fecha veintiocho de enero se admitió 

el recurso de apelación y se declaró abierto el período de instrucción.  
 
1.9 Cierre de Instrucción, circulación y convocatoria. Mediante 

acuerdo del cinco de febrero se declaró cerrada la etapa de instrucción 

y se procedió a circular el proyecto de cuenta.  
 

2. COMPETENCIA  

El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, por tratarse de un RAP, interpuesto por un partido político, 

en contra de un Acuerdo del Consejo Estatal referente a la asignación 

de presupuesto al Partido Nueva Alianza Chihuahua; de conformidad 

con lo establecido en los artículos 358, numeral 1, inciso c) y 359 de la 

Ley.  

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA  
 

Se considera que el medio de impugnación en estudio cumple con todos 

los requisitos procesales previstos en la Ley, pues se presentó acorde 

a la forma establecida en el artículo 308; con la oportunidad prevista 

en el artículo 307, numeral 1; por quien cuenta con la personalidad y 
legitimación referida en el diverso 360; cumpliéndose con la 

definitividad; y no existen causales de improcedencia que impidan a 

este Tribunal pronunciarse en cuanto al fondo del asunto.  

 

4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 
4.1 Síntesis de agravios  
 
Del análisis del medio de impugnación se advierte la existencia del 

siguiente agravio:4 

                                                
4 Contradicción de Tesis 50/2010 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. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830; así como la tesis 
de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 
clave 4/2002 AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
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1. Violación al principio de legalidad, toda vez que: 

a) El Acuerdo transgrede lo previsto en los artículos 16, 17 y 41 de 

la Constitución Federal, en relación con el artículo 95, numeral 5 

de la Ley General y el artículo 21 de la Ley, al haber realizado una 

incorrecta interpretación de la Ley. 
 

Ello, ya que a su juicio, de una interpretación sistemática, el 

derecho al financiamiento público deriva de una fórmula que se 

realiza determinando anualmente respecto a su padrón electoral 

local o federal, que en la especie, al ser un partido de nueva 

creación bajo un supuesto de excepción que tiene la Ley General, 

en su artículo 95, no es del todo aplicable para el financiamiento 

público, ya que el corte del padrón según dispone la Ley será 

durante el mes de julio, cuando el Partido Nueva Alianza 

Chihuahua no está en capacidad de contar y reportar un padrón 

electoral para tener acceso a dicho financiamiento. 

 

Asimismo, manifiesta que el supuesto “no serán considerados 

como nuevo registro”, es aplicable a los partidos nacionales que 

tienen también representación estatal, sin embargo, señala que 

en el caso concreto resulta inverso, dado que es un partido de 

nueva creación en el Estado, que no cuenta con el padrón 

electoral al cierre del mes que dispone la Ley, por lo que sólo los 

votos alcanzados y registros son los que satisfacen un requisito 

para solicitar registro estatal, pero no para participar en la fórmula 

que dispone la Ley General.  

 
En tanto, argumenta que el Consejo Estatal aprobó el registro de 

un partido local, derivado del supuesto del artículo 95 de la Ley 

General, sin embargo, bajo una denominación distinta, “Nueva 

Alianza Chihuahua”, por lo que se trata de un partido político 
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distinto que no comparte de ninguna forma el padrón electoral del 

partido extinto dado que no cumple los requisitos esenciales para 

tener derecho al financiamiento público, por lo que dicho partido 

local deberá dedicarse a aumentar su matrícula del padrón para 

que el próximo mes de julio, al corte, pueda tener derecho a 

participar en el financiamiento público del año 2020, mientras 

tanto, aún no es acreedor del derecho.  

 

b) La responsable le da un trato igual al partido de nueva creación, 

cómo si gozara del mismo derecho del partido extinto, sin mediar 

razonamiento, usando como parámetros los de la última elección, 

sin embargo, la Tesis “FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL. 
PARÁMETROS A LOS QUE DEBEN AJUSTARSE LAS 
NORMAS LOCALES RESPECTO DE PARTIDOS POLÍTICOS 
DE RECIENTE ACREDITACIÓN”, fija parámetro proporcional, 

respecto de la parte proporcional que corresponda a la anualidad, 

en relación con el dos por ciento del monto que por financiamiento 

total le concierna a los partidos políticos, ello por ser aplicable a 

los que logran un registro inmediato posterior a la última elección, 

ya que no tienen una fuerza que demuestre y sea reflejada para 

la operación matemática que disponen las leyes en cuanto a 

financiamiento.  
 

Por lo cual aduce que el Acuerdo carece de legalidad, fundamentación 

y motivación, por lo que considera debe ser revocado y retomar el 

acuerdo primigenio.   
 

4.2 Controversia  
 

La labor del Tribunal en el presente asunto consistirá en determinar si 

el Acuerdo impugnado cumple o no con el principio de legalidad.  

 
5. ESTUDIO DE FONDO  
 
5.1 Marco normativo  
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Previo al análisis de lo aducido por el actor, se estima pertinente analizar 

el siguiente marco normativo.  

 

Constitución Federal 
 
La Constitución Federal en su artículo 41, Base II, prevé 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.  

 

También, dicha Base II, marca que el financiamiento público para los 

partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, 

se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del 

voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se 

otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:  

 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, 

multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el 

padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del 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… 

  

Ley General de Partidos Políticos 
 
El artículo 23, en su numeral 1, inciso d) de la Ley General, establece 

que son derechos de los partidos acceder a las prerrogativas y recibir el 

financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución 

Federal, esa misma ley y las demás leyes federales o locales aplicables.  
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Asimismo, el artículo 26, numeral 1, inciso b) estipula que son 

prerrogativas de los partidos políticos participar, en los términos de la 

ley, del financiamiento público correspondiente para sus actividades. 

 

En tanto, el artículo 51 prevé lo siguiente: 

 

Artículo 51.  

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público 

de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, 

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;  

II. 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;  

III. Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, 

serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al 

calendario presupuestal que se apruebe anualmente; 

IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el 

dos por ciento del financiamiento público que reciba para el 
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desarrollo de las actividades específicas, a que se refiere el inciso 

c) de este artículo, y  

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres, cada partido político deberá destinar 

anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario. 

… 

 

2. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con 

fecha posterior a la última elección, o aquellos que habiendo 

conservado registro legal no cuenten con representación en alguna 

de las Cámaras del Congreso de la Unión o en el Congreso local, 

por lo que hace a los partidos locales, tendrán derecho a que se 

les otorgue financiamiento público conforme a las bases 

siguientes:  

a) Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto 

que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos 

para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a 

que se refiere este artículo, así como, en el año de la elección de 

que se trate, el financiamiento para gastos de campaña que 

corresponda con base en lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 

del presente artículo, y 

 

b) Participarán del financiamiento público para actividades 

específicas como entidades de interés público sólo en la parte que 

se distribuya en forma igualitaria.  

 
3. Las cantidades a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior 

serán entregadas en la parte proporcional que corresponda a la 

anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro y 

tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el 

año. 
 

Además, el artículo 95, en su numeral 5, señala que si un partido político 

nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo 

de votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar 

por el registro como partido político local en la o las entidades 
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federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo 

menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere 

postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y 

distritos, condición con la cual se le tendrá por cumplido y 
acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que 
debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de 
esta Ley. 

 

Constitución Local 
 
El artículo 27 Bis de la Constitución local estipula 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 campañas electorales, 

debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de 

origen privado. Asimismo, establece que, para que un partido político 

tenga acceso al financiamiento público estatal, deberá haber obtenido 

cuando menos el tres por ciento de la votación estatal válida emitida en 

el proceso electoral inmediato anterior al ejercicio presupuestal de que 

se trate. 

 
Así como, dicho precepto normativo marca que el financiamiento público 

para los partidos políticos que mantengan el derecho a participar en su 

distribución 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.  

 

Artículo que, además prevé que 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 del Estado 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 con lo señalado anteriormente, se 

distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el setenta 
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por ciento restante, de acuerdo al porcentaje de votos que hubieran 

obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.  

 

En tanto, dicho numeral, establece que el financiamiento público por 

actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, 

investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 

editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del 

financiamiento público que corresponda en cada año por actividades 

ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte, de acuerdo 

con 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. 

 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua 
 
La Ley prevé en su artículo 21, numeral 5), que para que una 

organización tenga el carácter de partido político estatal, pueda ejercer 

los derechos y gozar de las prerrogativas establecidas en la Ley 

General, se requiere que se constituya y obtenga su registro ante el 

Instituto, de acuerdo a los requisitos y procedimientos que señala dicho 

ordenamiento. Así como, que en el caso de los partidos políticos 

nacionales, será necesario que éstos tengan su registro como tales en 

el Instituto Nacional Electoral y que lo notifiquen al Instituto Estatal 

Electoral, que sin más trámite, los registrará para todos los efectos 

legales. En todo caso resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 95 de 

la referida Ley General. Estos Partidos no serán considerados como de 

nuevo registro estatal. 

 

 

También, dicho artículo 21, en su numeral 6), determina que en la 

constitución de un partido político estatal y en la participación de un 

partido político nacional en los comicios locales, así como lo referente a 

sus derechos, obligaciones y prerrogativas, se observará lo dispuesto 

por la Ley General la cual resulta aplicable. 
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Además, el artículo citado en su numeral 7), estipula que los partidos 

políticos con registro nacional o estatal tienen personalidad jurídica para 

todos los efectos legales, gozan de derechos y prerrogativas quedando 

sujetos a las obligaciones que se establecen en la Ley General y en esa 

Ley, a partir de dicho registro. 

 

Ahora bien, el artículo 28 dice: 

 

1) Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento 

público anual destinado para el sostenimiento y desarrollo de 

sus actividades ordinarias permanentes, con cargo al erario 

estatal, conforme a las disposiciones siguientes:  

 

a)   La cantidad base para asignar el financiamiento 

público, será la que resulte de multiplicar el 65% del valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, por 

el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral de la Entidad, con corte al primero de octubre del 

año anterior al de la elección; 

 

b)   La distribución del financiamiento público anual se 

sujetará a las siguientes bases:  

 

I.   El treinta por ciento del financiamiento público se 

entregará en forma igualitaria a los partidos políticos 

con representación en el Congreso Local y que 

cumplan con lo establecido en la presente Ley y 

demás disposiciones aplicables, y 

 

II.   El setenta por ciento restante, se distribuirá en 

proporción directa según el porcentaje de la votación 

estatal válida emitida, que hubiese recibido cada 

partido con representación en el Congreso en la 

elección de diputados locales de mayoría relativa 

inmediata anterior. 
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2) Los partidos políticos, para poder tener acceso al 

financiamiento público anual para sus actividades ordinarias 

permanentes, deberán haber obtenido por lo menos el 3% de 

la votación estatal válida emitida en la elección de diputados 

locales de mayoría relativa inmediata anterior. 

 

3) El monto total del financiamiento público anual que le 

corresponda a cada partido por actividades ordinarias 

permanentes, les será entregado a partir del mes de enero en 

doce ministraciones mensuales, durante los primeros 10 días 

de cada mes, por conducto de la persona que para tal efecto 

hayan acreditado por escrito los presidentes o equivalentes de 

los órganos directivos estatales de los partidos políticos. 

 

4) El financiamiento público por actividades específicas que 

comprenden las previstas en el numeral 7, equivaldrá al 3% 

del monto total del financiamiento público que corresponda 

anualmente a cada partido político por actividades ordinarias.  

 

5) Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres, cada partido político deberá destinar 

anualmente, el 3% del financiamiento público ordinario. 

 

6) … 

 

7) Para actividades específicas como entidades de interés 

público: 

 

a)   La educación y capacitación política, investigación 

socioeconómica y política, así como las tareas editoriales 

de los partidos políticos, habrán de tener perspectiva de 

género y serán apoyadas mediante financiamiento público 

por un monto total anual equivalente al tres por ciento del 

que corresponda en el mismo año para las actividades 

ordinarias a que se refiere el numeral 1 de este artículo; el 
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monto total será distribuido en los términos establecidos 

en el numeral antes citado;  

 

b)   Las cantidades que en su caso se determinen para 

cada partido, serán entregadas en ministraciones 

mensuales conforme al calendario presupuestal que se 

apruebe anualmente. 

 

… 
 
Lineamientos 
 
Los Lineamientos emitidos por el INE, señalan en su numeral 1 que su 

objeto es establecer los requisitos que deberán acreditar los otrora 

partidos políticos nacionales para optar por su registro como partido 

político local cuando se acredite el supuesto del artículo 95, párrafo 5 

de la Ley General, así como el procedimiento que deberán observar los 

organismos públicos locales para resolver las solicitudes que sobre el 

particular se les presenten. 

 
A su vez, en el numeral 17 se marca que el registro del otrora partido 

político nacional como partido político local surtirá sus efectos el primer 

día del mes siguiente de aquel en que se dicte la resolución respectiva 

por el órgano competente del organismo público local.  

 

En tanto, el numeral 18, estipula que para efectos del otorgamiento de 

las prerrogativas de acceso a radio y televisión y financiamiento público, 

el otrora partido político nacional que obtenga su registro como partido 

político local no será considerado como un partido político nuevo. 

 Asimismo, señala que en todo caso, la prerrogativa que le haya 

sido asignada para el año que corre, le deberá ser otorgada, siendo 

hasta el año calendario siguiente cuando deberá realizarse el cálculo 

para el otorgamiento de las prerrogativas conforme a la votación que 

hubieren obtenido en la elección local inmediata anterior. 
 
5.2 El Acuerdo impugnado cumple con el principio de legalidad  
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El actor en su medio de impugnación aduce que el Acuerdo transgrede 

el principio de legalidad, careciendo de fundamentación y motivación, 

ello toda vez que, a su percepción, transgrede lo previsto en los artículos 

16, 17 y 41 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 95, 

numeral 5 de la Ley General y el artículo 21 de la Ley, al haber realizado 

una incorrecta interpretación de la ley. 

 

Toda vez, que considera que de una interpretación sistemática, el 

derecho al financiamiento público deriva de una fórmula que se realiza 

determinando anualmente respecto a su padrón electoral local o federal, 

que en la especie, al ser un partido de nueva creación bajo un supuesto 

de excepción que tiene la Ley General, en su artículo 95, considera que 

no es del todo aplicable para el financiamiento público, ya que el corte 

del padrón según dispone la Ley será durante el mes de julio, cuando el 

Partido Nueva Alianza Chihuahua no está en capacidad de contar y 

reportar un padrón electoral para tener acceso a dicho financiamiento. 

 

Además, estima que el supuesto “no serán considerados como nuevo 

registro”, es aplicable a los partidos nacionales que tienen también 

representación estatal, pero que en el caso concreto resulta inverso, 

dado que es un partido de nueva creación en el Estado, que no cuenta 

con el padrón electoral al cierre del mes que dispone la Ley, por lo que 

sólo los votos alcanzados y registros son los que satisfacen un requisito 

para solicitar registro estatal, pero no para participar en la fórmula que 

dispone la Ley General.  

 
En tanto, considera que toda vez que el Partido Nueva Alianza perdió 

el registro, aprobando el Consejo Estatal el registro de un partido local, 

derivado del supuesto del artículo 95 de la Ley General, bajo una 

denominación distinta, “Nueva Alianza Chihuahua”, se trata de un 

partido político distinto que no comparte de ninguna forma el padrón 

electoral del partido extinto dado que no cumple los requisitos 

esenciales para tener derecho al financiamiento público, por lo que 

señala que dicho partido local deberá dedicarse a aumentar su 

matrícula del padrón para que el próximo mes de julio, al corte, pueda 
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tener derecho a participar en el financiamiento público del año 2020, 

mientras tanto, aún no es acreedor del derecho.  

 

En consecuencia, estima que no se le puede dar el mismo trato como 

partido de no nueva creación, ya que el partido Nueva Alianza 

Chihuahua, deberá cumplir los requisitos para participar en el 

financiamiento público, hasta poder satisfacer el requisito de un padrón 

electoral subsistente después de la elección local, ya que los votos que 

le ayudan a subsistir por ser extinto partido nacional, no representa la 

matrícula de padrón electoral de este mismo partido local de nueva 

creación, sólo coadyuva a que solicitara su registro pero no a derecho 

de financiamiento público, sin antes satisfacer los requisitos de ley. 

 

Asimismo, en su medio de impugnación el actor manifiesta que la 

responsable da un trato igual al partido de nueva creación, como si 

gozara del mismo derecho del partido extinto sin mediar razonamiento, 

usando como parámetros los de la última elección, sin embargo, que la 

Tesis “FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL. PARÁMETROS A 
LOS QUE DEBEN AJUSTARSE LAS NORMAS LOCALES 
RESPECTO DE PARTIDOS POLÍTICOS DE RECIENTE 
ACREDITACIÓN”, fija parámetro proporcional, respecto de la parte 

proporcional que corresponda a la anualidad, en relación con el dos por 

ciento del monto que por financiamiento total le concierna a los partidos 

políticos, ello por ser aplicable a los partidos políticos que logran un 

registro inmediato posterior a la última elección, ya que no tienen una 

fuerza que demuestre y sea reflejada para la operación matemática que 

disponen las leyes en cuanto a financiamiento.  
 

Por lo que considera el Acuerdo debe ser revocado y retomar el acuerdo 

primigenio.   

 

Este Tribunal considera infundado el agravio del actor por las 

consideraciones siguientes: 

 

El principio de legalidad, conforme lo prevé el artículo 16 de la 

Constitución Federal, en su primer párrafo, es el imperativo para las 
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autoridades de fundar y motivar los actos que incidan en la esfera 

jurídica de los gobernados. 

 

Ahora bien, la obligación de fundar un acto o determinación se traduce 

en el deber, por parte de la autoridad emisora, de expresar con claridad 

y precisión los preceptos legales o reglamentarios aplicables al caso 

concreto; es decir, citar las disposiciones normativas que rigen la 

medida adoptada. 
 

Por su parte, la motivación es la exposición de las causas materiales o 

de hecho que hayan dado lugar a la emisión del acto reclamado, 

indicándose las circunstancias especiales, las razones particulares o las 

causas inmediatas que sirvan de sustento para la emisión de dicho acto, 

con lo cual se tiende a demostrar racionalmente que determinada 

situación de hecho produce la actualización de los supuestos 

contenidos en los preceptos invocados en ese acto de autoridad. 
 

Así, se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se 

omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que 

se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la 

hipótesis prevista en esa norma jurídica. 
 

Por consiguiente, hay una indebida fundamentación cuando en el acto 

de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta 

inaplicable al asunto por las características específicas de éste que 

impiden su adecuación o encuadre en las hipótesis normativas; por otra 

parte, una incorrecta motivación se da en el supuesto en que sí se 

indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir 

el acto, pero aquéllas están en discordancia con el contenido de la 

norma legal que se aplica en el caso. 

 

Afirmado lo anterior, este Tribunal considera que la sentencia cumple 

con el principio de legalidad, ya que contrario a lo aducido por el actor, 

la sentencia se encuentra debidamente fundada y motivada.  
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Ello, ya que la Ley General en su artículo 51, numeral 1, inciso a), 

fracción I y la Ley en su artículo 28, numeral 1, inciso a), estipulan que 

para la fórmula de asignación de financiamiento público se requiere el 

padrón electoral de la Entidad, no así el padrón partidista, por lo que si 

bien, el Partido Nueva Alianza Chihuahua aún no cuenta con un padrón 

de afiliados de la entidad, al tratarse de un partido político local que 

obtuvo su registro local con motivo de la falta de obtención del otrora 

partido nacional del tres por ciento de la votación valida emitida en 

alguna de las elecciones para Diputados, Senadores o Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos 5  en la pasada elección federal 

concurrente del año dos mil dieciocho, ello no resulta un impedimento o 

una falta de cumplimiento de requisitos para acceder al financiamiento 

público. 

 

Lo anterior, porque tal y como lo señala y fundamenta la autoridad 

responsable, 6  el legislador federal en la Ley General previó en su 

artículo 95, numeral 5, que cuando un partido político nacional pierda su 

registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el 

último proceso electoral ordinario federal -como fue el caso del Partido 

Nueva Alianza- podrá optar por el registro como partido político local en 

la entidad federativa en cuya elección inmediata anterior haya obtenido 

por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere 

postulado candidatos propios en por lo menos la mitad de los municipios 

y distritos, condición con la cual se le tendrá por cumplido y acreditado 

el requisito del número mínimo de militantes con el que debe contar, 

previsto en el artículo 10, párrafo 2, inciso c) de esa misma ley.  

 

Por lo que, al haber obtenido el Partido Nueva Alianza Chihuahua, su 

registro con motivo de la pérdida del registro nacional del Partido Nueva 

Alianza, resulta aplicable lo previsto en los Lineamientos del INE, en 

específico el numeral 18, mismo que señala que para efectos del 

otorgamiento de las prerrogativas entre ellas el financiamiento público, 

el otrora  partido político nacional que obtenga su registro como local, 

no será considerado como un partido político nuevo y que la 

                                                
5 Artículo 94, numeral 1, inciso b) de la Ley General. 
6 Foja 20 y vuelta.	
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prerrogativa asignada para el año que corra le deberá ser otorgada, 

siendo hasta el año calendario siguiente -en este caso, el año en curso- 

cuándo deberá realizarse el cálculo para el otorgamiento de las 

prerrogativas conforme a la votación que hubieran obtenido en la 
elección local inmediata anterior. Ello, con independencia en el 

cambio de denominación de partido Nueva Alianza a partido Nueva 

Alianza Chihuahua, ya que el registro fue con motivo del supuesto 

normativo previsto en el artículo 95, numeral 5 de la Ley General, ya 

analizado.  

 

Entonces, si bien, la autoridad responsable plasma en el Acuerdo que 

“el artículo 21, párrafo 5, última parte, de la Ley prevé que los partidos 

políticos que obtengan su registro local, con base en el derecho 

dispuesto en el diverso 95 de la Ley General de Partidos Políticos, no 

serán considerados como de nuevo registro estatal”, el mismo 

corresponde a un análisis conjunto de la normativa aplicable, a fin de 

analizar la situación jurídica especial de obtención de registro local y 

poder determinar el cálculo de la prerrogativa correspondiente al 

financiamiento público, el cual este Tribunal estima es acorde a lo 

previsto en los Lineamientos.   

 

Por tanto, el Acuerdo impugnado se encuentra debidamente fundado y 

motivado, al haberse realizado acorde a lo previsto tanto en la Ley 

General, en la Ley y en los Lineamientos, éstos últimos los cuales no 

son controvertidos por el actor y que establecen de forma expresa la 

forma de asignación de las prerrogativas a los partidos políticos locales 

otrora nacionales. 

 

Es por ello, que este Tribunal considera que contrario a lo sostenido por 

el actor, el artículo 95 invocado por la autoridad responsable en el 

Acuerdo resulta aplicable al caso concreto, sumado a lo previsto por el 

citado numeral 18 de los Lineamientos, por lo que el acto impugnado 

resulta legal.   

 

Por lo cual, la tesis señalada por el actor, relativa a “FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO ESTATAL. PARÁMETROS A LOS QUE DEBEN 
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AJUSTARSE LAS NORMAS LOCALES RESPECTO DE PARTIDOS 
POLÍTICOS DE RECIENTE ACREDITACIÓN”,7 no resulta aplicable en 

el presente asunto, ya que ésta refiere a partidos de reciente creación y 

cómo quedo asentado, el registro del partido local Nueva Alianza 

Chihuahua, al emanar de un partido nacional, resulta una excepción y 

por tanto no es considerado como un partido político nuevo.  

 

Además, es de señalar que dicha tesis emana de la sentencia SUP-

JRC-447/2014, en la cual se analizó la controversia respecto a partidos 

políticos nacionales de reciente creación, no para partidos político 

locales registrados con motivo de la pérdida del registro como partido 

político nacional, por lo que no encuadra en el caso en estudio. 

 

En consecuencia, este Tribunal estima que el acto impugnado cumple 

con el principio de legalidad al encontrarse debidamente fundado y 

motivado.  

 

6. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se confirma el acto impugnado. 

  

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los magistrados que integran el 

Pleno del Tribunal Estatal Electoral, ante la presencia del Secretario General 

con quien actúa y da fe. DOY FE. 
 

 

                                                
7 Tesis XLIII/2015, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 87 y 88. 
	


