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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS   POLÍTICO–ELECTORALES 

DEL CIUDADANO  

  

EXPEDIENTE: TEEH-JDC-037/2017 Y SUS 

ACUMULADOS TEEH-JDC-045/2017, TEEH-JDC-

046/2017  

 

ACTORES: J. DOLORES LÓPEZ GUZMAN y otra, 

en representación de “Ciudadanos Hidalguenses en 

Acción, A. C.”, y JAVIER MARTÍNEZ LÓPEZ en 

representación de la “Organización de Ciudadanos 

Hidalguenses, A. C.” 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO. 

 

MAGISTRADA PONENTE: MAESTRA 

MARÍA LUISA OVIEDO QUEZADA. 

 

                  Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 13 trece de junio de dos mil 

diecisiete.  

 
V I S T O S los autos del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político - Electorales del Ciudadano, radicados bajo los números de expediente 

TEEH-JDC-037/2017 interpuesto por J. DOLORES LÓPEZ GUZMAN en 

representación de “Ciudadanos Hidalguenses en Acción, A. C.”, y sus acumulados 

TEEH-JDC-045/2017 y TEEH-JDC-046/2017, interpuestos por JAVIER 

MARTÍNEZ LÓPEZ en representación de “Organización de Ciudadanos 

Hidalguenses, A. C., mediante los cuales impugnan “…LOS ACUERDOS 

CG/007/2017 Y CG008/2017 EMITIDOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO, POR LOS QUE SE APRUEBAN 

“LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS ORGANIZACIONES 

CIUDADANAS QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO 

LOCAL” Y “EL REGLAMENTO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS 

ASOCIACIONES CIVILES INTERESADAS EN OBTENER SU REGISTRO COMO 

PARTIDO POLÍTICO EN EL ESTADO DE HIDALGO” ,  y  
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R E S U L T A N D O S: 

 

 I.- ANTECEDENTES: De los hechos narrados por los accionantes en su 

correspondiente escrito de demanda presentado individualmente y de las 

constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

 I.1 Reforma Constitucional en materia Político Electoral.- El 10 diez 

de Febrero del año 2014 dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 

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

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 I.2 Legislación secundaria en materia electoral.- El día 23 veintitrés 

de Mayo de 2014 dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto que expide la Ley General de Partidos Políticos que contiene entre otras 

disposiciones normativas, la distribución de competencias en materia de Partidos 

Políticos y las bases para la Constitución y Registro de esos institutos Políticos 

tanto nacionales como locales. 

 I.3 Código Electoral Local.- Con fecha 1° primero de enero de 2015 dos 

mil quince, entro en vigor el Código Electoral del Estado de Hidalgo, el cual fue 

publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 22 veintidós de diciembre del 2014 

dos mil catorce. 

 I.4 Elección Ordinaria.- El pasado 5 cinco de Junio de 2016 dos mil 

dieciséis, se celebró la jornada electoral en la que se eligió Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. 

 II.- Actuaciones ante el Instituto Estatal Electoral del Estado de 

Hidalgo. - Entre los días 17 diecisiete al 31 treinta y uno de enero de 2017, dos 

mil diecisiete, se presentaron en la Oficialía de Partes del Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo, cinco avisos de intención de conformación de Partido Político 

local. 

 III.- Estos medios de impugnación. 

           III.1.a.- En data 2 dos de mayo del año dos mil diecisiete, J. DOLORES 

LÓPEZ GUZMAN y DIANA MONTES HERNANDEZ en representación de “Ciudadanos 

Hidalguenses en Acción, A. C” presentaron ante la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral, el escrito que contiene el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano en el que impugnan los acuerdos 

CG/007/2017 y CG/008/2017 emitidos por el Consejo General del Instituto Estatal 
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Electoral de Hidalgo. 

       

           III.1.b.- Con fecha 2 dos de Mayo del dos mil diecisiete, JAVIER 

MARTÍNEZ LÓPEZ en representación de la “Organización de Ciudadanos 

Hidalguenses, A. C.”, presentó ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, dos 

escritos de demanda que contiene cada uno, Juicio para la Protección de los 

Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, en los que impugnan el acuerdo 

CG/007/2017 y el acuerdo CG/008/2017 respectivamente, emitidos por el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 

            III.1.c Con fecha 9 nueve de mayo del presente año se recibió en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal, dos oficios con número IEE/SE/209/2017 y 

EE/SE/007/2017(sic), signados por el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo, a los que acompañó a cada uno, escrito de demanda que 

contiene Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano presentados por Javier Martínez López, acompañados de sus 

anexos, a través de los cuales impugna los acuerdos del Consejo General del 

propio Instituto, con número CG/007/2017 y CG/008/2017, respectivamente. 

 

III.2.- TURNO.  

III.2.a.- En fecha 2 dos de Mayo del año en curso, el Magistrado 

Presidente del Tribunal Electoral instruyó se turnara el primero de los Juicios que 

fue registrado con el número de expediente TEEH-JDC-037/2017, a la ponencia 

de la Magistrada María Luisa Oviedo Quezada para conocer del mismo.  

 

III.2.b.- Mediante acuerdo de fecha 10 diez de Mayo del año en curso, el 

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral advirtió que pudiese existir conexidad 

entre los juicios radicados con número de expediente TEEH-JDC-045/2017 y 

TEEH-JDC-046/2017, con el radicado bajo el número TEEH-JDC-037/2017, por lo 

que instruyó remitir los mismos a esta ponencia para que, de resultar procedente, 

se decretará su acumulación al más antiguo.  

 

IV.- RADICACIÓN.  

IV.1 En fecha 3 tres de mayo de dos mil diecisiete, se dictó acuerdo en el 

que se ordenó radicar el expediente número TEEH-JDC-037/2017 en esta 

ponencia, ordenándose formar expediente por duplicado y se ordenó el envío de 

la demanda y sus anexos, al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, para que en su 

calidad de autoridad responsable, diera el trámite previsto en el artículo 362 del 
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Código Electoral del Estado de Hidalgo.  

 

IV.2 Mediante acuerdo de fecha 12 doce de Mayo 2017 dos mil diecisiete, 

se radicaron los Juicios para la Protección de los Derechos Político - Electorales 

del Ciudadano  bajo los números de expedientes TEEH-JDC-045/2017 y TEEH-

JDC-046/2017 en esta ponencia, se tuvo por recibido del Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo, el escrito que contiene la demanda que fue registrada con 

número de expediente TEEH-JDC-037/2017 a la cual se le dio el trámite 

administrativo correspondiente, se recibieron los informes circunstanciados 

relativos a las tres demandas y las correspondientes cédulas de notificación a 

terceros interesados. 

 

IV.3 ACUMULACIÓN.  

En acuerdo de la misma fecha, se decretó la acumulación de los 

expedientes TEEH-JDC-045/2017 y TEEH-JDC-046/2017, para su pronta y 

expedita resolución, por existir conexidad de la causa con el juicio radicado con el 

número TEEH-JDC-037/2017 toda vez que se hacen valer las mismas 

pretensiones y causa de pedir, ordenando su sustanciación y resolución atinentes, 

con la finalidad de no dictar sentencias contradictorias. 

 

V.- Admisión a trámite.- Con fecha 23 veintitrés de mayo de esta 

anualidad, se dictó acuerdo en el que se admitieron a trámite los juicios descritos, 

se abrió la instrucción y se desahogaron las probanzas aportadas que su 

naturaleza así lo permitió. 

 

V.1.- En esa misma data 23 veintitrés de mayo del presente año, fue 

recibido en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, escrito en el que 

aparece como nombre del promovente, el de Javier Martínez López, señalando 

que presenta “ampliación de demanda” respecto a la radicada con número de 

expediente TEEH-JDC-045/2017 y toda vez que el referido escrito carece de firma 

autógrafa, al haberlo presentado con una firma digitalizada, fue requerido el 

ocursante para que dentro del plazo de veinticuatro horas compareciera 

personalmente, con identificación vigente, ante este Órgano Jurisdiccional a 

ratificar su escrito de ampliación de demanda, sin que cumpliera con tal 

requerimiento, no obstante ello, se tuvo como subsanada la omisión con el 

contenido del escrito recibido en oficialía de partes de este Tribunal con fecha 29 

veintinueve de mayo de la presente anualidad, con el anexo que obra a fojas 409 



TEEH-JDC-037/2017 Y SUS ACUMULADOS  

TEEH-JDC-045/2017 TEEH-JDC-046/2017  

 

5 
 

a 412 del sumario. 

 

V.2.- Desechamiento de la ampliación de demanda.- 

En data 30 treinta de mayo del año que corre, se dictó acuerdo plenario en 

el que se desecha la ampliación de demanda presentada por Javier Martínez 

López, dentro del expediente TEEH-JDC-045/2017. 

 

VI.- Cierre de instrucción. Agotada la sustanciación del medio de 

impugnación, con fecha 7 siete de junio del presente año, se declaró cerrada la 

instrucción y se ordenó dictar resolución, la cual es emitida en base a los 

siguientes: 

 

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

 
 PRIMERO.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: Este Tribunal Electoral, 

ejerce jurisdicción y resulta competente para conocer y resolver los medios de 

impugnación descritos, por tratarse de Juicios promovidos por ciudadanos que 

argumentan que ha sido violentado su derecho político de asociación para tomar 

parte en los asuntos políticos del País a través de la conformación de partidos 

políticos locales, regulado en los artículos 35 fracción III, 41 fracción I, 

estableciéndose la competencia de este Órgano Jurisdiccional, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción IV, inciso l) de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 24 fracción IV y 99 inciso C) fracción III de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 346 fracción IV, 347 

y 435 del Código Electoral del Estado de Hidalgo;  2, 12 fracción V inciso b) de la 

Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Estado de Hidalgo; 17 fracción I, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, al haber 

accionado a través del Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano en el que se controvierten diversas 

disposiciones emitidas por el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo, que tienen como finalidad regular el procedimiento 

a seguir para la conformación de Partidos Políticos en esta Entidad 

Federativa, así como el Reglamento para la Fiscalización de los recursos 

de las Asociaciones Civiles interesadas en obtener su registro como 

Partido Político local, toda vez que la Ley General de Partidos Políticos, 

establece las bases generales para su constitución y registro, así como la 

competencia de los órganos jurisdiccionales locales tratándose de impugnaciones 
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contra la negativa de registro, por lo que resulta inconcuso que los actos de esa 

naturaleza que ahora se impugnan, pudieran resultar un obstáculo para la 

obtención del registro pretendido, resultando por extensión, competente este 

Tribunal Electoral para conocer y resolver sobre las pretensiones dirigidas a 

impugnar los “Lineamientos que deberán observar las organizaciones ciudadanas 

que pretenden constituirse como Partido Político local”, así como el “Reglamento 

para la Fiscalización de los recursos de las Asociaciones Civiles interesadas en 

obtener su registro como Partido Político en el Estado de Hidalgo”. 

 

 Sin embargo, de una interpretación sistemática de los artículos 41, fracción 

V, apartado C, último párrafo, así como del contenido del artículo 116, fracción IV, 

inciso c) cardinal 3°, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como el contenido de los artículos 32, punto 2, inciso b), 44, punto 

1, inciso g) y 102, punto 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, armonizados con lo dispuesto por los artículos 4 punto 1 y 6, fracción 

II, inciso a) del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y 

la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales 

de los Organismos Públicos Locales Electorales, este Tribunal Electoral se 

declara incompetente para resolver sobre la pretensión reclamada en los 

expedientes TEEH-JDC-045/2017 y TEEH-JDC-046/2017, consistente en “SE 

EVALUÉ (sic) LA ACTUACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES Y SE 

INICIE EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN CONFORME AL 

REGLAMENTO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA 

DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN DE LAS Y LOS CONSEJEROS PRESIDENTES 

Y LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS ORGANISMOS 

PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. (sic), sirviendo de sustento normativo para 

esta declaración, las siguientes disposiciones jurídicas: 

   

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
Artículo 41, fracción V, apartado C, último párrafo: “Corresponde al 
Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes 
del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales, en 
los términos de esta Constitución”. 
[Lo resaltado es la ponencia] 

 
Artículo 116, fracción IV, inciso c), cardinal 3° “Los consejeros 
electorales estatales tendrán un período de desempeño de siete 
años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde 
con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que 
establezca la ley. 
[Lo resaltado es la ponencia] 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
Artículo 32.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:  
2. Además de las anteriores, el Instituto, en los términos que establece 
esta ley, contará con las siguientes atribuciones: 
 b) La elección y remoción del Consejero Presidente y los Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales. 
 
Artículo 44. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 
g) Designar y remover en su caso, a los Presidentes y Consejeros 

Electorales de los Organismos Públicos Locales, conforme a los 

procedimientos establecidos en esta Ley. 

 

CAPÍTULO IV 

De la remoción de los Consejeros 

Artículo 102, 2. Los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 

Locales podrán ser removidos por el Consejo General por incurrir en 

algunas de las siguientes causas graves: . . . 

  

REGLAMENTO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA 

DESIGNACIÓN Y LA REMOCIÓN DE LAS Y LOS CONSEJEROS 

PRESIDENTES Y LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES 

Artículo 4., 1. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral es la 

autoridad facultada para designar y, en su caso remover a las y los 

Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

Artículo 6., 2., a) Remover a las y los Consejeros Presidentes y 

Consejeros o Consejeros de los Organismos Públicos, cuando se 

acredite alguna de las causas graves a que se refiere el artículo 102 de 

la Ley General y 34, párrafo 2, del presente Reglamento. 

 

Atendiendo a lo anteriormente fundado, se dejan a salvo los derechos de 

las accionantes, para que los hagan valer en la vía y forma que consideren 

pertinente. 

 

 
 Ahora bien, en obvio de repeticiones a lo largo de esta resolución, en 

adelante se presenta un glosario que servirá para agilizar su comprensión y la 

lectura de la misma. 

 

GLOSARIO 
 

Actores: Ciudadanos Hidalguenses en Acción, A. C. y 
Organización de Ciudadanos Hidalguense, A. C. 

 
 

Acuerdos impugnados: Acuerdo CG/007/2017 y CG/008/2017  

Código Electoral: Código Electoral del Estado de Hidalgo 
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Consejo General: Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Hidalgo  
 

Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

 
Constitución Local:  
 
DEPPP: 

 
Constitución Política del Estado de Hidalgo 
 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 
 

Instituto Local: Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 
  

Ley de Partidos:  Ley General de Partidos Políticos 
 

Ley General: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
 

Lineamientos: Lineamientos que deberán observar las 
organizaciones ciudadanas que pretendan 
constituirse como Partido Político Local. 
 

Reglamento: Reglamento para la Fiscalización de los Recursos 
de las Asociaciones Civiles interesadas en obtener 
su Registro como Partido Político en el Estado de 
Hidalgo. 

 

 SEGUNDO.- SOBRE LA PROCEDENCIA. 
 

 Establecido que este Tribunal Electoral ha asumido competencia, es 

pertinente analizar los presupuestos procesales que son de estudio preferente al 

fondo del asunto y por tratarse de una cuestión de orden público, serán revisados en 

el cuerpo de este considerando, siguiendo las disposiciones contenidas en los 

artículos 352 y 353 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, en los términos 

siguientes: 

 1.- Presupuestos procesales.- Considerando que es indispensable para 

la válida integración del proceso y para determinar la procedencia o no de un 

medio de impugnación en materia electoral, la satisfacción de requisitos formales 

y materiales, como elementos sine qua non para el perfeccionamiento de la 

relación procesal, cuyo cumplimiento resulta relevante para que el órgano 

jurisdiccional esté en condiciones de entrar al estudio del fondo de los asuntos 

sometidos a su competencia. Estas condiciones de estudio previo han sido 

identificados por la doctrina procesal como presupuestos procesales, los que en el 

caso de no quedar satisfechos impiden al juzgador pronunciarse en cuanto al 
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fondo del asunto, por lo cual, en adelante se analizan bajo los siguientes 

apartados: 

 A. De la demanda. El artículo 352 del Código Electoral del Estado de 

Hidalgo, establece que el escrito mediante el cual se interponga un medio de 

impugnación, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 
“I.- Serán interpuestos por triplicado y ante la autoridad señalada 
como responsable del acto o resolución impugnados; 
II.- Hacer constar el nombre del actor; 
III.- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones; 
IV.- Acompañar el o los documentos que sean necesarios para 
acreditar la personería del promovente; 
V.- Señalar el medio de impugnación que hace valer; 
VI.- Identificar el acto o resolución impugnada y la autoridad 
responsable del mismo; 
VII.- Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se 
basa la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución 
impugnados y los preceptos legales presuntamente vulnerados; y 
VIII.- Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la 
interposición o presentación de los medios de impugnación previstos 
en el presente Código; mencionar, en su caso, las que deban 
requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las 
solicito por escrito al órgano o a la autoridad competente y éstas no 
le hubieren sido entregadas; y 
IX.- Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente.” 

 

En el caso concreto que ahora se resuelve, obran en autos 3 tres escritos 

de demanda, que para su preciso estudio en este apartado, serán analizados en 

forma separada de acuerdo a la Asociación Civil accionante, en la forma siguiente: 

a) La presentada por J. Dolores López Guzmán y Diana Montes 

Hernández, en representación de “Ciudadanos Hidalguenses en Acción, 

A. C.”, fue presentada directamente en la oficialía de partes del Tribunal 

Electoral del Estado de Hidalgo, inobservando la parte final de la 

fracción I del artículo 352 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, 

que ordena que los medios de impugnación deberán presentarse ante 

la autoridad señalada como responsable del acto o resolución 

impugnados, es decir, debió presentarse ante el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, consecuentemente, de una 

interpretación armónica de la citada fracción I del artículo 352 con la 

fracción I del artículo 353 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, 

este medio de impugnación radicado con el número TEEH-JDC-
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037/2017 debería ser desechado de plano por actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en el último numeral citado renglones arriba, sin 

embargo no podemos dejar de atender el criterio de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el sentido 

de que el mero hecho de presentar la demanda ante autoridad distinta 

de la responsable, no actualiza necesariamente la causal de 

improcedencia descrita, siempre que se haya presentado dentro 

del plazo legalmente señalado para interponer el medio de 

impugnación de que se trate y en el caso que en este apartado se 

analiza, la demanda fue presentada dentro del plazo legalmente 

señalado para la impugnación, resultando por demás importante que 

fue presentado ante la autoridad competente para resolverlo y en la 

especie no hubo comparecencia de tercero interesado que se 

manifestase sobre este punto, por lo que se concluye que debe 

privilegiarse el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos que 

conforman la Asociación Civil impugnante. 

  Apoya lo anterior, el contenido de la Jurisprudencia 43/2013, del rubro y 

texto siguiente: 

 
“…MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. SU 
PROMOCIÓN OPORTUNA ANTE LAS SALAS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
INTERRUMPE EL PLAZO.- De la interpretación sistemática y funcional 
de los artículos 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, párrafo 1, 9, párrafos 1 y 3, 17 y 18 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende 
que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la 
máxima autoridad en la materia y que, por regla general, los medios de 
impugnación deben presentarse por escrito ante la autoridad u órgano 
partidista señalado como responsable, en el plazo establecido por la ley. 
En ese tenor, a fin de maximizar el derecho de pleno acceso a la 
justicia, cuando por circunstancias particulares del caso concreto, algún 
medio de impugnación electoral no se presente ante la autoridad u 
órgano responsable de la emisión de la resolución o acto reclamado, 
sino directamente ante cualquiera de las Salas del Tribunal Electoral, 
debe estimarse que la demanda se promueve en forma, debido a que 
se recibe por el órgano jurisdiccional a quien compete conocer y 
resolver el medio de impugnación, porque constituye una unidad 
jurisdiccional…” 

Se arriba a lo anterior porque se trata de un Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano y atendiendo a lo 

dispuesto por el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que dispone que todas las normas relativas a los derechos humanos, -

como en el presente asunto que se trata del derecho humano político de 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=43/2013
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=43/2013
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=43/2013
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=43/2013
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asociación-, deberán interpretarse conforme a la propia Constitución y con los 

tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. 

En ese mismo artículo constitucional se establece que “Todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad”. Así 

también, el artículo 29, párrafo 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos impone a los Estados parte, que la interpretación que se haga 

de ella y de los derechos relativos no se realice con el fin de limitar el goce y 

ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo 

con las leyes de cualquiera de los Estados Parte o de acuerdo con otra Convención 

en que sea parte uno de dichos Estados.  

Lo anterior nos lleva a considerar que los principios de constitucionalidad y 

convencionalidad fijan un parámetro obligatorio interpretativo para las autoridades 

jurisdiccionales electorales, tratándose de la protección de los derechos políticos 

de los ciudadanos como es el de asociación, por lo que nos vemos obligados a 

interpretar las disposiciones aplicables conforme al texto constitucional y a los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos, concediendo siempre a 

todas las personas la protección más amplia o favorable, atendiendo al principio 

pro homine y al de progresividad en beneficio de los accionantes. 

  Por lo dicho, se tiene por satisfecho este requisito, al haberse presentado 

ante esta autoridad competente para resolverlo, sobre todo si se cumplió con el 

principio de contradicción en beneficio de la propia autoridad responsable y de los 

terceros en caso de que los hubiere, pues fueron debidamente notificados y la 

autoridad responsable rindió oportunamente su informe circunstanciado. 

b) Respecto a las demandas presentadas por los ciudadanos que integran la 

“Organización de Ciudadanos Hidalguenses, A. C.” puede apreciarse que 

fueron presentadas debidamente ante la autoridad señalada como 

responsable, por lo que ese requisito está cumplido. 

 Por lo que se refiere a los demás requisitos de forma, las tres demandas 

fueron presentadas de forma separada e individualmente por cada accionante, 

señalan el nombre de los actores así como el domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad, obran en autos los documentos con los que 

pretenden acreditar personería, precisan el medio de impugnación que ejercitan e 
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identifican con claridad el acto impugnado y la autoridad responsable del mismo, 

realizan una narración de los hechos acontecidos y disponen un capítulo de 

agravios  que les causa el acto impugnado, señalando los preceptos 

constitucionales y legales que consideran vulnerados, establecen un capítulo de 

pruebas y finalmente, cada uno contiene una firma autógrafa de los accionantes 

que actúan en representación de la Asociación Civil señalada. 

 

 B. De la acción. 

 Estos presupuestos se analizan de acuerdo a los supuestos que pudieran 

actualizar alguna causal de improcedencia en el caso de que alguno de ellos no se 

satisfaga conforme a las disposiciones normativas de la materia. 

 

 B.1  Legitimación, personería e interés jurídico. 

 De una interpretación sistemática de la fracción III del artículo 35 de la 

Constitución, fracción III del artículo 356, fracción II del artículo 433 y la fracción 

II del artículo 434 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, se arriba a la 

conclusión de que los accionantes en los juicios que en este acto procesal se 

resuelven, tienen legitimación para promover el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, por tratarse de ciudadanos que 

integran las asociaciones civiles “Ciudadanos Hidalguenses en Acción, A. C.” y 

“Organización de Ciudadanos Hidalguenses, A. C.”. 

  

 Personería.- La representación de la pluralidad de ciudadanos que 

constituyen las Asociaciones Civiles mencionadas, ha quedado debidamente 

acreditada toda vez que la propia autoridad responsable les reconoció ese carácter 

en los actos administrativos tramitados en la instancia del Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo y así lo admite en el informe circunstanciado que obra en 

autos, abonando a ese convencimiento, las documentales públicas que obran en 

autos y que en los párrafos siguientes se describen, por estar reguladas en el 

inciso d) de la fracción I del artículo 357 del Código Electoral, tienen valor 

probatorio pleno tal como lo dispone la fracción I del artículo 361 del mismo 

ordenamiento legal citado, de las que se desprenden los siguientes datos: 

 

a) En el expediente TEEH-JDC-037/2017, la representación fue otorgada a 

J. Dolores López Guzmán, como se desprende del artículo 18 inciso A) 

de los Estatutos contenidos en el Acta Constitutiva que consta en 
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Escritura 13525, trece mil quinientos veinticinco, volumen CCXVII, folios 

15292 – 15297, de fecha 10 diez de diciembre de 2016 dos mil dieciséis; 

b) En los expedientes TEEH-JDC-045/2017 y TEEH-JDC-046/2017, la 

representación fue otorgada a Javier Martínez López, como se 

desprende del artículo 12 de los Estatutos contenidos en el Acta 

Constitutiva que consta en Escritura 77223 setenta y siete mil 

doscientos veintitrés, volumen 1247, mil doscientos cuarenta y siete, de 

fecha 13 trece de diciembre de 2016 dos mil dieciséis. 

 

Interés Jurídico.- Se satisface este requisito toda vez que las 

asociaciones actoras están impugnando los Lineamientos emitidos por el Consejo 

General del Instituto Local, para conformar o constituir partidos políticos estatales 

así como el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos que obtengan para 

alcanzar ese fin, los cuales tildan de inconstitucionales y atentatorios a su derecho 

de asociación, lo que justifica su interés jurídico en las impugnaciones.  

 

B.2 Oportunidad.- 

 De la instrumental de actuaciones regulada en la fracción V del artículo 357 

en relación con la fracción II del 361 del mismo ordenamiento legal, a la que se le 

atribuye valor probatorio pleno, puede concluirse que los tres medios de 

impugnación fueron presentados oportunamente, como se aprecia del cuadro 

siguiente: 

 

EXPEDIENTE FECHA DE NOTIFICACIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN 

TEEH-JDC-037/2017 25 de abril 2017 2 de mayo de 2017 

TEEH-JDC-045/2017 25 de abril 2017 2 de mayo de 2017 

TEEH-JDC-046/2017 25 de abril 2017 2 de mayo de 2017 

 

 Para llegar a la anterior conclusión sobre la oportunidad en la presentación 

de las respectivas demandas, fundado en lo dispuesto por la fracción I del artículo 

361 en relación con la fracción I del diverso 357, ambos del Código Electoral, se 

valora con plenitud la documental pública remitida por la autoridad responsable, 

donde consta el oficio de notificación de los Lineamientos y del Reglamento a las 

asociaciones accionantes, así como el “Acta de Comparecencia” fechadas el 

veinticinco de abril de dos mil diecisiete, en donde consta la notificación de los 

acuerdos que ahora son objeto de impugnación corriendo el plazo durante los días 
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26 veintiséis, 27 veintisiete y 28 veintiocho hábiles, sábado 29 veintinueve, 

domingo 30 treinta y lunes 1° primero inhábiles; martes 2 dos de mayo hábil. 

 

 B.3 Definitividad.- No existiendo en la legislación electoral local medio de 

impugnación diverso a través del cual pudieran previamente haberse impugnado 

los acuerdos combatidos, con la intención de modificarlos o revocarlos, es que se 

tiene por cumplido este presupuesto. 

 

 Agotados los presupuestos procesales y al no actualizarse ninguna causal 

de improcedencia respecto de los medios de impugnación que son materia de 

estudio en esta resolución, se procede al análisis de los agravios. 

 

TERCERO.- Estudio de fondo. 

Para estar en condiciones de realizar un adecuado estudio de las 

impugnaciones que son materia de esta resolución, se estima pertinente 

puntualizar los siguientes aspectos, los cuales se precisarán por cada una de las 

demandas planteadas. 

 

1) Acto impugnado.-  

1.a) TEEH-JDC-037/2017.- Los acuerdos CG/007/2017 Y CG/008/2017 

emitidos por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, 

por los que se aprueban los “Lineamientos que deberán observar las 

Organizaciones Ciudadanas que pretendan constituirse como Partido 

Político local” y el “Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de 

las Asociaciones Civiles Interesadas en Obtener su Registro como Partido 

Político en el Estado de Hidalgo” (sic) 

 

1.b) TEEH-JDC-045/2017.- Acuerdo CG/007/2017 emitido por el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, por el cual se emiten los 

Lineamientos que deberán observar las organizaciones ciudadanas que 

pretendan constituirse como Partido Político local. 

 

1.c) TEEH-JDC-046/2017.- Acuerdo CG/008/2017 aprobado por el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, por el cual se 

emite el Reglamento para la Fiscalización de los recursos de las 

asociaciones civiles interesadas en obtener su registro como Partido 

Político en el Estado de Hidalgo.  
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2) Pretensión. 

    2.a) TEEH-JDC-037/2017, . . . “que sean declarados inconstitucionales 

los “Lineamientos que deberán observar las organizaciones ciudadanas 

que pretendan constituirse como Partido Político local” y el “Reglamento 

para la Fiscalización de los Recursos de las asociaciones civiles 

interesadas en obtener su registro como Partidos Políticos en el Estado 

de Hidalgo”, y se ordene su inmediata revocación por contrariar con su 

emisión el principio de irretroactividad de la norma” 

  En caso de que se estime que no exista la violación constitucional, 

pretende que se declare la invalidez de porciones normativas específicas, 

que son: 

  

Del Lineamiento: 

 Fracción III, numeral 8; 

 Fracción III, numeral 8, inciso f); 

 Numeral 16, in fine al señalar “la DEPPP reprogramará dicha asamblea 

de conformidad con la disponibilidad de tiempo y recursos que tenga el 

Instituto; 

 Numeral 17; 

 Numeral 19; 

 Transitorio sexto 

  

   Del Reglamento: 

 Artículos 10, 14, 25, 26, 35 y 53 

 

 2.b) TEEH-JDC-045/2017, “Declarar la invalidez de los Lineamientos 

aprobados según acuerdo CG/007/2017 emitido por el Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. . .” 

 

 2.c) TEEH-JDC-046/2017, “Declarar la invalidez del Acuerdo 

CG/008/2017 emitido por el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo, por el cual se emite el Reglamento para la 

Fiscalización de los Recursos de las Asociaciones Civiles interesadas en 

obtener su registro como Partido Político en el Estado de Hidalgo; 
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 (En este apartado se omite la segunda pretensión de los actores de estos 

dos juicios, en razón de que este órgano jurisdiccional se ha declarado 

incompetente sobre esa materia) 

 

3.-Litis. De lo antes asentado, resulta evidente que el objeto de litis lo 

constituyen los Lineamientos que forman parte del acuerdo CG/007/2017 y el 

Reglamento contenido en el acuerdo CG/008/2017, dirigidos a las organizaciones 

de ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos en esta entidad 

federativa, -como es el caso de las organizaciones actoras en este expediente-, 

ambos documentos reglamentarios emitidos por el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo, quien en sus respectivos informes circunstanciados, 

haciendo un resumen de los mismos, se resalta que: 

 

“Sostienen la constitucionalidad y legalidad de los actos 
impugnados; en términos generales aducen que tanto los 
Lineamientos como el Reglamento de ninguna manera restringen 
los derechos político electorales de las organizaciones ciudadanas 
que pretenden constituirse como partidos políticos locales y de 
ninguna manera implican afectación a su esfera jurídica. 
 

Siguen manifestando que no pretenden aplicar las 
reglamentaciones que fueron aprobadas con posterioridad al 
inicio del procedimiento administrativo para la constitución de 
partido político local, puesto que de ninguna manera se propicia 
aplicar de manera retroactiva la misma, en perjuicio de alguna de 
las organizaciones ciudadanas, puesto que previendo ese 
escenario y privilegiando los derechos de las Organizaciones, se 
estableció en el artículo CUARTO transitorio, que los Lineamientos 
serán de observancia obligatoria a partir de la etapa denominada 
“PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE ASAMBLEAS”, es 
decir, una etapa que aún no acontece y que no le irroga perjuicio 
alguno, por el contrario, dota de certeza a esa etapa en el 
procedimiento de constitución de Partido Político local, evitando 
que la Autoridad Administrativa, resuelva de manera discrecional 
las eventualidades que en su momento se presenten. 
 

Aduce en su beneficio, que los Lineamientos y el 
Reglamento surgen de la necesidad de establecer un 
procedimiento que deberán seguir las organizaciones 
ciudadanas que pretendan constituirse como Partido Político local 
y en la fiscalización de los recursos de tales asociaciones 
interesadas en obtener el registro, así como la metodología que 
observarán las diversas instancias de ese Instituto señalado como 
responsable, para verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para esos efectos, apegados en todo momento a la 
Ley General de Partidos Políticos, al Reglamento de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral y demás legislación en la materia.  
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Señala que los requisitos solicitados son imprescindibles 
para la celebración de las asambleas constitutivas así como para 
el correcto funcionamiento del sistema de registro de partidos 
políticos, además de que ello genera certeza y seguridad 
jurídica  a las organizaciones de ciudadanos en ese proceso de 
constitución, ya que de no hacerlo así, sería en perjuicio de las 
propia organizaciones porque se generaría incertidumbre para la 
realización de las mismas. 
 

La solicitud de la agenda tiene la finalidad de tener una 
programación adecuada y así estar en condiciones de atender la 
totalidad de las asambleas que sean agendadas por la 
Organización de Ciudadanos, ya que el Instituto debe prever las 
necesidades para el efecto de certificar la celebración de las 
mismas y el desarrollo de la logística, tomando en consideración 
que han sido un total de 5 organizaciones ciudadanas que 
presentaron su notificación de intención de constituirse como 
Partido Político local, debiendo preverse el capital material y 
humano necesario para brindar la atención a todos los 
solicitantes, por lo que debe validarse la agenda de asambleas 
cuyo objetivo no es otro más que el de realizar una programación 
adecuada para dotar de certeza esta etapa del procedimiento de 
constitución y que no se cause un detrimento a las organizaciones 
ciudadanas. 
 

Sustenta también que esa disposición no es contraria a la 
Ley General de Partidos Políticos, ya que en el Lineamiento se 
establecen las fechas y requisitos que deberán cubrir las 
organizaciones de ciudadanos para presentar su solicitud de 
registro. 
 

Continúan diciendo que siguiendo la secuencia 
procedimental, programada en la Ley General y toda vez que ésta 
dispone en el apartado 2. del artículo 19 que el registro que 
eventualmente se concediera a los partidos políticos locales, 
surtiría sus efectos constitutivos el primero de julio del año previo 
al de la elección y toda vez que resulta evidente que en la 
anualidad de 2017 en que nos encontramos, atendiendo a la 
calendarización de los procesos electorales en el Estado, las 
siguientes elecciones de Diputados Locales es en el año 2018 y 
las de Ayuntamientos resulta evidente que es imposible que para 
la primera elección en mención, en el mes de julio del presente 
año, que es el año previo a esa próxima elección de Diputados 
Locales, pudiera ya haberse desahogado todo el procedimiento de 
registro en que se ven inmersas las organizaciones que han 
iniciado sus procedimientos, por ello se determina que el mes de 
enero en que existe factibilidad para la presentación de la 
solicitud de registro, sea el correspondiente a 2018 y los efectos 
constitutivos en los casos en que se conceda el registro sería a 
partir del primer día de julio del año 2019, toda vez que ese sería 
el año previo al de la siguiente elección que ocurrirá en el año 
2020 para la elección de Ayuntamientos en el Estado. 
 

Finalmente, con relación al Reglamento de Fiscalización, 
señalan que el artículo 116 fracción IV inciso b), de la 
Constitución establece que de conformidad con las bases 
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establecidas en la referida Constitución y las leyes generales en la 
materia electoral, las Constituciones y Leyes de los Estados en 
materia electoral, garantizarán que en el ejercicio de la función 
electoral a cargo de las instituciones electorales, sean principios 
rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad, por lo que resulta imperante que 
el proceso de registro de un Partido con registro local que corre a 
cargo de la responsable, se encuentre debidamente 
reglamentado, sobre todo en materia de fiscalización de los 
recursos de las asociaciones civiles interesadas en obtener el 
registro, pues la finalidad de reglamentar los ingresos y egresos 
de las asociaciones civiles interesadas, la forma y tiempo en que 
deberán rendirse los informes financieros, encuentra plena 
justificación en el evidente hecho de que por ningún motivo debe 
permitirse que intereses ajenos desvirtúen o vicien el real objetivo 
de las asociaciones de obtener su registro como Partidos Políticos 
locales, puesto que conocer, informar y dictaminar sobre el origen 
y aplicación de los recursos con los que cuentan las asociaciones, 
permite prevenir conductas indeseadas e intervenciones ilegales, 
cerrar el paso a recursos de procedencia ilícita, privilegiando los 
principios de certeza, seguridad y legalidad y sobre todo el 
irrestricto respeto al principio de equidad que debe prevalecer 
entre todas las asociaciones civiles interesadas, con la única 
finalidad de que alcancen su registro como Partidos Políticos 
locales en igualdad de condiciones”. 

 

Ahora bien, haciendo una interpretación armónica y funcional del contenido 

del acto impugnado y las pretensiones expuestas, este órgano jurisdiccional arriba 

a la conclusión de que, lo que los actores desean obtener es la modificación o 

corrección de los Lineamientos y del Reglamento en torno a algunas de las 

disposiciones normativas ahí contenidas, con la finalidad de que la norma jurídica 

aplicable a las asociaciones y organizaciones que pretenden constituirse como 

Partido Político, sean constitucional y legalmente garantistas de su derecho político 

de asociación para tomar parte en los asuntos políticos de nuestro Estado, por esa 

razón y atendiendo al mandato constitucional de que todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos, incluido en ellos, el derecho político 

de asociación protegido por los artículos 9 y 35 fracción III de la Constitución, 

interpretando las disposiciones normativas conforme al principio Pro persona  tal 

como ha sido considerado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en la tesis XXVII/2013, cuyo texto y rubro es: 

 
“DERECHO DE ASOCIACIÓN. LOS REQUISITOS PARA 
EJERCERLO DEBEN INTERPRETARSE CONFORME AL PRINCIPIO 
PRO PERSONA (LEGISLACIÓN DE VERACRUZ).- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 9 y 35 fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, 
fracción III y 26, fracción IV, del Código Electoral para el Estado de 
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Veracruz, se advierte que las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia; que los ciudadanos tienen derecho a asociarse, 
que una forma de hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del 
país es mediante la constitución y registro de una asociación política, y 
que para obtenerlos se exigen determinados requisitos. En ese 
contexto, se colige que a los ciudadanos que quieran constituir y 
registrar una asociación política les es aplicable la interpretación pro 
persona al ser la que otorga mayor garantía a su derecho de asociación. 
Por tanto, el requisito que establece el artículo 25, fracción III, del 
Código Electoral del Estado, consistente en haber efectuado, como 
grupo u organización actividades políticas continuas cuando menos 
durante los dos últimos años, debe considerarse acreditado mediante la 
difusión de su propia ideología, así como por otro tipo de acciones de 
esa naturaleza. Lo anterior, dado que las referidas agrupaciones, 
pueden determinar la manera más oportuna y accesible para realizarlas, 
toda vez que, lo importante es que a lo largo del periodo referido los 
ciudadanos acrediten fehacientemente su intención de realizar este tipo 
de actividades y continuar llevándolas a cabo una vez otorgado el 
registro de asociación política estatal, es decir, que su desarrollo se 
efectúe en forma constante, mediante el desenvolvimiento de una 
actuación central, tal como la difusión de su ideología, por lo que no 
deben sujetarse a temporalidades específicas.” 
Quinta Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-805/2013. —Actora: Organización “Democracia e Igualdad 
Veracruzana”. — Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. —3 de abril de 2013. —
Unanimidad de votos. —Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: 
Fernando Ramírez Barrios, José Eduardo Vargas Aguilar y Ángel Eduardo 
Zarazúa Alvizar.  
La Sala Superior en sesión pública celebrada el dieciséis de octubre de dos mil 
trece, aprobó por unanimidad de seis votos la tesis que antecede. 
 

 
Para alcanzar lo anterior, dentro del Orden Jurídico Mexicano, se encuentra  

establecido un Sistema de Medios de Impugnación que rigen tanto a nivel federal 

como local, los cuales tienen como finalidad garantizar que todos los actos y 

resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente al principio 

de legalidad, teniendo competencia para aplicar el Sistema de Medios de 

Impugnación, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como 

los Tribunales Electorales de las entidades federativas, cada uno dentro del marco 

competencial que la Constitución en los artículos 99 y 116 fracción IV, así como 

las leyes les atribuyen, como sucede con el contenido del artículo 111. 2 de la Ley 

General, los artículos 99. Inciso C.- de la Constitución Local y el artículo 346 del 

Código Electoral, teniendo en todos los casos, la obligación de garantizar los  

principios de certeza y legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades en 

materia electoral, concluyendo con todo ello, que en este caso  concreto, se 

procederá al estudio de los agravios con la finalidad de determinar sobre la 

legalidad de las disposiciones impugnadas y resolver conforme al bloque de 

constitucionalidad y convencionalidad a que estamos obligados, sin hacer 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-00805-2013.htm
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referencia alguna a la posible invalidez de las disposiciones normativas, por 

carecer de competencia para ello. 

 

Sustenta lo anterior el contenido de la Jurisprudencia 4/99, de la Tercera 
Época, publicada en la Revista Justicia Electoral, del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17. 

 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 
RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 
CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN 
DEL ACTOR.- Tratándose de medios de impugnación en materia 
electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso 
que contenga el que se haga valer, para que, de su correcta 
comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso 
decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de determinar 
con exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se 
puede lograr una recta administración de justicia en materia electoral, 
al no aceptarse la relación obscura, deficiente o equívoca, como la 
expresión exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación 
relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe 
ser analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, válidamente, 
interpretar el sentido de lo que se pretende. 

 

CUARTO.- Estudio de los agravios.- 

Para un mejor estudio y comprensión de los agravios aducidos por las partes 

y por razón de método, se procederá al estudio de los mismos agrupándolos por 

sujeto accionante y contenido del agravio con relación al acto impugnado, 

cumpliendo siempre con el principio de exhaustividad que debe observar este 

Órgano Jurisdiccional al analizar todos y cada uno de los planteamientos 

formulados por los actores en apoyo de sus pretensiones, procediendo al estudio 

de todos los argumentos y razonamientos expuestos en los agravios hechos valer, 

y en su caso, de las pruebas aportadas tanto por los justiciables como por la 

autoridad responsable. 

 

Apoya la anterior decisión la Jurisprudencia 12/2001, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997- 2002, fojas 93 y 

94, de rubro y texto:  

 

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. 
Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la 
satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la 
acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y 
cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la 
integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una 
resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento 
en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa 
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petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados 
legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, 
y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva 
instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, 
es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos 
constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de 
las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo.”  

 

Además, debe precisarse que los agravios que serán objeto de análisis en la 

presente resolución fueron obtenidos de la lectura cuidadosa de los escritos 

impugnativos de los recurrentes, ya que los agravios o conceptos de violación 

pueden encontrarse en cualquier parte de la demanda, siempre y cuando se 

formulen bajo una construcción lógica-jurídica en forma de silogismo o cualquier 

fórmula deductiva o inductiva, donde se exprese de manera clara la causa de 

pedir, la lesión o agravio que le cause el acto o resolución reclamado y los hechos 

que originaron ese motivo de disenso; teniendo como fundamento para ello el 

criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la Jurisprudencia 03/2000, publicada en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997 - 2005, páginas 21 y 22 de rubro y texto: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 
PEDIR.- En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, 
párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura 
novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y 
dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los 
razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido 
aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con 
independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma 
demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o 
construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier 
fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión 
constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, 
ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, 
precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución 
impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con 
base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su 
decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 
 

 
 
 

CONCENTRADO DE AGRAVIOS 

 

AGRAVIOS EN CONTRA DEL ACUERDO CG/007/2017 POR EL CUAL SE 

EMITEN LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS 

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE 

COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL 
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TEEH-JDC-037/2017 TEEH-JDC-045/2017 

Apartado A) 
“…PRIMERA CAUSA DE AGRAVIO. 
EMISIÓN DE NORMAS EN VIOLACION 
DE LA PROHIBICIÓN DE 
IRRETROACTIVIDAD… resulta violatorio 
de la obligación de irretroactividad 
contenida en el artículo 14° de la 
Constitución General de la República que a 
más de 4 meses de que inició el 
Procedimiento de obtención de registro 
como Partido Político, la Responsable emita 
un conjunto de normas de carácter general 
mediante el cual pretenda regular etapas 
que se consumaron, por ejemplo lo 
relativo a la Manifestación de Intención, 
etapa que debió iniciar y agotarse durante 
el mes de enero y calificarse por la 
Responsable a más tardar 10 día (sic) 
después de que hubiese sido presentada… 
(…)” 
 
“…Así, resulta doblemente violatorio y 
transgresor de la prohibición de 
irretroactividad de las normas en perjuicio 
del gobernado, que el pasado veinticinco 
de abril, además de notificar a la Actora de 
la normatividad de carácter general, se nos 
haya notificado por conducto de 
representante el oficio 
IEE/DEPPP/145/2017 por medio del cual se 
nos requiere la presentación en un plazo 
no mayor de 10 días:  
1. Declaración de principios y, en 
congruencia con estos, su programa de 
acción y los estatutos que normaran sus 
actividades; los cuales deberán satisfacer 
los requisitos mínimos establecidos en la 
Ley General de Partidos Políticos. 
2. Copia del Registro ante el Servicio de 
Administración Tributaria para efectos de la 
fiscalización de los recursos de la 
organización. 
3. Agenda que contenga las fechas, 
horarios y sedes en donde se realizaran las 
asambleas municipales y la estatal 
constitutiva, de conformidad con el formato 
“Notificación de las Asambleas” incluido en 
los Lineamientos. 
4. El nombre y correo electrónico de una 
persona a quien, junto con el 
representante legal, se les expedirán claves 
de acceso al Sistema de Registro de 
Partidos Políticos Locales. 
5. Dirección de correo electrónico, y en su 
caso, pagina web de la Organización y 
cuenta de Facebook y/o Twitter. 
6. Archivo informático del emblema del 
Partido en formación en cualquiera de los 
siguientes formatos: GIF, JPG, JEPG o PNG, 

 
“…Me Causa agravio y violenta mis 
derechos constitucionales consagrados 
tanto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en la 
Propia Constitución Política del Estado de 
Hidalgo, el acuerdo señalado en el punto 8 
de los antecedentes del presente recurso 
ACUERDO CG/007/2017 
“LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 
OBSERVAR LAS ORGANIZACIONES 
CIUDADANAS QUE PRETENDAN 
CONSTITUIRSE COMO PARTIDO 
POLÍTICO” (Sic)...” (…) 
 
“…Dichos lineamientos vulneran 
nuestro derecho constitucional al 
pretender aplicar una norma 
reglamentaria que fue aprobada con 
posterioridad al inicio jurídico 
administrativo para la constitución de 
partido local…” (…) 
 
“El apartado III de los lineamientos . . . 
violenta los derechos político electorales, 
de los integrantes de la “Organización de 
Ciudadanos Hidalguenses, A. C.”, 
establecidos en los artículos 9 y 35 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 17 de la Constitución Política 
del Estado de Hidalgo, así como de los 
ciudadanos que de manera individual nos 
estamos asociando para poder de acuerdo 
a nuestros derechos constitucionales 
participar en los asuntos públicos bajo la 
figura de Partido Político Local y hacer 
posible el acceso de los mismos a los 
cargos de elección popular, derechos 
citados con anterioridad y como se ha 
mencionado consagrados por la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dicha vulneración a los 
derechos constitucionales las fundamos en 
las siguientes causas: 
. . .3) con fecha 25 de abril 2017 se me 
notificaron los Lineamientos aprobados en 
sesión extraordinaria con fecha 21 de abril 
del 2017, así mismo se me notifico del 
oficio No. IEE/DEPPP/146/2017 (anexo 4) 
en el cual se nos requiere en un plazo que 
no exceda de 10 días se atienda los 
requerimientos planteados en dicho 
documento que a continuación se 
transcribe: 
1. Declaración de principios y, en 
congruencia con estos, su programa de 
acción y los estatutos que normaran sus 
actividades; los cuales deberán satisfacer 
los requisitos mínimos establecidos en la 
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en un máximo de 150 kb, con la 
descripción del emblema y los pantos del 
mismo.”  
 
“Conteniendo además, un apercibimiento, 
de que de no cumplir con aquel 
requerimiento, de conformidad con el 
artículo 10 de los Lineamientos recién 
emitidos, se nos tendrá por no interpuesta 
nuestra notificación de intención, (sic) 
 
Es decir, la Responsable a casi 4 meses de 
que fue presentada la notificación de 
intención a la luz de la Ley General de 
Partidos Políticos, emite un conjunto de 
normas y pretende aplicar ésas normas 
recién emitidas al examen de la notificación 
presentada en enero de 2017 y además, 
condiciona la procedencia de dicha 
notificación a sus normas recién creadas” 
(sic)  
 
“…La anterior situación representa a todas 
luces una transgresión la Norma 
Fundamental y a las garantías de certeza y 
seguridad jurídica de todo justiciable, pues 
es inconcebible que el ejercicio del derecho 
fundamental de asociación se encuentre 
sujeto a normas que fueron emitidas, por 
mucho, después del momento legal que la 
Ley General de Partidos prevé de que inicie 
el procedimiento para que las 
organizaciones de ciudadanos podamos 
obtener nuestro registro como Partido 
Político y además, apercibiendo a las 
organizaciones que si no cumplen se 
tendrá por no presentada su notificación, 
materializando una aplicación retroactiva 
de la norma en perjuicio de los gobernados 
(Sic)…” (…) 
 
“…Que en presente asunto estamos 
frente a irretroactividad por doble 
partida, pues no sólo se trata de la 
expedición de normatividad de forma 
POSTERIOR al inicio de vigencia de la 
etapa de registro de los partidos políticos 
(que inicio el día primero de enero de 
2017), sino que se pretende la aplicación 
de la normatividad apenas producida para 
regular actos que de hecho se consumaron 
en enero de 2017…” (sic) (…) 
 
“Así, al pretender trasladar la vigencia de 
una norma a actos y procedimientos que 
ocurrieron caso cuatro meses anteriores a 
que se produjese su emisión, se está 
materializando una aplicación retroactiva, 
en perjuicio de los Gobernados, puesto que 
la Responsable está solicitando que un acto 
ocurrido en el mes de enero, se ajuste a 

Ley General de Partidos Políticos. 
2. Copia del Registro ante el Servicio de 
Administración Tributaria para efectos de la 
fiscalización de los recursos de la 
organización. 
3. Agenda que contenga las fechas, 
horarios y sedes en donde se realizaran las 
asambleas municipales y la estatal 
constitutiva, de conformidad con el formato 
”Notificación de las Asambleas” incluido en 
los Lineamientos. 
4. El nombre y correo electrónico de una 
persona a quien, junto con el 
representante legal, se les expedirán claves 
de acceso al Sistema de Registro de 
Partidos Políticos Locales. 
5. Dirección de correo electrónico, y en su 
caso, pagina web de la Organización y 
cuenta de Facebook y/o Twitter. 
6. Archivo informático del emblema del 
Partido en formación en cualquiera de los 
siguientes formatos: GIF, JPG, JEPG o PNG, 
en un máximo de 150 kb, con la 
descripción del emblema y los pantos del 
mismo.”  
 
 
“…la actuación del Consejo General deja 
claro que con su tardía respuesta a las 
manifestaciones de intención, el tiempo 
que se ha retrasado en aprobar 
Lineamientos y que pretende aplicar con 
un sentido retroactivo, así como la serie de 
requisitos que estableció en los 
lineamientos y que están por encima de los 
requisitos establecidos en la Ley General 
de Partidos, pretende justificar la Negativa 
para el otorgamiento de constancia a la 
“Organización de Ciudadanos Hidalguenses 
A.C.” que nos permita iniciar nuestras 
asambleas…” (…) 
 
 
“…Al pretender con el oficio de 
requerimiento aplicar los 
lineamientos aprobados por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo, de fecha 21 de 
abril de 2017 con un efecto 
retroactivo a los mencionados 
lineamientos emitidos por el 
Organismo local, violentando de esta 
forma el artículo 14 párrafo primero 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y actuar 
con fundamento en los lineamientos de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 10, 
con lo cual se pretende en primer instancia 
dar por no presentada nuestra intención de 
constituirnos como partido político local en 
Hidalgo…” (…) 
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requisitos y formalidades emitidos a finales 
del mes de abril” 
 
“…la normativa que la Responsable está 
incorporando mediante acuerdos 
CG/007/2017 y CG/008/2017 se encuentra 
afectando y desconociendo actos que 
acontecieron con mucha antelación a la 
emisión de las normas que ahora se 
combaten (sic)…”  
 
Por lo anteriormente expresado, es que es 
estima (sic) que la adopción de los actos 
controvertidos se contrapone con la 
prohibición Constitucional de retroactividad, 
de tal suerte que deben ser anulados, 
reconociéndose a a favor de a la 
colectividad (sic) enjuiciante que la 
Manifestación e Intención que formulo 
desde enero de 2017, fue realizada en 
correctamente (sic) por haberse producido 
en estricto apego a la normatividad que la 
propia responsable le ordeno acatar 
mediante mandamiento escrito.” 
 

 
“…se pretende aplicar un reglamento (sic) 
que tiene efectos retroactivos, 
estableciendo requisitos y 
condicionamientos no existentes al 
momento de la presentación de nuestra 
intención violentando lo establecido en el 
artículo 14 primer párrafo de la 
Constitución Política de Los estados Unidos 
Mexicanos, pretendiendo con dichos 
lineamientos y condicionamientos justificar 
y fundamentar la negativa de otorgar 
constancia a la “Organización de 
Ciudadanos Hidalguenses A.C.” que nos 
permita iniciar con nuestro procedimiento 
de asambleas (Sic)…” (…) 
 

 

 

TEEH-JDC-037/2017 TEEH-JDC-045/2017 
Apartado B) 
“…SEGUNDA CAUSA DE AGRAVIO. 
VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE 
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y 
VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE 
RESERVA DE LEY… “. . . es pretensión de 
la autoridad responsable que las 
organizaciones que obtengan su registro 
como partido sean privadas del cúmulo de 
efectos legales por todo el año siguiente 
posterior al cumplimiento de los 
requisitos de constitución, lo que 
entraña la privación total de las 
prerrogativas constitucionales a que los 
partidos políticos tienen derecho”. 
“…en abierto desaseo de la facultad 
reglamentaria, el Instituto Electoral del 
Estado de Hidalgo, mediante la inclusión de 
un artículo transitorio, pretende modificar 
los efectos consustanciales a la obtención 
de registro como partido político, 
posponiendo los efectos constitutivos del 
registro, y por ende de goce de 
prerrogativas, para un año después de 
concluido el plazo legal de constitución. 
El precepto cuya constitucionalidad se 
combate es del tenor literal siguiente: 
“SEXTO.- El registro que como partido 
político local obtenga cada una de las 
organizaciones ciudadanas a que se 
refieren los transitorios anteriores, surtirán 

 
“…Dicho Órgano Electoral sin manera 
justificada ha retrasado hasta lo más 
posible el reconocimiento a las 
Organizaciones que buscamos constituir 
nuevas opciones Políticas e ideológicas y 
con su transitorio sexto ha llegado a la 
pretensión de legislar y someter a su 
manipulación y sometimiento no solo los 
derechos políticos de los ciudadanos, sino 
la Constitución Federal y Local y las leyes 
que de estas Emanan… pues al pretender 
otorgan un registro de partido el cual 
tendría un inicio de vigencia un año y 
medio después de realizar los actos de 
constitución…con dicha acción pretende 
poner por encima de la ley y de la propia 
constitución un reglamento, que limita y 
condiciona el ejercicio del derecho 
ciudadano buscando obstaculizar lo más 
posible a su alcance el objeto legítimo de 
los ciudadanos, en asociarse y constituirse 
como partido político local…”(sic) 
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efectos constitutivos a partir del primer día 
del mes de julio del año 2019”.  
“…Dicha normativa es abiertamente 
inconstitucional porque es de explorado 
derecho que recibir el financiamiento 
público es una prerrogativa a la cual 
tienen derecho de acceder todos los 
Partidos Políticos que hayan obtenido su 
registro y que esta prerrogativa, que no es 
un mero derecho, ostenta un rango 
constitucional que no puede ser derrotado 
por ningún acuerdo o simple instrucción de 
la autoridad administrativa local, hoy 
señalada como responsable…” (…) 
 
“…La actuación de la responsable deviene 
en un caso de claro de transgresión del 
principio de reserva de ley, porque su 
optativa facultad de reglamentar lo 
concerniente a la constitución de los 
partidos políticos locales, en el orden 
administrativo, destinada a puntualizar 
los procedimientos de filiación y 
celebración de asambleas, no incluye, bajo 
ningún motivo, razón o circunstancia, 
la de modificar las prerrogativas 
establecidas en la constitución federal de la 
república ni en la constitución local…” (…) 
 
“Las prerrogativas de los Partidos Políticos 
se encuentran en un plano garantista a 
nivel constitucional, por lo que solo pueden 
ser menoscabadas o anuladas por un acto 
emitido por autoridad facultada para ello, 
previamente establecido por el propio 
texto constitucional, o bien porque el 
Partido Político se ubique en un supuesto 
normativo que implique la pérdida de su 
registro (artículo 96 párrafo 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos). 
(ver ambos artículos 94 y 96 L.G.P.P.) 
 
“En el asunto planteado en el presente 
asunto, en verdaderamente obvio (sic) que 
al momento de la obtención del registro como 
partido político estatal, no se habrá actualizado 
ninguna de las hipótesis normativas que el 
citado artículo en cita contempla, por lo cual no 
existe razón para que se instruya ex ante la 
privación de la totalidad del financiamiento 
público y del resto de prerrogativas a que las 
que los partidos locales tienen derecho, bajo el 
inaceptable eufemismo de que el registro “surta 
efectos” un año después de haber 
cumplido con los requisitos de 
constitución. Y menos aún bajo el pretexto de 
que durante el primer año de vida de los 
partidos políticos locales no habrá proceso 
electoral, pues obvio –verdaderamente 
evidente- que el goce de prerrogativas no se 
limita a las campañas políticas sino que 
prioritariamente está destinado a las 
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actividades ordinarias y específicas bajo la base 
de que los partidos políticos son entidades 
permanentes y no esporádicas”. 
 
“. . .Así, la responsable está transgrediendo 
normas de carácter constitucional, violando 
flagrantemente el principio de Supremacía 
Constitucional y, simultáneamente, el de 
reserva de ley, atribuyéndose facultades 
legislativas de las que carece…” (…) 
 
“…La privación del financiamiento público 
provoca un agravio de tal magnitud que 
repercute en la cancelación de facto de la 
garantía de asociación, siendo posible 
incluso la extinción de cualquier instituto 
político afectado, como consecuencia 
directa e inmediata de la normatividad 
combatida…” (…) 
 
“. . .La privación del financiamiento público 
ordenada en detrimento de los partidos 
que logremos nuestra constitución, es 
generadora intencional de un estado de 
insolvencia que incluso coloca al partido en 
la vulnerable condición de hasta ser 
perseguido en justicia y sancionado por el 
incumplimiento de las respectivas 
obligaciones contraídas. . . “ 
 
“…VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE 
LAGALIDAD, por Ausencia de 
facultamiento… la autoridad responsable 
está adoptando una medida abiertamente 
inconstitucional que consistente la 
retención del 100% del financiamiento 
público mensual que le corresponderá a los 
partidos que culminen con su proceso de 
constitución…” (…) 
 
“… la autoridad responsable está violando 
en perjuicio de la asociación enjuiciante el 
PRINCIPIO DE POSTERIORIDAD, es decir, 
la sanción destinada a la privación (para 
colmo total) del financiamiento debe 
producirse con posterioridad y una vez 
agotadas las etapas de la revisión y 
confronta respecto de la aplicación de 
recursos recibidos por el partido o de los 
resultados obtenidos en la elección previa, 
que tampoco resultan opcionales; sin más 
excepción que la del caso de pérdida de 
registro…” (…) 
 
“…VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE 
RESERVA. Invasión de facultades y falta 
de cumplimiento de formalidades por 
inexistencia de procedimiento previo… la 
norma que prevé la privación total de 
prerrogativas vulnera las garantías de 
legalidad y seguridad jurídica, tal como lo 
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esclarece la ya citada tesis jurisprudencial: 
SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE 
LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES 
DE MANDAMIENTO ESCRITO. 
AUTORIDAD COMPETENTE Y 
FUNDAMENTACIÓN Y NOTIVACIÓN 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, 
PRIMER PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA 
ASEGURAR EL RESPETO A DICHO 
DERECHO HUMANO. . . . Lo anterior 
porque, en lo que a la competencia se 
refiere, señala que: (…) el elemento 
relativo a que el acto provenga de 
autoridad competente, es reflejo de la 
adopción en el orden nacional de otra 
garantía primigenia del derecho a la 
seguridad, denominada principio de 
legalidad, conforme al cual, la autoridad 
solo pueden hacer aquello para lo cual 
expresamente le faculten las leyes. . .”(sic) 
 
“Así, dado que la autoridad únicamente 
puede hacer lo que la ley expresamente le 
faculta, el Instituto Electoral del Estado  
Hidalgo se encuentra en flagrante desacato 
de la normativa constitucional e invadiendo 
la competencia tanto del legislador federal 
como del local, dado que no existe ese 
facultamiento expreso que le permita –solo 
por su interpretación y cualquiera que haya 
sido esta- inaplicar el contenido del artículo 
41 que establece a favor del enjuiciante y 
del resto de colectivos que obtengan su 
registro como partidos, la facultad de exigir 
del órgano administrativo la efectiva 
entrega de la prerrogativa que la 
constitución federal y local ordenan…” (…) 
“Lisa y llanamente, la privación del 
financiamiento público que se anuncia por 
la responsable no puede ser dictada ni por 
el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral y ¡menos aún! por la responsable 
en el ámbito estadual.” 
“Acogiendo la terminología que priva en 
derecho Común y en el ámbito 
internacional, estamos frente a la clara 
violación del principio Ultra Vires, que es 
aquel que considera nulos los actos de las 
entidades públicas o privadas que rebasan 
el límite de la ley, y cuyo objetivo es 
prevenir que una autoridad administrativa o 
entidad de derecho privado público actúe 
más allá de su competencia o autoridad”. 
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TEEH-JDC-037/2017 TEEH-JDC-045/2017 
“…TERCERA CAUSA DE AGRAVIO. 
Violación de las garantías de legalidad 
y Seguridad jurídica, derivadas de 
indebida fundamentación y 
motivación del acto, emitido contra 
disposición expresa de la Ley General 
de Partidos Políticos…” (…) 
 
“…la Responsable prevé en la Fracción III 
numeral 8 de los “Lineamientos que 
deberán observar las organizaciones 
ciudadanas que pretendan constituirse 
como Partido Político Local” que el acto 
previsto en el Artículo 11° de la Ley 
General de Partidos Políticos, consistente 
en el aviso de intención que debe de dar la 
organización de ciudadanos que tuviere 
intención en constituirse como Partidos 
Político, sea disociado en dos 
momentos diferentes…” (…) 
 
“…las normas que son materia de la 
impugnación tienen vicios de legalidad y 
constitucionalidad a partir de los siguientes 
ejes:  
1. Representan la inaplicación del Artículo 
11 de la Ley General de Partidos Políticos. 
2. Representan la exigencia de un requisito 
desproporcionado, toda vez que la 
organización aún no sabe si será 
procedente su manifestación de intención.  
3. Resultan igualmente desproporcionadas 
en virtud de que las organizaciones, al 
momento de manifestar su intención, no 
cuentan con la cartografía electoral ni con 
la copia del padrón electoral en la 
entidad…” (…) 
 
“…1. Representa la inaplicación del 
Artículo 11° de la Ley General de 
Partidos Políticos… “se observa que la 
obligación con cargo a las organizaciones 
de informar su intención de constituirse 
como Partidos Políticos es un acto que se 
consuma en un solo momento; no es 
fraccionado ni es un trámite con diversos 
pasos y etapas que se deban agotar, 
siendo que una vez que se informa (de una 
sola vez) lo siguiente en el orden es que se 
produzca un acto administrativo 
(resolución) en el que la autoridad electoral 
se pronuncie de manera tajante sobre la 
procedencia, improcedencia u ordene la 
subsanación del algún requisito para la 
organización (Sic). En consecuencia, 
cualquier otra interpretación por parte de la 
autoridad administrativa encargada de 
aplicar la norma deriva en una transgresión 
a un precepto normativo jerárquicamente 
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superior a los mismos Lineamientos 
materia de esta impugnación…” (…) 
 
“…si el artículo 11° de la Ley General de 
Partidos Políticos es claro al señalar que la 
manifestación de intención por parte de las 
organizaciones se colma en un solo 
momento, no hay razón para que el 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 
disocie ése acto en dos momentos 
diferentes, pues en todo caso debió 
encaminar su actuar al dar cumplimiento y 
plena vigencia a un ordenamiento 
jerárquicamente superior como lo es la Ley 
General de Partidos. Máxime habiendo 
notificado por escrito a la asociación 
enjuiciante que tal sería el cuerpo 
normativo al que debía de ajustar su 
actuación…” (…) 
 
“…La Responsable en su actuar no solo 
vicia de contenido (Sic) y tácitamente 
inaplica el Artículo 11 de la Ley General de 
Partidos, sino que trasgrede directamente 
el Artículo 17° de la Carta Magna, en virtud 
de que la observancia y plena vigencia de 
las leyes son reflejos de la garantía de 
seguridad jurídica para los gobernados, en 
función de que nos permiten tener certeza 
de los límites del actuar de la autoridad…” 
(…) 
 
“…2. Representa un requisito 
desproporcionado, toda vez que la 
organización aún no sabe si será 
procedente su manifestación de 
intención… las normas que se impugnan 
prevén que en la segunda comunicación 
que tengan las organizaciones con el 
Instituto Electoral deberán entregar un 
conjuntos (Sic) de requisitos relacionados 
con las Agenda de fechas y lugares de la 
totalidad de Asambleas Distritales o 
Municipales y también de la Asamblea 
Estatal Constitutiva, todo esto, de forma 
previa a que la Responsable se pronuncie 
sobre la procedencia o improcedencia del 
aviso de intención…” (…) 
 
“Es decir, las organizaciones que aún no 
saben si estarán autorizadas para proceder 
al proceso de formación de Partido Político, 
deberán hacer un esfuerzo por visitar al 
menos 56 municipios o el equivalente a 2/3 
partes de los distritos electorales en el 
Estado, apartar el mismo número de 
recintos en fecha cierta para que ocurran 
las Asambleas, de entre los ciudadanos 
encontrar al menos a 2 personas 
interesadas en el proyecto político que 
acepten fungir ilegalmente como 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se duele del contenido del segundo párrafo 
del artículo 9 de los lineamientos, 
argumentando que ese artículo resulta no 
solo limitativo e inconstitucional, sino que 
además pretende intervenir y limitar la 
forma de organización interna. 
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Secretario y Presidente de la Asamblea y, 
además, apartar el lugar y hora para la 
eventual realización de la Asamblea Estatal 
Constitutiva, todo esto, sin que la 
Organización sepa si será acordado 
procedente o no su aviso de intención” 
 
“Es evidente que la presente impugnación 
y los Lineamientos emitidos por la 
Autoridad Responsable se encuentran 
vinculados con el ejercicio de un derecho 
fundamental, que es el derecho de 
asociación en materia política, en virtud de 
que está regulando el proceso de 
constitución de un Partido Político. En esa 
medida, al regular un derecho fundamental 
se encuentran condicionados a cumplir un 
test de proporcionalidad mandatado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
por la Sala Superior del Tribunal 
Especializado en la materia.” 
 
“La Parte Actora (sic) estima que las 
normas impugnadas no son de forma 
idóneas ni estrictamente proporcionales…” 
 
“…Tal exigencia resulta, claramente, un 
requisito excesivo y desproporcionado en 
perjuicio de las organizaciones que 
pretendemos constituirnos como Partidos 
Político Local en la entidad…” (…) 
 
“…resulta totalmente inusitada pretensión 
de que una organización cuya intención 
aún no ha sido calificada, presente 
calendario completo de asambleas…” (…) 
“la única condición para la notificación 
del calendario de asambleas es que 
ocurra después de haber sido 
calificada procedente la intención, 
pues el esfuerzo de la calendarización, 
selección de lugares para la realización y 
búsqueda de interesados para ser 
Secretario y Presidente de cada Asamblea 
ningún caso tendría para una organización 
cuya intención no haya sido previamente 
calificada como procedente, y tampoco, 
resulta idóneo o proporcionar sujetar a un 
plazo cierto a la organización para que 
notifique su calendario, materializando así 
un requisito que no supera el test de 
proporcionalidad.”   
 
“…3. Resulta desproporcionado en 
virtud de que las organizaciones, al 
momento de manifestar su intención, 
no cuentan con la cartografía 
electoral ni con copia del padrón 
electoral de la entidad… El inciso f) 
Numeral 8 del Acto Combatido resulta 
desproporcionado, entre otras cuestiones, 
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porque prevé que se haga la programación 
de las Asambleas municipales  o distritales 
sin que antes se haya proporcionado a 
las organizaciones que pretenden 
constituirse como Partido Político 
Local, ni la cartografía electoral ni los 
datos de los padrones electorales 
municipales, siendo ambos elementos 
indispensables para hacer la planeación de 
las Asambleas …” (…) 
 

 

TEEH-JDC-037/2017 TEEH-JDC-045/2017 
 
“…QUINTA CAUSA DE AGRAVIO. 
Establecimiento de requisitos 
desproporcionales durante el 
Desarrollo de las Asambleas… en 
ningún momento la procedencia de la  
reprogramación de asambleas se encentra 
condicionada a las posibilidades de 
agenda de los recursos por parte de la 
Autoridad Electoral, misma que tiene la 
obligación de destinar los recursos que 
sean necesarios para cumplir con sus 
obligaciones y garantizar el pleno ejercicio 
del derecho de asociación en materia 
electoral…” (…) 
 
“…resulta innecesario, no idóneo y del todo 
desproporcionado que la normatividad 
materia de impugnación ordene la 
presencia de los representantes de la 
organización 3 horas antes del inicio para 
la preparación de los últimos detalles, en 
tanto que la normativa de carácter federal 
solo prevé 2 horas…” (…) 
 
“… resulta desproporcionado que si a nivel 
federal una hora de antelación en la 
convocatoria de los asistentes a la 
asamblea es suficiente para la Constitución 
de Partidos Políticos Nacionales, en la 
Constitución de un Partidos Político Local, 
se ordene convocar con una hora y media 
o incluso hasta con dos horas y media de 
antelación. Lo que redunda en el claro 
propósito de hacer gravoso para los 
asistentes y ciudadanos su participación 
fáctica en el proceso de constitución…” (…) 
 

 
“…violenta el Derecho Constitucional 
establecido en el artículo 9, 35 
fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como el 17 fracción III de la 
Constitución Política del Estado de 
Hidalgo, al pretender limitar a los 
ciudadanos el derecho de reunirse 
libremente el día y hora que estos 
determinen para tomar parte en los 
asuntos políticos del estado y del 
país, pues EL SENTIDO DE 
ESTABLECER UNA AGENDA TIENE 
COMO OBJETIVO QUE EL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL ASISTA A DICHA 
REUNIÓN CON EL OBJETO QUE LA 
PROPIA LEY LE OTORGA Y QUE ES EL 
CERTIFICAR QUE DICHA REUNIÓN SE 
REALIZÓ conforme a las normas 
establecidas en la constitución y la 
Ley general de partidos, que no se 
realizaron afiliaciones en donde 
intervinieran sindicatos u otra 
organización con objeto distinto, 
PERO DE NINGUNA FORMA PUEDE la 
dirección de prerrogativas del 
Instituto Estatal Electoral 
ESTABLECERNOS LA HORA Y DÍA EN 
QUE LOS CIUDADANOS PODAMOS 
EJERCER NUESTRO DERECHO 
CONSTITUCIONAL DE LIBRE 
ASOCIACIÓN…” (…) 
 
“…El último párrafo de dicho artículo 16 de 
los citados Lineamientos daña y violenta el 
Derecho Constitucional establecido en los 
artículo (Sic) 9, 35 fracción III de La 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el 17 fracción III de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo, 
condicionando a disponibilidad de 
tiempo y recurso el reprogramar las 
asambleas que por alguna causa se 
llegara a suspender, por lo que en 
suma con los artículos mencionados 
con anterioridad queda de manifiesto 
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la no disponibilidad por parte del 
Instituto Estatal Electoral a realizar el 
procedimiento administrativo de 
certificar las asambleas y el 
condicionamiento a su opacidad 
administrativa y voluntad de cumplir 
con las obligaciones propias de su 
función electoral señaladas en el 
artículo 66 del Código Electoral del 
Estado de Hidalgo…” (…) 
 
 
“…Si bien reconocemos que deba 
notificarse con un plazo de antelación la 
reprogramación de una asamblea, seis días 
resulta un plazo muy largo para poder 
hacer un aviso de cancelación y este plazo 
debería de reducirse a por lo menos tres 
días hábiles, debido a que en el sentido de 
optimización de recursos la propia 
Organización busca tener el menor número 
de asambleas reprogramadas, el plazo de 
seis días Hábiles (Sic) representa más de 
una semana pues no se consideraran los 
inhábiles con lo cual una reprogramación 
representa según la fecha de notificación 
hasta la posibilidad de perder dos fines de 
semana, acortando los tiempos y 
sujetándolos a su “carga de trabajo y 
disponibilidad presupuestal”…” (…) 
 
“…resulta inconstitucional el que la 
reprogramación quede sujeta a que el 
Instituto Estatal Electoral a través de la 
dirección ejecutiva de prerrogativas y 
partidos políticos se condicione nuestro 
derecho a decidir la hora, lugar, fecha de 
reprogramación de asambleas pues como 
se ha mencionado dicha libertad de 
asociación se encuentra fundamentada en 
el artículo 9, 35, de la Constitución Política 
de Los Estados Unidos Mexicanos, así 
como el 17 fracción III de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo…” (…) 
 
 

 

 

TEEH-JDC-037/2017 TEEH-JDC-045/2017 
 …“El artículo 3 de los mencionados 

lineamientos, limita el horario y el número 
de días con que cuentan las organizaciones 
para presentar la ya mencionada intención 
de constitución de partido político local, 
pues el último día del mes cae en fin de 
semana, los días se reducen, pero además 
lo limita a su horario de labores…” (…) 
 
“…no se contempla un plazo para el propio 
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instituto, u obligación de emitir una 
convocatoria, que informe a los ciudadanos 
del periodo para poder presentar dicha 
intención de registro, lo que pretende 
limitar al menor número de intenciones 
que se pudieran presentar…” (…) 
 
“…Me daña, vulnera y rompe con toda 
norma constitucional lo establecido por el 
artículo segundo transitorio de los ya 
mencionados lineamientos emitidos por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo... Dicho artículo 
transitorio vulnera y modifica el contenido 
de la ley general de partidos violenta lo 
establecido en los artículos 9, 35, 41, 116 
fracción IV inciso b numeral 6, De la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 17 del Constitución Política del 
Estado de Hidalgo y se atribuye facultades 
superiores a las establecidas en el artículo 
116 de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos,(Sic) artículo 23 
del código electoral del Estado de Hidalgo, 
al pretender aplicar plazos y requisitos 
contrarios a los establecidos en la Ley, 
como se ha señalado dichos lineamientos 
establecen normas contrarias que buscan 
limitar y obstaculizar la posibilidad de 
constitución de partidos políticos locales en 
Hidalgo, y el arriba insertado artículo 
segundo transitorio ratifica los agravios de 
los cuales nos adolecemos…” (…) 
 
“…dicho Órgano Electoral pretende acortar 
el periodo de tiempo que la Legislación 
señala para la constitución de partidos, 
pues como la propia ley lo establece el mes 
de Enero del año siguiente a la elección de 
gobernador, se presentará intención de 
registro y al mes de enero del año siguiente 
se deberá presentar la solicitud de registro, 
por lo que le otorga un periodo de 12 
meses para la realización de asambleas, sin 
embargo a la fecha de presentación del 
presente recurso han transcurrido 5 meses 
del periodo señalado y aun no se cuenta 
con la constancia que permita iniciar 
asambleas, por otra parte los mencionados 
lineamientos propicien que se desincentive 
la voluntad de la ciudadanía de constituir 
una fuerza política en el estado bajo la 
figura de Partido Político Local, al limitar el 
periodo de asambleas municipales hasta el 
mes de noviembre del presente año con lo 
cual el Órgano Local pretende acortar aún 
más el periodo para la realización de 
asambleas reduciéndolo a 6 meses 
aproximadamente, acto que daña el interés 
general de los ciudadano (Sic) del Estado 
de Hidalgo, vulnera de manera flagrante los 
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derechos político electorales del 
Hidalguenses (Sic) y pretendiendo 
escarnecer las normas jurídicas que dan 
orden y norman la convivencia y conducta 
de los mexicanos. Determinando que el 
mes de Diciembre y Enero se realicen la 
asamblea constitutiva, como ya lo hemos 
mencionado condiciona a su criterio y 
voluntad el momento en que los 
ciudadanos puedan ejercer su libertad de 
asociación a horarios, disponibilidad de 
tiempo y recursos propios…” (…) 

 

AGRAVIOS EN CONTRA DEL ACUERDO CG/008/2017, POR EL CUAL SE 

EMITEN EL REGLAMENTO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

DE LAS ASOCIACIONES CIVILES INTERESADAS EN OBTENER SU 

REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO EN EL ESTADO DE HIDALGO 

TEEH-JDC-037/2017 TEEH-JDC-046/2017 

 “…Me Causa agravio y violenta mis 
derechos constitucionales consagrados 
tanto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en la 
Propia Constitución Política del Estado de 
Hidalgo, el acuerdo señalado en el punto 9 
de los antecedentes del presente recurso 
ACUERDO CG/008/2017 EMITIDO 
POR EL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 
HIDALGO POR EL CUAL SE EMITE EL 
REGLAMENTO PARA LA 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
DE LAS ASOCIACIONES CIVILES 
INTERESADAS EN OBTENER SU 
REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO 
EN EL ESTADO DE HIDALGO…” 
 
“…la aprobación de estos con posterioridad 
a la presentación de nuestra intención 
estos tienen un efecto retroactivo lo cual 
constituye una violación al artículo 14 
párrafo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
pretendiendo establecer normas y 
condicionamientos contrarias a las 
establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al pretender 
establecer topes tanto a la aportación de 
los ciudadanos que pretenden constituir un 
partido de carácter Local, como a los 
ingresos de la Organización que pretende 
Constituirse en Partido Político Local 
llegando al grado de pretender Establecer 
lo que una Organización puede erogar en 
la realización de las asambleas, actos que 
pretender limitar lo establecido en el 
artículo 9, 35, 41 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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artículo 17 de la constitución política del 
Estado de Hidalgo…” (…) 

 

 

 

TEEH-JDC-037/2017 TEEH-JDC-046/2017 
“…CUARTA CAUSA DE AGRAVIO. 
Indebida imposición de límite de 50 
UMAS como aportación individual en 
el proceso de Constitución de Partido 
Político Local. Indebida 
fundamentación y motivación… es a 
todas luces ilegal en virtud de que, por un 
lado representa un exceso en el ejercicio 
de la facultad reglamentaria de la 
Responsable, pues la ley de ninguna 
manera le faculta establecer un límite para 
las aportaciones individuales que se 
realicen para la Constitución de un Partido 
Político, y por otra, devienen en una 
indebida motivación que se pretenda 
garantizar el principio de equidad 
entre las organizaciones que buscamos 
constituirnos como Partidos Políticos…” (…) 
 
“…1. Exceso en el ejercicio de la 
facultad reglamentaria por parte de la 
Responsable…El Código Electoral del 
Estado de Hidalgo regula diversas hipótesis 
de obligaciones y facultades relacionados 
con la fiscalización de recursos en la 
materia en los Artículos 30° Fracción II, 
32°, 34°, 40°, 105°, 234°, 241°, 271° y 
289° (sic)  y en ningún momento refiere 
que exista una obligación o facultad 
ya sea de carácter explícito o implícito 
para que el Instituto Electoral Local 
tenga conferida la facultar 
reglamentaria para establecer 
limitantes de algún tipo a los recursos 
de los que puede allegarse una 
organización de ciudadanos que se 
encuentra en proceso de constituirse 
como Partido Político Local…” (…) 
 
“…en el Código Electoral del Estado de 
Hidalgo no existe tampoco facultad u 
obligación implícita o explícita para que el 
Instituto Electoral Local emita normas 
reglamentarias señalando un tope para los 
recursos de los que pueden allegarse las 
organizaciones de ciudadanos que 
pretendan constituirse como partido 
político, se sigue que los actos desplegados 
por la Responsable consistentes en la 
emisión de una norma que establece un 
tope para las aportaciones que puede 
recibir la asociación por cada ciudadano en 
lo individual, a todas luces materializan los 

“…con lo establecido en el considerando 
VIII, párrafos 3 y 4 pretende limitar el 
derecho de asociación al pretender 
establecer costos aproximados para la 
realización de asambleas, costos que 
incluso pudieran resultar menores, pero 
que el ejercicio de los derechos políticos no 
puede establecerse topes mínimos o 
máximos…” (…) 
 
“…por lo que no solo resulta 
inconstitucional el que el Organismo 
Electoral Local en este caso el Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo pretenda 
reglamentar lo que los ciudadanos puedan 
aportar para que una Organización de 
Ciudadanos en el Estado, pueda 
constituirse en un partido en el 
Estado…pretende establecerse facultades 
más allá de las establecidas en la 
constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la normatividad electoral y 
reglamento de fiscalización establece… ” 
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excesos en su facultad reglamentaria 
puesto que imponen de forma arbitraria 
una limitante al ejercicio del derecho 
fundamental de asociación materia política 
que no se encuentra prevista en un texto 
legal de superior jerarquía…” (…) 
 
“…la norma impugnada debe ser invalidada 
toda vez que materializan un exceso en la 
facultad reglamentaria de la Autoridad 
Responsable, imponiendo una limitación 
adicional, no prevista en la ley, al ejercicio 
del derecho fundamental de asociación en 
materia política…” (…) 

 
 

 

 

TEEH-JDC-037/2017 TEEH-JDC-046/2017 
“… SEXTA CAUSA DE AGRAVIO. 
Violación del Principio de Legalidad 
Emisión de normativa en 
contravención al contenido del 
Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral…” 
 
“…1. Plazo para revisión de informes. 
Se auto otorga un plazo mayor que el 
establecido en el Reglamento de 
Fiscalización para la Revisión de los 
informes presentados por las 
organizaciones, mismo que repercute en 
perjuicio del principio de certeza y de 
prontitud y expedites en las actuaciones 
electorales…” (...) 
 
“…2. Redefinición de la reglas para el 
computo de plazos… las normas 
impugnadas se encuentra (Sic) en 
contravención al Reglamento de 
Fiscalización y a la propia esencia de la 
materia electoral, apartándose de las 
consideraciones  asentadas en 
jurisprudencia firme del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, por lo 
que debe ser expulsada del sistema y 
reconocer que en las normas donde se 
señalen plazos por días, aun cuando no se 
haga precisión sobre días hábiles o 
naturales , en todo momento deberán 
considerarse como días hábiles…” (…) 
 
“… Redefinición del momento en que 
ocurren los gastos…el Artículo 25 del 
Reglamento emitido por la Responsable 
pretenda definir el momento en el que se 
realizan los gastos constituye un acto ilícito 
y verdadero despropósito normativo, 
porque pretende redefinir el significado de 
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“gasto” sin concordancia con su naturaleza 
contable o gramatical…” (…) 
 
“…4. Imposición de una novedosa 
limitación para el uso de la bitácora 
de gastos menores…Las limitaciones de 
la bitácora de gastos menores se 
encuentran de forma explícita en el Artículo 
49° del Reglamento de Fiscalización, por lo 
que resulta violatorio del mandato de no 
emitir normativa acorde y que se imponga 
una novedosa y arbitraria limitante, como 
es el de ocupar tal bitácora hasta por 
cuatro ocasiones al mes…” (…) 
 
“…resulta violatorio de derechos humanos 
y de las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica la norma contenida en el Artículo 
10 del Reglamento emitido por la 
Responsable…Este dispositivo resulta 
contrario a la esencia de las agrupaciones 
políticas de ciudadanos pues es 
literalmente inaudito que el responsable de 
finanzas, en lo personal, responda 
solidariamente de las obligaciones de toda 
una colectividad…” 

 

 

      MARCO JURÍDICO APLICABLE 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 
“Artículo 9.- No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los 
ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los 
asuntos políticos del país. . .” 
 
“Artículo 35.- Son derechos del ciudadano: 
. . . 
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica 
en los asuntos políticos del país.” 
 
“Artículo 41.- . . . 
I. 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. 
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 estos 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. Solo 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.” 
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“Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su 
ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o 
más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse 
el legislativo en un solo individuo. 
. . . 
Fracción 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: 
. . . 
e) Los partidos políticos solo se constituyan por ciudadanos sin 
intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente 
y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección 
popular con excepción de lo dispuesto por el artículo 2°; apartado A, 
fracciones III y VII de esta Constitución; 
. . . 
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 . . . 
i) Los partidos políticos accedan a la radio y televisión, conforme 
a las normas establecidas por el apartado B de la Base III del artículo 
41 de esta Constitución;” 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

“Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual 
protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 
contra toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 8 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.” 

“Artículo 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de 
asociación pacíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

“Artículo 21 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 
país, directamente o por medio de representantes libremente 
escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su país.” 

 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

“Artículo 25 
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Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones 
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los 
siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas 
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funciones públicas de su país.” 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

“Derecho de sufragio y participación en el Gobierno 

Artículo XX. Toda persona, legalmente capacitada, tiene el 
derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o 
por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones 
populares, que serán de voto secreto, genuino, periódico y libre. 

Derecho de Asociación 

Artículo XXII. Toda persona tiene el derecho de asociarse con 
otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de 
orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical 
o de cualquier otro orden.” 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 
no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 
carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con 
arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de 
otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades. 

Artículo 16. Libertad de Asociación 

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con 
fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, 
culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, 
en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden 
públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y 
libertades de los demás. 

“Artículo 23. Derechos Políticos 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades: 
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a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 
por medio de representantes libremente elegidos; 

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y 

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y 
oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por 
razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 
capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso 
penal.” 

Ley General de Partidos Políticos. 

 
Artículo 9.  
1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales, las atribuciones 

siguientes: 
a) Reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas 

de los partidos políticos locales y . . . .; 
b) Registrar los partidos políticos locales; 
. . . 
 

Artículo 10. 
1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en 

partido político nacional o local, deberán obtener su registro ante el 
Instituto o ante el Organismo Público Local, que 
corresponda; 

2. Para que una organización de ciudadanos sea registrada como 
partido político, se deberá verificar que ésta cumpla con los 
requisitos siguientes: 
a) Presentar una declaración de Principios y, en congruencia con 

éstos, su programa de acción y los estatutos que normarán 
sus actividades; los cuales deberán satisfacer los requisitos 
mininos establecidos en esta Ley; 

b) . . . 
c) Tratándose de partidos políticos locales, contar con 

militantes en cuando menos dos terceras partes de los 
municipios de la entidad o de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal; los cuales deberán contar con credencial 
para votar en dichos municipios o demarcaciones; bajo 
ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en la 
entidad podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón 
electoral que haya sido utilizado en la elección local ordinaria 
inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se 
trate. 
 

Artículo 11. 
1.- La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido 
político para obtener su registro ante el Instituto deberá, tratándose de 
partidos políticos nacionales, o ante el Organismo Público Local que 
corresponda, en el caso de partidos políticos locales informar tal 
propósito a la autoridad que corresponda en el mes de enero 
del año siguiente al de la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el caso de registro nacional, o de Gobernador o 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tratándose de registro local. 
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2. A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, 
hasta la resolución sobre la procedencia del registro, la organización 
informará mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus 
recursos, dentro de los primeros diez días de cada mes.  
 
Artículo 13. 
1. Para el caso de organizaciones de ciudadanos que pretendan 

constituirse en partido político local, se deberá acreditar: 
a) La celebración por lo menos en dos terceras partes de los 

distritos electorales locales, o bien, de los municipios o 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el 
caso, de una asamblea en presencia de un funcionario del 
Organismo Público Local competente, quien certificará: 
I) El número de afiliados que concurrieron y participaron en 

las asambleas, que en ningún caso podrá ser menor del 
0.26% del padrón electoral del distrito, Municipio o 
demarcación según sea el caso; que suscribieron el 
documento de manifestación formal de afiliación; que 
asistieron libremente; que conocieron y aprobaron la 
declaración de principios, el programa de acción y los 
estatutos; y que eligieron a los delegados propietarios y 
suplentes a la asamblea local constitutiva; 

II) Que con los ciudadanos mencionados en la fracción 
anterior, quedaron formadas las listas de afiliados, con el 
nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la 
credencial para votar, y  

III) Que en la realización de las asambleas de que se trate 
no existió intervención de organizaciones gremiales o de 
otras con objeto social diferente al de constituir el 
partido político. 

b) La celebración de una asamblea local constitutiva ante la 
presencia del funcionario designado por el Organismo Público 
Local competente, quien certificará: 
I. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, 

elegidos en las asambleas distritales, municipales o de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según 
sea el caso;  

II. Que acreditaron, por medio de las actas 
correspondientes, que las asambleas se celebraron de 
conformidad con lo prescrito en el inciso anterior; 

III. Que se comprobó la identidad y residencia de los 
delegados de la asamblea local, por medio de su 
credencial para votar u otro documento fehaciente; 

IV. Que los delegados aprobaron la declaración de 
principios, el programa de acción y estatutos, y  

V. Que se presentaron las listas de afiliados con los demás 
ciudadanos con que cuenta la organización de la entidad 
federativa, con el objeto de satisfacer el requisito de 
porcentaje mínimo exigido por esta Ley. Estas listas 
contendrán los datos requeridos en la fracción II del 
inciso anterior. 

 
Artículo 14. 
1. El costo de las certificaciones requeridas, será con cargo al 

presupuesto del Instituto o del Organismo Público Local 
competente. Los servidores públicos autorizados para 
expedirlas están obligados a realizar las actuaciones 
correspondientes. 

2. . . . 
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Artículo 15. 
1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de 

constitución de un partido, la organización de ciudadanos 
interesada;  en el mes de enero del año anterior al de la siguiente 
elección, presentará ante el Instituto o el Organismo Público Local 
competente, la solicitud de registro, acompañándola con los 
siguientes documentos: 
a) La declaración de principios, el programa de acción y los 

estatutos aprobados por sus afiliados; 
b) Las listas nominales de afiliados por entidades, distritos 

electorales, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, según sea el caso, a que se refieren los artículos 12 y 
13 de esta Ley. Esta información deberá presentarse en archivos 
en medio digital, y  

c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades 
federativas, distritos electorales, municipios o demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, y la de su 
asamblea nacional o local constitutiva, correspondiente. 

 
 
 

Artículo 17. 
1. El Organismo Público Local que corresponda, conocerá de la 
solicitud de los ciudadanos que pretendan su registro como partido 
político local, examinará los documentos de la solicitud de registro a fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos y el  procedimiento de 
constitución señalados en esta Ley, y formulará el proyecto de dictamen 
de registro. 
2. El Organismo Público Local que corresponda, notificará al Instituto 
para que realice la verificación del número de afiliados y de la 
autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido, conforme al cual se 
constatará que se cuenta con el número mínimo de afiliados, 
cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de 
antigüedad como máximo dentro del partido político de nueva creación. 
3. . . . 
 
Artículo 19. 
1. El Instituto o el Organismo Público Local que corresponda, 
elaborará el proyecto de dictamen y dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la 
solicitud de registro, resolverá lo conducente. 
2. Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo 
constar el registro. En caso de negativa fundamentará las causas que la 
motivan y lo comunicará a los interesados. El registro de los 
partidos políticos surtirá efectos constitutivos a partir del 
primer día del mes de julio del año previo al de la elección. 
3. . . .1 

 

Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

 

Artículo 24. La soberanía del Estado, reside esencial y originariamente 

en el pueblo hidalguense, quien la ejerce por medio de los poderes 

constituidos en los términos de esta Ley fundamental. 

                                                            
1 Las normas que se encuentran resaltadas con sombreado, son fundamentales para la debida 
confrontación de los actos administrativos impugnados, que servirán para determinar la legalidad  de la 
disposición normativa. 
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I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley 

determinará las formas específicas de su intervención en el proceso 

electoral y los que cuenten con registro nacional o estatal 

tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y 

municipales.  

    Los partidos políticos tienen como fin promover la participación 

ciudadana en la vida democrática, contribuir a la integración de la 

representación estatal y municipal y como organizaciones de 

ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 

postulan mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.  

 

    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. 

 

II. La ley garantizará que los partidos políticos cuenten 

equitativamente con financiamiento público para llevar a 

cabo sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a 

la obtención del voto; señalará las reglas a que se sujetará 

el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas 

electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 

prevalezcan sobre los de origen privado.  

. . . 

Los partidos políticos tendrán derecho de acceso a la radio y la 

televisión, conforme a las normas establecidas en el Apartado B 

de la Base III del artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

   Código Electoral del Estado de Hidalgo. 

Artículo 21. Los partidos políticos son entidades de interés público, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal 

ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto Estatal 

Electoral, y 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. Es derecho 

exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de los partidos 

políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; . . .  

Artículo 22. Sólo serán reconocidos como partidos políticos, los 

registrados ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto 

Estatal Electoral. 

 Artículo 23. Para que una organización de ciudadanos pueda 

ostentarse como partido político estatal, ejercer los derechos y 

gozar de las prerrogativas que a éstos son conferidos, deberá 

constituirse y registrarse en los términos de la Ley General de 

Partidos Políticos. 2 

                                                            
2 Todo lo resaltado en negritas en este apartado, es de la ponencia. 
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 Cuestión previa.- Para la mejor comprensión de esta controversia es 

importante hacer notar que nos encontramos ante una situación extraordinaria o 

atípica en relación con los procesos electorales que acontecen en esta entidad 

federativa y su regulación  tanto en la Ley General como en la Ley de Partidos y el 

propio Código Electoral, toda vez que la legislación en la materia fue objeto de 

reformas constitucionales y legales en el año 2014, dos mil catorce y en las 

mismas, se estableció la concurrencia de una elección local con las elecciones 

federales. 

 

 Sin embargo, el panorama que priva en el Estado de Hidalgo es el 

siguiente: 

 El 5 cinco de junio de 2016, dos mil dieciséis, se celebró la jornada 

electoral para elegir Gobernador, tomando posesión el electo el 

pasado 5 cinco de septiembre del mismo año; 

 La siguiente elección en el Estado de Hidalgo, se celebrará el 

próximo 3 tres de junio de 2018, dos mil dieciocho; 

 La Ley de Partidos establece que aquellas organizaciones ciudadanas 

que pretendan constituirse como partidos políticos locales, deberán 

presentar su solicitud de intención ante el Organismo Público Local 

Electoral, en el mes de enero del año siguiente al de la elección de 

Gobernador, que de acuerdo a lo anterior, debe ser en el mes de 

enero de 2017 dos mil diecisiete; 

 La misma Ley de Partidos dispone que en enero del año anterior al 

de la siguiente elección, es decir, en términos estrictamente legales, 

el año previo o anterior al de la siguiente elección, es enero de este 

2017 dos mil diecisiete, (el cual ya paso) y resulta materialmente 

imposible que en el mismo mes de enero se realice la presentación 

de intención y la solicitud de registro como Partido Político, pues 

como se ha dicho es materialmente imposible que se lleven a cabo 

todos los actos que la Ley de Partidos dispone se realicen para 

acreditar la existencia real y efectiva del mínimo de afiliados con que 

debe contar la organización ciudadana que pretende constituirse 

como partido, además de celebrar las asambleas distritales o 

municipales y posteriormente la asamblea estatal, realizar la 

aprobación de sus documentos básicos y demás actos obligatorios, 

por lo que esta autoridad realiza una interpretación sistemática, 
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armónica y funcional del artículo 116 fracción IV, inciso n) con el 

Título Segundo de la Ley de Partidos y los Lineamientos impugnados, 

para concluir que en enero de 2017 dos mil diecisiete debe 

presentarse el aviso de intención de constituir partido político estatal 

y durante ese año se realizaran todos los actos regulados en la Ley 

de Partidos, así como los señalados en los Lineamientos, para que 

durante el mes de enero (del 1° al 31°) de 2018, dos mil dieciocho, 

se presente la solicitud de registro y de esa manera el Organismo 

Público Local, esté en condiciones de resolver sobre la procedencia o 

no del registro como Partido Político Estatal, lo cual deberá acontecer 

antes del mes de julio de 2018. 

 Que la resolución que conceda o niegue el registro como Partido 

Político, será emitida en 2018 y debe precisarse el momento en que 

surte efectos la resolución que lo conceda, aun cuando el siguiente 

proceso electoral para la renovación de Ayuntamientos se celebrará 

en el año 2020, dos mil veinte. 

 Es un hecho notorio que durante el mes de enero de 2017 dos mil 

diecisiete, cinco organizaciones ciudadanas presentaron aviso de 

intención de constituir Partido Político local. 

 Que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, que 

es la autoridad señalada como responsable de los actos impugnados, 

emitió los Lineamientos y el Reglamento impugnados en este juicio, 

hasta el 21 veintiuno de abril de 2017, dos mil diecisiete, es decir 

tres meses después de presentado el primer aviso de intención. 

 

Que con todo lo anterior queda expuesto el panorama al que deberemos 

ajustarnos para resolver sobre las pretensiones aducidas en las demandas, 

protegiendo y garantizando en todo momento el derecho de los ciudadanos que se 

han asociado con la finalidad de constituir un Partido Político Local, aplicando para 

ello las normas jurídicas arriba invocadas. 

 

Análisis de los agravios.  

Una vez que ha quedado expuesto el contexto en el que nos ubicamos y 

asentados en el apartado anterior los fundamentos que rigen el contenido de los 

agravios, tanto en su expresión como aquellos que servirán de base para el 

estudio y resolución de los mismos, se procede a exponer los argumentos dirigidos 

a cada uno de ellos. 
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 Iniciaremos por los agravios señalados como “Apartado A)”, relativos a la 

emisión de los Lineamientos y en el requerimiento del Instituto Estatal Electoral a 

través de los oficio IEE/DEPPP/145/2017 e IEE/DEPPP/146/2017, como sigue: 

 

Los actores en el expediente TEEH-JDC-037/2017 aducen que la 

autoridad responsable emitió un conjunto de normas de carácter general mediante 

las cuales pretende regular etapas que ya se consumaron del proceso de 

constitución de un Partido Político Local, violentando con ello la obligación de 

irretroactividad contenida en el artículo 14 de la Constitución General de la 

República, lo que se vio materializado, a decir del actor, el pasado veinticinco de 

abril de esta anualidad, al ser notificado el oficio IEE/DEPPP/145/2017 por medio 

del cual les requieren la presentación de un cumulo de requisitos, que surgen de 

una serie de normas emitidas después del inicio del proceso de constitución de un 

Partido Político Local y en contra de lo que establece la Ley de Partidos.   

 

Asimismo, los actores en el expediente TEEH-JDC-045/2017 manifiestan 

que la Autoridad Responsable pretende establecer requisitos y condicionamientos 

no existentes al momento de la presentación de la manifestación de intención, 

violentando lo establecido en el artículo 14 párrafo primero de la Constitución. 

Este Órgano Jurisdiccional estima que el presente agravio deviene 

FUNDADO Y PARCIALMENTE OPERANTE en virtud de lo siguiente:     

Para considerar que la expedición de los Lineamentos por parte de la 

Responsable trajo per se una aplicación con efectos retroactivos, no basta con que 

un acto jurídico se haya emitido con antelación a la vigencia de ésta, puesto que 

deben analizarse las consecuencias que genera la aplicación de la nueva norma, 

con respecto a la temporalidad de los hechos o actos que regula.  

Efectivamente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la 

Constitución, así como de las teorías admitidas por la Suprema Corte, relativas a 

los Derechos Adquiridos y las Expectativas de Derecho y  la Teoría de los 

Componentes de la Norma, para determinar si a una Ley se le está dando 

aplicación retroactiva o no, debe considerarse lo siguiente:  

En la teoría de los Derechos Adquiridos y las Expectativas de Derecho, una 

norma transgrede el citado artículo 14 Constitucional, si los lineamientos que se 

analizan trataran de modificar o alterar derechos adquiridos o supuestos jurídicos 
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y las consecuencias de éstos que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior, lo 

que sin lugar a dudas conculcaría en perjuicio de los gobernados dicha garantía 

individual.  

Ello no sucede cuando se está en presencia de meras expectativas de 

derecho o de situaciones que aún no se han realizado, -como sucede en el caso 

que se estudia- o consecuencias no derivadas de los supuestos regulados en la ley 

anterior, pues en esos casos, sí se permite que la nueva Ley las regule, precisando 

que en el asunto que ahora se resuelve, no existe en la instancia local normativa 

anterior que hubiere concedido derecho alguno a los actores de este juicio. 

Para sustentar lo anterior, se invoca el contenido de la tesis aislada del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Séptima Época, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 145-150, Primera 

Parte, Página 53, del rubro y texto siguiente: 

“DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, 
CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE 
LEYES. El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado 
que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una 
persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes 
intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; la 
expectativa del derecho es una pretensión de que se realice una 
situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un 
momento determinado.” 
Amparo en revisión 4226/76. María Luisa Flores Ortega y coagraviados. 17 de febrero 
de 1981. Unanimidad de veintiún votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. 
Séptima Época, Primera Parte: Volumen 78, página 43. Amparo en revisión 3812/70. 
Inmobiliaria Cali, S.C. y coagraviados (acumulados). 24 de junio de 1975. Unanimidad 
de dieciséis votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: Guillermo Baltazar 
Alvear. 
232511. Pleno. Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Volumen 145-150, 
Primera Parte, Pág. 53. 

 

Por otro lado, con relación a la Teoría de los Componentes de la Norma, 

invocamos el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la Jurisprudencia, que para efectos de identificación, es de la Novena 

Época, del Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XIV, octubre de 2001, página 16, cuyo rubro y texto son del tenor 

siguiente: 

 
     Tesis: P./J. 123/2001       

 “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN 
CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA 
NORMA. Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley 
cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo 
del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un 
supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta 
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debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones 
correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en 
posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el 
supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, 
pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. 
Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son 
actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta 
forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad 
de una disposición jurídica, es fundamental determinar las 
hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en 
que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al 
respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse 
las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma 
jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la 
consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición 
legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa 
consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue 
antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los 
componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica 
establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la 
vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de 
las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar 
los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder 
que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley 
anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la 
realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de 
que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba 
solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un 
plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas 
consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva 
disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las 
consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están 
supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la 
norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos 
actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma 
posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya 
realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar 
la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos 
componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de 
la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, 
ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos 
o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior 
y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir 
su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se 
vinculan”. 
 

De lo anterior se precisa que toda norma jurídica contiene un supuesto y 

una consecuencia, en el que, si aquél se realiza, ésta debe producirse, 

generándose así los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, que los 

destinatarios de la norma estén en posibilidad de ejercitar aquéllos y de cumplir 

con éstas; sin embargo, al no generarse siempre de modo inmediato el supuesto y 

la consecuencia, para determinar la retroactividad o irretroactividad de las normas, 

es necesario analizar si durante la vigencia de una norma jurídica, se 

actualizaron de modo inmediato el supuesto y la consecuencia 
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establecida en ella, y de ser así, ninguna disposición legal posterior podría 

modificarlos o suprimirlos, so pena de violar la garantía de irretroactividad de la 

ley consagrada en el artículo 14 constitucional. 

Si por el contrario, durante la vigencia de una norma jurídica, se realizaron 

los supuestos y las consecuencias en ella consagradas, resulta claro que una ley 

posterior no podrá, volviendo al pasado, modificar o suprimir al uno o a la otra, 

pero sí podrá regular, sin ser retroactiva, nuevos supuestos y las consecuencias de 

los mismos, así como establecer hacia el futuro una nueva regulación respecto de 

los destinatarios de la ley vigente que se habían encontrado regidos por la ley 

abrogada.3  

Desde ese punto de vista, tanto de la Teoría de los Componentes de la 

norma, como de la Teoría de los Derechos Adquiridos, atendiendo al momento en 

que se realiza el supuesto y la consecuencia jurídica, se hace notar que la 

aplicación de los Lineamientos se realizaría a partir de la etapa “IV. 

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE ASAMBLEAS”  tal y como se 

desprende del artículo transitorio Cuarto que a la letra señala: 

“…Cuarto. Para el caso de las organizaciones de ciudadanos que hayan 
presentado su notificación de intención de constituirse como partido 
político local antes de la entrada en vigor de los presentes lineamientos, 
los mismos serán de observancia obligatoria a partir de la etapa 
denominada “IV. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE 
ASAMBLEAS”…” 

 

De lo trasunto se desprende que la aplicación de los Lineamientos que son 

objeto de impugnación en este juicio, sería a partir de una etapa que aún no 

acontecía por lo que no resulta contraria al principio de irretroactividad de la Ley, 

ya que en el transitorio citado se estableció que dichos supuesto normativo sólo 

regula supuestos y consecuencias que surgieran con posterioridad, esto es a partir 

del denominado “IV. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE ASAMBLEAS”, 

luego entonces, establecieron el marco normativo aplicable para que las 

Organizaciones Ciudadanas, fueran sujetas de cumplir con lo establecido en dichos 

Lineamientos a partir de la citada etapa. 

Sin embargo, como de autos se desprende, con fecha 25 veinticinco de abril 

de 2017 dos mil diecisiete, la Autoridad Responsable a través de la DEPPP realizó 

sendos requerimientos a los hoy actores a través de los oficios 

                                                            
3 Interpretación realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-JRC-408/2016 y acumulados. 
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IEE/DEPPP/145/2017 y IEE/DEPPP/146/2017, (obran a fojas 131 y 286 del 

sumario, respectivamente) donde les solicita diversa documentación justificando al 

respecto de la siguiente manera:“…resulta imprescindible para con la celebración 

de las asambleas mencionadas, así como para el correcto funcionamiento del 

Sistema de Registro de Partidos Políticos Locales, aprobado por el Instituto 

Nacional Electoral en el Acuerdo INE/CG660/2016, en el caso de incumplir con los 

requerimientos se procederá en términos del artículo 10 de los reglamentos 

citados…”,4 resaltando que esos requerimientos fueron  realizados de acuerdo a lo 

ordenado en el artículo transitorio tercero de los Lineamientos materia de 

impugnación mismos que establecen:  

“…Tercero. Para el caso de las organizaciones ciudadanas que 
previamente a la aprobación de los presentes lineamientos hayan 
presentado su aviso de intención para constituirse como partido político 
local, la DEPPP deberá hacerles los requerimientos a que se refiere la 
etapa denominada “III. DEL ACUERDO RESPECTO AL AVISO DE 
INTENCIÓN”, en los términos contenidos en estos Lineamientos, 
respetando en todo momento su garantía de audiencia…”     

 

Por tanto, el actuar de la responsable, materializado con el requerimiento a 

través de los oficios IEE/DEPPP/145/2017 e IEE/DEPPP/146/2017 ya citados, 

mismos que por ser documentales públicas reguladas en la fracción I del artículo 

357 del Código Electoral, tienen valor probatorio pleno en términos de lo ordenado 

por la fracción I del artículo 361 del mismo ordenamiento legal que, en 

concordancia con lo dispuesto en el supra citado transitorio Tercero de los 

Lineamientos, es a todas luces contradictorio con lo establecido en el transitorio 

Cuarto de los propios Lineamientos, al pretender que las Organizaciones cumplan 

con los requisitos señalados en la etapa de “III. DEL ACUERPO RESPECTO AL 

AVISO DE INTENCIÓN” la cual aconteció desde el pasado mes de enero de este 

año, de conformidad con el contenido del artículo 11.1 de la Ley de Partidos, 

momento que  se consumó cuando las Organizaciones ciudadanas actoras en 

fechas 17 diecisiete y 30 treinta de enero de 2017 dos mil diecisiete 

respectivamente, presentaron su aviso de intención, y el Instituto si bien no se 

pronunció sobre la procedencia de intención de manera expresa, no obstante se 

infiere que con el trámite dado, quedo iniciado el procedimiento de constitución 

como Partido Político local, y posteriormente se pronunció sobre la falta de algún 

requisito a la presentación de sus manifestaciones de intención, lo cual aconteció 

hasta la fecha ya señalada del 25 veinticinco de abril de la presente anualidad, 

                                                            
4 Confrontable en el segundo párrafo de los oficios citados 
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donde las organizaciones ahora actoras fueron requeridas para cumplir con los 

requisitos señalados en los Lineamientos objeto de impugnación, con el 

apercibimiento que de no cumplirlos, se propondría al Pleno del Consejo General 

tener por no presentado el aviso de intención, tal como es visible en el numeral 

10. Inciso c) de los citados Lineamientos y que en su literalidad es del tenor 

siguiente: 

 
“10.- En caso de que el solicitante incumpliere alguno de los requisitos 
señalados en los numerales anteriormente citados, se procederá en los 
términos siguientes: 
a). . . 
b). . . 
c) En caso de que no se presente aclaración alguna dentro del plazo 
señalado o no se cumpla con los requisitos mencionados, la Comisión 
en su caso, propondrá al Pleno del Consejo General, tener por no 
presentado el aviso de intención respectivo, lo cual será informado por 
escrito al representante legal de la organización” 
 
 

Concluyendo que aun cuando en los propios lineamientos impugnados se 

dispone que las Organizaciones que han presentado su “Aviso de Intención” en 

enero de este año, les serán aplicados –según el transitorio Cuarto, a partir de la 

etapa denominada “IV. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE 

ASAMBLEAS”, lo cierto es que en los oficios supra citados se les requiere para que 

cumplan con requisitos que debieron ser requeridos dentro de los 10 diez días 

siguientes a la presentación del “Aviso de intención”, apercibidos que de no 

hacerlo se propondría al Pleno del Consejo General, tener por no presentado el 

“Aviso de intención”, lo cual es ciertamente aplicado en forma retroactiva, toda 

vez que, dados los tiempos de la notificación  de  los  citados  oficios -25 de abril 

de 2017-,  se concluye que sí existe una aplicación retroactiva de las disposiciones 

normativas aplicables en materia de constitución de partidos políticos locales en 

esta entidad federativa, mismos que constituyen el objeto de estudio en esta 

resolución, pero que no pueden ser reparables en razón del momento actual en 

que nos encontramos y por tanto, si bien es cierto el agravio se considera 

fundado, pero inoperante  respecto de actos inherentes a la manifestación de 

intención que no se realizaron oportunamente, por no ser en modo alguno 

reparable para las asociaciones de ciudadanos actoras, pues el tiempo es uno de 

los aspectos que materialmente es imposible regresar o restituir, por lo que no 

existe forma de reparar el daño que pudiera haberse causado, sin que se ocasione 

uno mayor, por el simple transcurso del tiempo, para lograr la realización de las 

Asambleas, ya sea municipales o distritales y la Asamblea Estatal, para estar en 

condiciones de acreditar la existencia de afiliados y la aprobación de los 
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“Documentos Básicos” que están obligados a presentar al momento de presentar 

su “Solicitud de registro” como Partido Político Local, resultando pertinente señalar 

que las organizaciones que han cumplido con los requisitos señalados en los 

oficios citados, se encuentran en condiciones para realizar las asambleas distritales 

o municipales, según corresponda, valorando desde luego si cumplen o no con los 

supuestos señalados en la normatividad aplicable. 

Por otro lado, sí resulta operante el agravio y por tanto todavía reparable 

respecto al requisito de acompañar los documentos básicos, pues es preciso 

señalar que la Ley de Partidos establece en su artículo 15 párrafo primero lo 

siguiente: 

Artículo 15.  

1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de 
constitución de un partido, la organización de ciudadanos interesada, en 
el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección, presentará ante 
el Instituto o el Organismo Público Local competente, la solicitud de 
registro, acompañándola con los siguientes documentos:  

a) La declaración de principios, el programa de acción y los 
estatutos aprobados por sus afiliados;  

. . . 

De lo transcrito se advierte que el momento para que una Organización 

Ciudadana presente la declaración de principios, el programa de acción y los 

estatutos, es en el instante en que presenta la correspondiente solicitud de 

registro, en el entendido de que dichos documentos son aprobados previamente, 

en un primer momento, por los afiliados en las asambleas municipales o distritales 

y posteriormente por los delegados en la Asamblea Estatal Constitutiva5. 

Luego entonces, el que la Responsable a través de los oficios 

IEE/DEPPP/145/2017 e IEE/DEPPP/146/2017 requiera a los actores diversos 

requisitos, entre los que se encuentran, los citados documentos básicos, previo a 

la etapa de solicitud de registro, es a todas luces desproporcionado y rompe con el 

principio de Reserva de Ley, pues la normatividad que pretende aplicar es 

contraria a lo que estableció el legislador federal en la Ley de Partidos. 

Finalmente, de lo anterior se desprende que el actuar de la Responsable al 

aplicar diversos artículos del capítulo denominado “III. DEL ACUERDO RESPECTO 

AL AVISO DE INTENCIÓN” de los Lineamientos, resulta contraventor del artículo 

14 de la Constitución Política de los Estrados Unidos Mexicanos al tratar de 

modificar o alterar supuestos jurídicos y consecuencias de éstos que nacieron en 

                                                            
5 De conformidad con el artículo 13, incisos a), fracción I y b) fracción IV de la Ley de Partidos. 
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el mes de enero, dentro del plazo previsto por la Ley de Partidos, para informar al 

Instituto Estatal Electoral sobre su intención de conformar un Partido Político 

Local, con el momento en que son requeridos para satisfacer los requisitos que 

debieron cumplirse con anterioridad, lo que sin lugar a dudas conculca en perjuicio 

de los gobernados dicha garantía constitucional. 

Para una mejor comprensión, se estima pertinente citar los artículos de los 

Lineamientos que han sido señalados en los agravios, particularmente en el Juicio 

radicado con el número TEEH-JDC-037/2017, y que son de la literalidad siguiente: 

 
III. DEL ACUERDO RESPECTO AL AVISO DE INTENCIÓN. 
 
 
8. A partir la notificación del acuerdo a que se refiere el artículo 
que antecede y dentro del plazo de 10 días hábiles la 
organización deberá de presentar escrito que contenga los 
siguientes requisitos y documentos: (sic) 
 
a) Original o copia certificada del acta constitutiva de la asociación civil 
creada para los efectos de fiscalización de los recursos de la 
organización ciudadana que pretendan constituirse como partido político 
local. 
 
b) Copia del Registro ante el Servicio de Administración Tributaria. 
 
c) Denominación preliminar del Partido Político a constituirse, así como 
la descripción del emblema y el color o colores que lo caractericen y 
diferencien de otros partidos políticos. Este requisito deberá de 
presentarse en forma impresa y digital en cualquiera de los siguientes 
formatos GIF, JPG, JEPG y PNG;  
 
d) La mención expresa del tipo de asambleas, ya sean distritales o 
municipales que llevará a cabo la organización para satisfacer el 
requisito señalado en el artículo 13 párrafo 1, inciso a) de la LGPP; 
 
e) Nombre y datos de localización de la persona que fungirá como 
coordinador/a.  
 
f) La agenda con las fechas y lugares en donde se llevarán a 
cabo la totalidad de las asambleas distritales o municipales, 
según sea el caso, y la asamblea estatal constitutiva, las cuales 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
I. Tipo de asamblea, distrital o municipal; 
II. Fecha y hora del evento; 
III. Distrito o municipio en donde se llevarán a cabo las asambleas;  
IV. Dirección completa donde se llevarán a cabo cada asamblea, 

señalando ubicación detallada, anexando mapa o croquis del lugar, 

referencias y preferentemente georreferencia satelital; 

V. Orden del día que deberá contener: la apertura de la asamblea, 
lectura de los documentos básicos y, en su caso, la aprobación de los 
mismos; establecer el método de elección según los estatutos de la 
Organización para elegir a las personas que fungirán como delegadas, 
propietarias y suplentes; propuesta de nombramiento de personas que 
fungirán como delegadas, propietarias y suplentes; la votación 
conforme al método de elección establecido por parte de las personas 
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afiliadas para la elección de las  personas que fungirán como delegadas 
propuestas propietarias y suplentes; la toma de protesta de sus 
personas que fungirán como delegadas, propietarias y suplentes; y 
clausura de la asamblea;  
VI. Nombre de las personas que habrán de fungir como Presidente y 
Secretario en la asamblea que se trate, incluyendo los datos necesarios 
para su ubicación previa, éstos son: números telefónicos, domicilios y 
correo electrónico;  
VII. Nombre y firma autógrafa de o la representante o representantes 
que suscriben la solicitud. 
Dicha agenda deberá de ajustarse a los plazos establecidos en los 
presentes lineamientos, tomando en consideración las suspensiones de 
labores establecidas en la ley y por acuerdo de la Junta Estatal 
Ejecutiva. En un mismo día solo podrán celebrarse dos asambleas 
municipales de una misma organización ciudadana, cuando se trate de 
municipios colindantes, debiendo mediar entre una y otra el tiempo 
suficiente para la preparación, organización y desarrollo de la misma. 
g) Declaración bajo protesta de decir verdad respecto a que ninguna 
organización gremial o con objeto social diferente a la constitución de 
un partido político, tenga participación con la organización y/o en el 
procedimiento de constitución y registro como partido local, firmada por 
quien tenga la representación legal de la organización. 
Lo resaltado es de la ponencia y representa las disposiciones 
expresamente impugnadas por el injuiciante. 

 

A mayor abundamiento, en el caso concreto y particularmente en los oficios 

varias veces citados,  la Responsable aplica los artículos 8 y 10 de los 

Lineamientos, creando nuevos supuestos y consecuencias jurídicas que no preveía 

la Ley General, aplicándolos de forma retroactiva a los hoy enjuiciantes exigiendo 

la presentación de una serie de requisitos que, complementados con los 

multicitados requerimientos hechos en los oficios IEE/DEPPP/145/2017 y 

IEE/DEPPP/146/2017, en una interpretación sistemática de la Ley de Partidos y de 

los propios Lineamientos, se refieren a una etapa que debió consumarse el pasado 

mes de enero, máxime que la propia responsable manifestó en el acuerdo 

impugnado CG/007/2017 lo siguiente: 

 “la emisión de los presentes Lineamientos de ninguna manera propicia 
el aplicar de manera retroactiva los mismos y que esto pudiera 
perjudicar de algún modo a las Organizaciones Ciudadanas que 
presentaron su solicitud de intención con antelación, puesto que 
previendo dicho escenario y privilegiando los Derechos de dichas 
Organizaciones, se estableció en el artículo Transitorio Cuarto que los 
Lineamientos serán de observancia obligatoria a partir de la etapa 
denominada “PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE 
ASAMBLEAS” es decir, en una etapa que aún no acontece y que no le 
irroga perjuicio alguno a las citadas organizaciones, por el contrario, 
dota de certeza a dicha etapa de constitución de un Partido Político 
Local, al establecer mecanismo claros para su realización y evita que 
sea la Autoridad Administrativa, la que de manera discrecional, resuelva 
las eventualidades que en su momento se presenten”.   
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A mayor abundamiento, en autos obra diversa documentación que tanto las 

Asociaciones Civiles “Ciudadanos Hidalguenses en Acción A.C.” ha presentado AD 

CAUTELAM, así como la “Organización de Ciudadanos Hidalguenses A.C.”, con el 

objetivo de cumplir con los requisitos que le han sido solicitados por el Instituto,  

razón por la cual a ningún fin practico llevaría el revocar los requerimientos 

formulados por la responsable a través de los oficios IEE/DEPPP/145/2017 e 

IEE/DEPPP/146/2017, puesto que, tal y como quedo acreditado en autos por la 

propia autoridad responsable con el oficio número IEE/SE/263/2017 recibido con 

fecha 2 dos de junio del presente año, acompañado de diversos documentos que 

en su conjunto conforman la instrumental de actuaciones regulada en la fracción V 

del artículo 357, mismos que tienen valor probatorio pleno otorgado en la fracción 

II del artículo 361, ambos del Código Electoral, para arribar a la conclusión de que 

los requerimientos fueron cumplidos por las Organizaciones Ciudadanas 

impugnantes, resultando por tanto fundado el agravio y parcialmente operante. 

En este orden de ideas, lo procedente sería dejar sin efectos el requerimiento 

relativo a la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos formulado 

por la Responsable a través de los oficios IEE/DEPPP/145/2017 e 

IEE/DEPPP/146/2017, no obstante, este Tribunal haciendo una interpretación pro 

persona y privilegiando el principio de progresividad de los Derechos Humanos, y 

con la finalidad de evitar un mayor perjuicio a las Organizaciones actoras que en 

la actualidad se encuentran en proceso de constitución, deja subsistentes los 

demás requisitos solicitados, en el entendido de que este pronunciamiento no 

exime del cumplimiento de los multicitados documentos básicos a que hace 

referencia el artículo 15 de la Ley de Partidos, en el momento que legalmente son 

exigibles, abonando con ello a la consecución del procedimiento para la 

constitución de partidos políticos locales, a partir de la etapa IV. PROCEDIMIENTO 

PARA LA REALIZACIÓN DE ASAMBLEAS. 

Apartado B).  

 

Relativo a la interpretación conjunta de los agravios expresados en los 

Juicios radicados con el número TEEH-JDC-037/2017 Y TEEH-JDC-045/2017, 

resaltando que la esencia del agravio es relativa a los “Efectos constitutivos de 

la procedencia del registro como Partido Político local”. 

 

Los ciudadanos integrantes de la Asociación Civil que pretende constituirse 

como Partido Político local en el expediente TEEH-JDC-037/2017 refieren que el 
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contenido del Transitorio Sexto de los Lineamientos, es contrario a los principios 

de Supremacía Constitucional y Reserva de Ley, al pretender modificar los efectos 

de la obtención del registro como partido político, posponiendo los efectos 

constitutivos y por ende el goce de prerrogativas, para un año después de 

concluido el plazo legal de constitución.  

Por otra parte, los actores en el expediente TEEH-JDC-045/2017  aducen 

que con lo dispuesto en el artículo Transitorio Sexto, la Responsable legisla y 

somete a su manipulación los Derechos Políticos de los ciudadanos, al pretender 

otorgar los efectos constitutivos a los partidos políticos con registro local que 

obtengan su registro en el primer semestre del año 2018, dos mil dieciocho, año y 

medio después de realizar los actos de constitución, con lo cual se pretende poner 

por encima de la Ley de Partidos y de la propia Constitución, un Lineamiento que 

limita y condiciona el ejercicio del derecho ciudadano. 

Sobre lo anterior, este Órgano Jurisdiccional estima que el presente agravio 

deviene FUNDADO por las siguientes consideraciones: 

La responsable al emitir el acuerdo CG/007/2017 por el cual se emiten los 

Lineamientos que deberán observar las Organizaciones Ciudadanas que pretendan 

constituirse como Partido Político Local, en su parte considerativa trata de 

justificar cada uno de los apartados que conforman los Lineamientos materia de 

impugnación y por lo que respecta a este agravio señala lo siguiente: 

“IX. DE LA SOLICITUD DE REGISTRO Y X. DE LA 
RESOLUCIÓN; en estos capitulados, a fin de armonizar lo establecido 
en la Ley General de Partidos Políticos, se establecen las fechas y 
requisitos que deberán cubrir las organizaciones de ciudadanos para 
presentar su solicitud de registro. Para tal efecto y siguiendo la 
secuencia procedimental señalada en dicha Ley General, y toda vez que 
esta con claridad dispone en el apartado 2 del artículo 19, que el 
registro que eventualmente se concediera a los nuevos Partidos 
Políticos Locales surtiría sus efectos constitutivos a partir del primer día 
de julio del año previo al de elección, y toda vez que resulta evidente 
que en la anualidad 2017 en que nos encontramos, atendiendo a la 
calendarización de los procesos electorales ordinarios en el Estado, las 
siguientes elecciones son de Diputados Locales en el año 2018 y de 
Ayuntamientos en 2020, resulta evidentemente imposible que para la 
primera elección en mención, en el mes de julio del presente año, que 
es el año previo a esa próxima elección de Diputados Locales, pudiera 
haberse ya desahogado todo el procedimiento de registro en que se ven 
inmersos las organizaciones que han iniciado sus procedimientos, 
incluyendo las actividades que tocan a este Organismo Electoral Local 
así como las que corresponden al Instituto Nacional Electoral. Por ello 
se determina que el mes de enero en que existe factibilidad para la 
presentación de la solicitud de registro dichas organizaciones de 
ciudadanos, sea el correspondiente a 2018 y los efectos constitutivos en 
los casos en que se conceda el registro serían a partir del primer día de 
julio del año 2019, toda vez que, ante lo señalado, ese sería el año 
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previo a la siguiente elección, que ocurrirá en el año 2020 para la 
renovación de ayuntamientos del Estado”.   

Lo anterior,  se vio reflejado en el artículo transitorio sexto de los 

multicitados Lineamientos mismo que a la letra señala: 

“Sexto. El registro que como partido político local obtenga cada una de 
las organizaciones ciudadanas a que se refieren los transitorios 
anteriores, surtirá efectos constitutivos a partir del primer día del mes 
de julio del año 2019”. 

 

De todo lo antes dicho, se arriba a la conclusión de que este órgano 

jurisdiccional debe realizar una interpretación sistemática y coherente para lograr 

que el texto de los Lineamientos sean conforme al texto constitucional,  

protegiendo de esa manera el “Derecho de Asociación” que en el presente 

expediente se encuentra en riesgo por el contenido de algunas de las 

disposiciones normativas que integran los citados Lineamientos. 

Las normas constitucionales que deben ser protegidas por este Tribunal, se 

encuentran contenidas en los artículos 9, 35 fracción III, 41 en la parte relativa a 

los partidos políticos y sus derechos, 116, fracción IV, también en los incisos que 

protegen los derechos de los partidos políticos; del mismo modo, en un ejercicio 

de jerarquía de normas y respetando el “Principio de Reserva”, debe cuidarse que 

los lineamientos sean coherentes con las bases que la Ley de Partidos ha 

señalado para la constitución de partidos políticos locales, por lo que con el fin de 

armonizar las disposiciones jurídicas a que deben sujetarse las organizaciones de 

ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político local, no sólo en la época 

actual en que nos encontramos, si no partiendo de la base que los lineamientos 

son de observancia general para la ciudadanía hidalguense y no sólo para esta 

etapa de conformación de partidos políticos locales en esta entidad federativa, 

dentro del contexto de los procesos electorales que se ven involucrados de 

acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos 11.1, 15.1, 17 y 19 de la 

Ley de Partidos, se presenta el siguiente calendario: 

 Año 2016, celebración de proceso electoral en el que se realizó la elección 

de Gobernador del Estado; 

 Enero de 2017, plazo para la presentación de manifestaciones de intención 

de constituir partido político local; 

 De febrero 2017 a enero de 2018 procedimiento para la realización de 

asambleas, distritales o municipales a elección de la organización 
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ciudadana, y la asamblea estatal, en la que se aprobarán los documentos 

básicos del futuro partido político; 

 Enero de 2018, presentación de la solicitud de registro como Partido 

Político Local; 

 Dentro de 60 sesenta días hábiles posteriores a la presentación de la 

solicitud, el Organismo Público Local, deberá resolver sobre la procedencia 

o no del otorgamiento de registro como Partido Político Local, pudiendo ser 

impugnada la citada resolución ante los órganos jurisdiccionales, por lo que 

agotados esos tiempos; 

 1° de julio de 2019, fecha en que de acuerdo con la Ley de Partidos, sería 

cuando debería surtir efectos constitutivos los registros concedidos por el 

Organismo Público Local, en razón de que 

 En junio de 2020 se celebrará elección de Ayuntamientos en el Estado. 

Consecuentemente, como ya se ha dicho, interpretando en forma 

coherente las normas jurídicas que integran el Sistema Jurídico Mexicano, entre 

las que se encuentran las disposiciones constitucionales antes citadas, las legales 

y reglamentarias impugnadas, podemos armonizar los efectos constitutivos de la 

obtención de registro como Partido Político Local, con la realidad imperante en 

esta entidad federativa en la que nos encontramos ante un contexto 

extraordinario como ha quedado evidenciado con la cronología señalada en el 

párrafo precedente y por ello, si el “Sexto” transitorio se establece de acuerdo 

con el siguiente punto: 

 En 1° de julio de 2018, deberán surtir efectos constitutivos los 

registros concedidos a los partidos políticos que así resuelva el 

Organismo Público Local de Hidalgo. 

El resultado sería que ha quedado debidamente protegido el derecho de los 

ciudadanos que asociados, obtengan el registro como Partido Político Local, para 

que estén en condiciones de ejercer las prerrogativas constitucionalmente 

otorgadas. 

Al respecto, es de señalarse que este Tribunal Electoral como máximo 

órgano jurisdiccional en la materia en el Estado, tiene la obligación, incluso en 

situaciones extraordinarias, de velar por la protección de los derechos político 

electorales de los ciudadanos, entre los que se encuentran por supuesto, el 

Derecho de Asociación que establece los artículos 9 y 35 fracción III de la 
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Constitución y que este Derecho Constitucional no se vea coartado, restringido o 

reducido.           

Se afirma lo antes aducido por el papel que tienen los partidos políticos en 

la democracia participativa de la sociedad, dentro de la estructura del Estado y  

como entes intermedios entre la población y el Estado, además de que coadyuvan 

a integrar la representación nacional y a la formación del poder público, por lo 

tanto,  no es concebible que cualquier organización o asociación de ciudadanos 

con fines políticos pueda tener la categoría de Partido Político, sobre todo porque 

el carácter de interés público que tienen reconocido los partidos políticos implica 

que el Estado tenga la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo y 

de proporcionar los elementos que estos requieren para cumplir con el fin 

establecido constitucionalmente, resaltando las acciones destinadas a recabar la 

adhesión ciudadana. 

Es por ello que con esta resolución debe privilegiarse el Derecho de 

Asociación en materia político-electoral, por ser un derecho fundamental que 

constituye la base de la formación de partidos políticos y que propicia el pluralismo 

político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno del Estado, 

resultando particularmente relevante la protección de los derechos humanos y 

políticos de los ciudadanos que asociados, pretenden constituir un Partido Político 

en esta Entidad Federativa, sin que por ello se violente el marco normativo, pues 

solamente se ha realizado una interpretación coherente con las circunstancias 

extraordinarias por las que transita el Estado de Hidalgo en relación con la 

realización de procesos electorales en el periodo comprendido de 2016 a 2020, 

con la intermedia para la renovación del Congreso Local en 2018. 

Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis XXXVI/99 emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es:  

“…PARTIDOS POLÍTICOS. SU REGISTRO TIENE CARÁCTER 
CONSTITUTIVO.-Dado el papel que tienen los partidos políticos 
dentro de la estructura del Estado, como cuerpos intermedios de la 
sociedad que coadyuvan a integrar la representación nacional y a la 
formación del poder público, no es concebible que cualquier 
organización o asociación de ciudadanos con fines políticos pueda tener 
la categoría de partido político, sobre todo porque el carácter de interés 
público que tienen reconocido los partidos políticos implica que el 
Estado tenga la obligación de asegurar las condiciones para su 
desarrollo y de propiciar y suministrar los elementos que estos 
requieren en su acción destinada a recabar la adhesión ciudadana. Es 
por ello que el legislador ordinario estableció un procedimiento claro y 
preciso para que las organizaciones de ciudadanos o las agrupaciones 
políticas que pretendan constituirse como partidos políticos para 
participar en las elecciones federales obtengan su registro ante el 
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Instituto Federal Electoral. La organización o agrupación política que 
pretenda constituirse en partido político para participar en las elecciones 
federales debe obtener su registro ante el Instituto Federal Electoral, 
siendo importante destacar que dicho registro, dadas sus características 
particulares, tiene efectos constitutivos, toda vez que los derechos y 
obligaciones correlativos al carácter de partido político provienen 
precisamente del acto de autoridad consistente en otorgar el registro 
correspondiente. En efecto, el que la denominación de “partido político 
nacional” se reserve, para los efectos del propio código, a las 
organizaciones políticas que obtengan su registro como tal, es porque 
se ha cumplido con los requisitos y procedimientos que el código de la 
materia establece sobre el particular, lo que se traduce en que quienes 
se constituyan como partidos políticos nacionales, obteniendo el 
referido registro, adquieren la correspondiente personalidad jurídica que 
además les permite gozar de los derechos y prerrogativas electorales, a 
la vez que quedan sujetos a las obligaciones que establecen tanto la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales…” 
Tercera Época: 
La Sala Superior en sesión celebrada el once de noviembre de mil novecientos 
noventa y nueve, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 59 y 60. 

Por todo lo antes considerado, este Órgano Jurisdiccional estima que el 

agravio deviene FUNDADO y en consecuencia, debe revocarse el transitorio 

Sexto, ordenando al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Hidalgo, su regulación tomando en cuenta las consideraciones hechas en 

este apartado.  

Apartado C). 

Relativos a la violación de las garantías de Legalidad y Seguridad 

Jurídica por indebida fundamentación y motivación y los alcances de la 

facultad reglamentaria del Instituto. 

Los ciudadanos integrantes de las Asociaciones Civiles interesadas en 

constituir un partido político local, manifiestan que la responsable estableció en los 

Lineamientos, una serie de disposiciones que a decir de los actores son 

desproporcionados y que además, no se encuentran previstos en la Ley de 

Partidos y que resumen en los siguientes puntos: 

a) El requisito de presentar una agenda de asambleas para la constitución de 

un partido político local; 

b) La reprogramación de asambleas a las posibilidades de agenda y recursos 

del Organismo Público Local; 

c) Para este procedimiento de constitución de partidos políticos locales, que se 

encuentra en curso, en el transitorio Segundo, se acorta el periodo de 

tiempo que la legislación señala para la celebración de las asambleas 

distritales o municipales y la asamblea estatal, señalando que deberán 
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realizarse como límite en el mes de noviembre de 2017 y la asamblea 

constitutiva en los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018. 

Atendiendo al principio de exhaustividad que estamos obligados a observar, se 

advierte que los actores aducen que diversos artículos de los Lineamientos, 

establecen una serie de requisitos que se encuentran por encima de lo que exige 

la Ley de Partidos, además de considerarlos excesivos y desproporcionados, 

señalando particularmente el 16, in fine, 17, 19 y que en la parte que señalan, 

disponen: 

Artículo 16. En caso de cancelación de una asamblea programada, la 
organización a través de su o sus representantes legales, lo 
comunicarán por escrito a la DEPPP con al menos 5 días   hábiles de 
antelación a la fecha prevista para realizar la asamblea. 
En caso de una eventual reprogramación de asamblea, la organización 
deberá comunicarlos por escrito a la DEPPP, cumpliendo con los 
requisitos señalados en el numeral 8, inciso f) de los presentes 
Lineamientos, respetando los plazos siguientes: 
a) Para el caso de asamblea distrital, con un mínimo de 8 días 
hábiles de anticipación a la fecha de su celebración. 
b) En el caso de asamblea municipal, cuando menos 6 días hábiles 
antes de la celebración de la misma. 
La DEPPP reprogramará dicha asamblea de conformidad con la 
disponibilidad de tiempo y recursos que tenga el Instituto. 
 
Artículo 17. Los responsables de la organización deberán presentarse 
en el lugar del evento, con cuando menos 3 horas de antelación al inicio 
del mismo, con el fin de desarrollar las tareas de preparación de la 
asamblea. 

 

Al respecto de esas disposiciones normativas, este Órgano Jurisdiccional 

estima que los agravios devienen FUNDADOS por las siguientes consideraciones:    

En primer término, resulta necesario precisar que la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sustentado diversos 

argumentos relacionados con los principios de jerarquía normativa y reserva de 

ley6, de los cuales se desprenden criterios relevantes que resultan aplicables al 

presente caso, y que se pueden enunciar de la siguiente forma: 

I. La facultad reglamentaria consiste en la potestad atribuida por el 

ordenamiento jurídico a determinados órganos para emitir reglamentos. 

Normas jurídicas obligatorias con valor subordinado a la ley. 

                                                            
6 A manera de ejemplo, y no de forma limitativa, las consideraciones expresadas en las 
resoluciones dictadas en los expedientes identificados con las claves SUP-RAP-17/2002, SUP-
RAP-15/2003, SUP-RAP-44/2007, SUP-RAP-89/2007, SUP-RAP-308/2009 y acumulado, SUP-
RAP-211/2010 y acumulados, así como el diverso SUP-RAP-207-2014 y acumulados. 
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II.  El ejercicio de esa facultad reglamentaria está sometido jurídicamente, 

a limitantes derivadas de lo que se conoce como el Principio de Reserva de 

Ley y del diverso Principio de Subordinación Jerárquica. Éste último 

obedece a la propia naturaleza de los reglamentos, en cuanto disposiciones 

subordinadas a la ley.  

III. La estructura jerárquica del Sistema Jurídico Mexicano, implica que el 

contenido de la norma jurídica inferior no puede contravenir ni rebasar el 

contenido de la norma superior de la cual deriva.  

En el artículo 133 de la Constitución, se establece la estructura jerárquica 

de las normas, en donde la propia Constitución es la ley fundamental y 

suprema del Estado Mexicano, de la cual derivan las leyes que regulan su 

contenido, las cuales, a su vez, pueden ser desarrolladas, especificadas o 

complementadas por diversas normas, tales como reglamentos, acuerdos, 

bases o circulares, en un proceso de individualización normativa.  

IV. El Principio de Reserva de Ley implica, que una disposición 

constitucional delega expresamente a la ley, la regulación de una 

determinada materia, con lo cual se excluye la posibilidad de que sean 

reglados en disposiciones de naturaleza diversa. 

De esta forma, es el legislador ordinario quien habrá de expedir las normas 

atinentes en esa materia, quedando proscrito que pueda hacerse en 

cualquier otro ordenamiento, entre ellos, el reglamento.  

V. El Principio de Subordinación Jerárquica exige que el reglamento esté 

precedido por una Ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o 

pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida.  

Dicho principio constriñe a expedir únicamente las disposiciones que 

tiendan a hacer efectivo o facilitar la aplicación de la normativa legal, sin 

contrariarla, excederla o modificarla, así como a observar las normas 

estatales que le dan fundamento y validez al ordenamiento legal que da 

sustento al reglamentario.  

VI. Al ser competencia exclusiva de la Ley la determinación del qué, quién, 

dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta; al 

reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el cómo de esos 

mismos supuestos jurídicos, sólo se debe concretar a indicar los medios 
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para cumplirlos y, además, cuando exista reserva de ley no podrá abordar 

los aspectos materia de tal disposición.  

Con relación a lo anterior, sirven como criterio orientador, la Jurisprudencia 

P.J.30/2007 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo 

rubro y texto es: 

“…FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES. La facultad 
reglamentaria está limitada por los principios de reserva de ley y de 
subordinación jerárquica. El primero se presenta cuando una norma 
constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una 
determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los 
aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza 
distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de 
establecer por sí mismo la regulación de la materia determinada y, por 
el otro, la materia reservada no puede regularse por otras normas 
secundarias, en especial el reglamento. El segundo principio, el de 
jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad 
reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es 
decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las 
disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, 
detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que 
pueda contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a 
las de la propia ley que va a reglamentar. Así, el ejercicio de la facultad 
reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro de la 
esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma 
reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en 
la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde 
pueden y deben expedirse reglamentos que provean a la exacta 
observancia de aquélla, por lo que al ser competencia exclusiva de la ley 
la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación 
jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución 
competerá, por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos 
jurídicos. En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del 
cómo, sus disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, 
quién, dónde y cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por la 
ley; es decir, el reglamento desenvuelve la obligatoriedad de un 
principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, 
ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino 
que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla y, 
además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar los aspectos 
materia de tal disposición..” 

Acción de inconstitucionalidad 36/2006. Partido Acción Nacional. 23 de 
noviembre de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: 
Makawi Staines Díaz, Marat Paredes Montiel y Rómulo Amadeo Figueroa 
Salmorán. 

El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 
30/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, 
a diecisiete de abril de dos mil siete. 

 

Así como la jurisprudencia Jurisprudencia 1/2000, cuyo rubro y texto es: 

“…FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN 
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EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA.- La 
fundamentación y la motivación de los acuerdos expedidos por el 
Instituto Federal Electoral, en ejercicio de su facultad reglamentaria, es 
entendible que no se exprese en términos similares que las de otros 
actos de autoridad. De ahí que para que un reglamento se considere 
fundado basta que la facultad reglamentaria de la autoridad que lo 
expide se encuentre prevista en la ley. Por otra parte, la motivación se 
cumple, cuando el reglamento emitido sobre la base de esa facultad 
reglamentaria, se refiere a relaciones sociales que reclaman ser 
jurídicamente reguladas, sin que esto signifique que todas y cada una 
de las disposiciones que integran el reglamento deban ser 
necesariamente materia de una motivación específica. Esto es así, 
porque de acuerdo con el artículo 16, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de 
autoridad que cause molestias a los derechos previstos en el propio 
precepto debe estar fundado y motivado. En la mayoría de los casos se 
considera que lo primero se traduce, en que ha de expresarse el 
precepto legal aplicable al caso y, lo segundo, en que deben señalarse 
las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; es 
necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y 
las normas aplicables, de manera que quede evidenciado que las 
circunstancias invocadas como motivo para la emisión del acto 
encuadran en la norma invocada como sustento del modo de proceder 
de la autoridad. El surtimiento de estos requisitos está referido a la 
fundamentación y motivación de aquellos actos de autoridad concretos, 
dirigidos en forma específica a causar, por lo menos, molestia a sujetos 
determinados en los derechos a que se refiere la propia norma 
constitucional. Es explicable que en esta clase de actos, la garantía de 
fundamentación y motivación se respete de la manera descrita, puesto 
que la importancia de los derechos a que se refiere el párrafo primero 
del artículo 16 constitucional provoca que la simple molestia que pueda 
producir una autoridad a los titulares de aquéllos, debe estar apoyada 
clara y fehacientemente en la ley, situación de la cual debe tener pleno 
conocimiento el sujeto afectado, incluso para que, si a su interés 
conviene, esté en condiciones de realizar la impugnación más adecuada 
para librarse de ese acto de molestia. En cambio, como los reglamentos 
gozan de los atributos de impersonalidad, generalidad y abstracción, es 
patente que su confrontación con el párrafo primero del artículo 16 
constitucional para determinar si se ha observado la garantía de 
fundamentación y motivación debe hacerse sobre la base de otro punto 
de vista, como es el señalado al principio.” 

 

En este contexto los artículos del 10 al 19 de la Ley de Partidos establecen 

las bases generales para que las organizaciones ciudadanas que pretendan 

constituirse en partido político local cumplan con los requisitos que los Organismos 

Públicos Locales establezcan con la finalidad de que les sea otorgado su registro y 

es precisamente en los Lineamientos donde debe establecerse de manera 

particular y detallada las etapas y requisitos que deberán cumplirse. 

Es así que analizadas las disposiciones normativas impugnadas que forman 

parte de los multicitados Lineamientos, este Tribunal estima que la Responsable 

vulneró el Principio de Subordinación Jerárquica, el cual exige que los reglamentos 

estén precedidos de una ley, desarrollándola, complementándola o bien, 
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detallándola, para su funcionalidad en la realidad social. Es en el texto de la ley 

donde está la justificación, fundamento y medida normativa de las disposiciones 

reglamentarias. 

Ello en virtud de que el órgano de autoridad competente, en ejercicio de su 

atribución reglamentaria, no puede modificar o alterar lo previsto en la norma 

legislativa reglamentada, es decir, los reglamentos tienen como límite el contenido 

normativo de las disposiciones legales a las que reglamentan; por ende, las 

normas reglamentarias únicamente deben desarrollar, para su eficaz 

aplicación en la realidad social, la esencia y contenido de las disposiciones 

expedidas por el legislador, sin poder incluir o establecer nuevas o variadas 

disposiciones, que pudieran ser contrarias, diferentes o exceder a la norma legal 

reglamentada, pues ello sería contrario a la sistemática jurídica y la regularidad 

normativa. 

De ahí que, si la ley debe determinar el qué, quién, dónde y cuándo de una 

situación jurídica general, hipotética y abstracta; al reglamento compete, por 

consecuencia, el cómo de esos propios supuestos jurídicos; es decir, su desarrollo, 

en razón de que éste únicamente establece la obligatoriedad de un principio ya 

definido por la ley y, en ese tenor, de ninguna manera puede ir más allá de lo que 

ésta regula, ni extenderla a supuestos distintos, y menos aún contradecirla, sino 

que exclusivamente debe concretarse a indicar la forma y medios para cumplirla. 

Por tanto, si se respetan las directrices apuntadas, es válido que en un 

reglamento se desarrollen derechos, restricciones u obligaciones a cargo de los 

sujetos que en ellos se vinculen, siempre y cuando estos tengan sustento en todo 

el sistema normativo, a saber, en las disposiciones, principios y valores tutelados 

por la ley que regulan, por la Constitución, e incluso, en tratándose de derechos 

humanos, por los Tratados y Convenios en esa materia, que haya celebrado 

válidamente el Estado Mexicano. 

Aterrizado lo anterior al caso concreto, la autoridad responsable excedió su 

facultad reglamentaria, tal como se desprende de las líneas siguientes: 

a) El requisito de presentar una agenda de asambleas para la 

constitución de un partido político local 

Atendiendo a ese agravio, por lo que respecta al artículo 8 inciso f) que es del 

texto siguiente:  
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III. . . 

 
        8. . . . 

f) La agenda con las fechas y lugares en donde se llevarán a 
cabo la totalidad de las asambleas distritales o municipales, 
según sea el caso, y la asamblea estatal constitutiva, las cuales 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
I. Tipo de asamblea, distrital o municipal; 
II. Fecha y hora del evento; 
III. Distrito o municipio en donde se llevarán a cabo las asambleas;  
VIII. Dirección completa donde se llevarán a cabo cada asamblea, 

señalando ubicación detallada, anexando mapa o croquis del lugar, 

referencias y preferentemente georreferencia satelital; 

IX. Orden del día que deberá contener: la apertura de la asamblea, 
lectura de los documentos básicos y, en su caso, la aprobación de los 
mismos; establecer el método de elección según los estatutos de la 
Organización para elegir a las personas que fungirán como delegadas, 
propietarias y suplentes; propuesta de nombramiento de personas que 
fungirán como delegadas, propietarias y suplentes; la votación 
conforme al método de elección establecido por parte de las personas 
afiliadas para la elección de las  personas que fungirán como delegadas 
propuestas propietarias y suplentes; la toma de protesta de sus 
personas que fungirán como delegadas, propietarias y suplentes; y 
clausura de la asamblea;  
X. Nombre de las personas que habrán de fungir como Presidente y 
Secretario en la asamblea que se trate, incluyendo los datos necesarios 
para su ubicación previa, éstos son: números telefónicos, domicilios y 
correo electrónico;  
XI. Nombre y firma autógrafa de o la representante o representantes 
que suscriben la solicitud. 
Dicha agenda deberá de ajustarse a los plazos establecidos en los 
presentes lineamientos, tomando en consideración las suspensiones de 
labores establecidas en la ley y por acuerdo de la Junta Estatal 
Ejecutiva. En un mismo día solo podrán celebrarse dos asambleas 
municipales de una misma organización ciudadana, cuando se trate de 
municipios colindantes, debiendo mediar entre una y otra el tiempo 
suficiente para la preparación, organización y desarrollo de la misma. 

 

 La transcrita disposición impone la obligación para que las Organizaciones 

Ciudadanas presenten un calendario de asambleas, exigiendo, además, una serie 

de requisitos que no son contemplados por la Ley de Partidos y que no 

encuentran su justificación, las mismas exceden a la norma legal, como lo son el 

requerir la dirección completa del local donde se llevará a cabo cada asamblea, 

señalando ubicación detallada, anexando mapa o croquis del lugar, referencias y 

preferentemente con georreferencia satelital; o el nombre de las personas que 

habrán de fungir como presidente y secretario en la asamblea de que se trate, 

incluyendo sus datos personales para localización, como son domicilio, teléfono, y 

correo electrónico; pues tal como lo manifiestan los actores, dicha exigencia, no 

está contemplada por la Ley de Partidos, además de ser un requisito previo a que 

la Autoridad Responsable se pronuncie sobre la procedencia o no del aviso de 
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intención, por lo que resulta desproporcional que se exija una agenda de 

asambleas sin conocer, previamente, si procede el aviso de intención de constituir 

un partido político local, y sin conocer de manera fehaciente la cartografía 

electoral en el Estado, así como el número mínimo de afiliados que representan el 

0.26 % del Municipio o Distrito, según corresponda, y que permita que la 

Organización Ciudadana se encuentre en posibilidad de realizar toda la logística 

necesaria a fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la Ley de 

Partidos para el óptimo desarrollo de las asambleas distritales o municipales y en 

su caso la Asamblea Estatal Constitutiva. 

Cabe señalar que si bien, los requisitos que estableció el Instituto Local, tienen 

como objetivo, por una parte, la organización misma de las actividades que el 

personal del Instituto Local realizará durante la celebración de dichas asambleas y 

además porque es necesario que dicha autoridad tenga conocimiento a donde y 

cuando deberá enviar al personal designado para estar presentes en las mismas, 

lo cierto es que basta con que se tengan los datos básicos (fechas en que se 

realizaran y municipio o distrito en que se llevaran a cabo las Asambleas) para 

poder programar las actividades que realice el Instituto Local. Por lo que no es 

dable exigir requisitos injustificados o excesivos que representen un impedimento 

mayor a los ciudadanos para poder ejercer su Derecho de Asociación. 

En este contexto, al resultar FUNDANDO el presente agravio, lo procedente 

es que la responsable realice las modificaciones atinentes a los Lineamientos, a fin 

de que el calendario de asambleas sea requerido una vez que se resuelva sobre la 

procedencia o no del aviso de intención, además de que bastara con que las 

Organizaciones presenten una agenda con las fechas y lugares en donde se 

llevarán a cabo la totalidad de las asambleas distritales o municipales, según sea 

el caso, y la Asamblea Estatal Constitutiva.  

b) La reprogramación de asambleas de acuerdo a las posibilidades de 

agenda y recursos de la Responsable 

Los ciudadanos actores refieren que los artículos 9, párrafo segundo, 16 in fine 

de los Lineamientos son desproporcionados, lo anterior debido a que la 

Responsable no pude, por una parte validar la agenda de asambleas y por la otra 

condicionar una eventual reprogramación de asambleas a las posibilidades de 

agenda y recursos por parte de la Responsable, pues partiendo de una 

interpretación analógica del contenido del artículo 14 de la Ley de Partidos, que 

dispone “El costo de las certificaciones requeridas será con cargo al presupuesto 
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del Instituto o del Organismo Público Local competente. Los servidores públicos 

autorizados para expedirlas están obligados a realizar las actuaciones 

correspondientes”, podemos concluir que si la Ley de Partidos impone la carga a 

los Organismos Públicos de solventar con su presupuesto los costos de las 

certificaciones y obliga a los servidores públicos del propio Instituto a realizar las 

actuaciones pertinentes, no hay obstáculo para extender esa carga respecto del 

personal necesario para cumplir con la agenda que las organizaciones presenten, 

siempre y cuando sean dentro de lo legalmente y materialmente aceptable, 

debiendo en todo caso el órgano electoral administrativo, realizar las gestiones 

necesarias para obtener los recursos presupuestales suficientes para solventar 

esta responsabilidad y no imponer a las asociaciones de ciudadanos la obligación 

de ajustarse a las posibilidades de la autoridad electoral, además de que no puede 

restringir a horarios de oficina de la autoridad administrativa electoral, la 

celebración de las asambleas, porque la Constitución y La Ley de Partidos no 

impone esas limitantes y con minoría de razón puede hacerlo el Organismo Público 

Local en una disposición de nivel reglamentario. 

Abona a lo anterior la reflexión de que la Responsable no debe condicionar ese 

Derecho a las cargas de trabajo y a la disponibilidad de tiempo y de recursos, 

porque impone una limitante que no tiene sustento ni justificación normativa que 

le permitan aplicarla, puesto que de conformidad con el artículo 13 de la Ley de 

Partidos, la función del Organismo Público Local en esta etapa de asambleas es 

única y exclusivamente la de certificar: El número de afiliados que concurrieron y 

participaron en las asambleas, que en ningún caso podrá ser menor del 0.26% del 

padrón electoral del distrito, municipio o demarcación, según sea el caso; que 

suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; que asistieron 

libremente; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa 

de acción y los estatutos; y que eligieron a los delegados propietarios y suplentes 

a la asamblea local constitutiva; que con los ciudadanos mencionados, quedaron 

formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y 

folio de la credencial para votar, y que en la realización de las asambleas de que 

se trate no existió intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto 

social diferente al de constituir el partido político. 

Con todo lo expuesto, se concluye que el contenido del segundo párrafo del 

artículo 9, así como el último párrafo del artículo 16 son a todas luces, 

desproporcionados y contrarios al Derecho de Asociación que tiene los ciudadanos 

integrantes de las Asociaciones Civiles que pretenden constituirse como partido 
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político local, al condicionar la validación del calendario de asambleas, así como 

las eventuales reprogramaciones de las mismas, a las cargas de trabajo y a la 

disponibilidad de tiempo y de recursos de la Responsable, lo que constituye una 

restricción a sus Derechos Políticos, y un exceso en las facultades que tiene la 

responsable que limitan el ejercicio del derecho de los ciudadanos de asociarse 

individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos 

del país. 

Sin olvidar que el Derecho de Asociación en materia político-electoral es un 

derecho fundamental consagrado en el artículo 35, fracción III, de la Constitución 

que propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la 

formación del gobierno. La libertad de asociación, que subyace a ese derecho, 

constituye una conditio sine qua non de todo Estado constitucional democrático de 

derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías 

constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos 

políticos y de asociaciones de diversos signos ideológicos, sino que el mismo 

principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el 

artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución, quedaría socavado; 

por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral está en la base 

de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.7  

 Por lo expuesto el Organismo Público Local no puede dejar de “validar” la 

agenda de asambleas presentada por las organizaciones y realizar modificaciones 

a la misma so pretexto de las cargas de trabajo con que cuente ni mucho menos 

realizar una eventual reprogramación poniendo como parámetro la “disponibilidad” 

de tiempo y recursos con que cuente, ello en virtud de que, como se argumentó 

en líneas precedentes, dicha porción normativa resulta desproporcionada y no 

encuentra justificación en el marco jurídico aplicable, además de ser una limitante 

al Derecho de Asociación de los ciudadanos integrantes de las organizaciones 

Ciudadanas interesadas en constituirse como Partido Político, motivo por el cual al 

resultar FUNDANDO el presente agravio, lo procedente es revocar la porción 

normativa contenida en el segundo párrafo del artículo 9 y el último párrafo del 

artículo 16 de los Lineamentos.  

C)  Se acorta el periodo de tiempo que la Legislación señala 

para la constitución de partidos. 

                                                            
7
Jurisprudencia de la Tercera Época de la Sala Superior publicada en la Revista Justicia Electoral. del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 21 y 22.  
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Los actores señalan que la Responsable pretende acortar el periodo de 

tiempo que la Legislación señala para la constitución de partidos, en virtud de que 

han transcurrido 5 meses desde la presentación de la intención de registro y a la 

fecha no cuentan con la constancia que permita iniciar asambleas, además de que 

se limita el periodo de asambleas municipales hasta el mes de noviembre del 

presente año con lo cual el Órgano Local pretende acortar el periodo para la 

realización de asambleas reduciéndolo a 6 meses aproximadamente. 

Como ya se ha dicho, la Ley de Partidos regula desde el numeral 11 al 19 las 

bases sobre las cuales se regirá el procedimientos que deben seguir las 

organizaciones de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político local 

con la finalidad de obtener su registro, remitiéndolos a sujetarse a las 

disposiciones que se emitan en las entidades federativas por los Organismos 

Públicos Locales. 

En ese orden de ideas, la autoridad responsable se está excediendo en sus 

facultades reglamentarias al limitar sin justificación legal alguna, al mes de 

noviembre la celebración de las asambleas distritales o municipales, en perjuicio 

del Derecho de Asociación de los ciudadanos que pretendan constituirse en 

Partido Político local, toda vez que restringe los tiempos fijados en la referida Ley 

de Partidos. 

La misma situación acontece con la celebración de la Asamblea Estatal, toda 

vez que en ambos casos, el artículo Segundo transitorio está limitando los 

tiempos que la Ley de Partidos marca como referencia para la celebración de las 

asambleas, a un periodo más corto, siendo el caso que establece los meses de 

diciembre de 2017 y enero de 2018 para la celebración de la Asamblea Estatal, 

tal como se aprecia de la siguiente transcripción: 

“Segundo. En concordancia al transitorio que antecede, y por única 
ocasión, el periodo para la celebración de las asambleas distritales o 
municipales, según sea el caso, transcurrirá de la aprobación de los 
presentes lineamientos hasta el mes de noviembre de 2017 y la celebración 
de la respectiva asamblea estatal constitutiva tendrá verificativo en el 
periodo comprendido entre los meses de diciembre de 2017 y enero de 
2018.” 

 

En este contexto, si bien es cierto tal y como se ha señalado en la presente 

sentencia, la constitución de un partido político local en el Estado, es un hecho 

atípico, debido a que cuando ordinariamente se tiene un plazo aproximado de un 

año para presentar escrito de intención, hacer asambleas y presentar la solicitud 
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de registro, lo cierto es que la responsable al establecer el contenido del artículo 

Segundo transitorio de los Lineamientos realizó una interpretación restrictiva de 

las disposiciones contenidas en la Ley de Partidos.   

Razón suficiente para concluir que el actuar de la Responsable transgrede el 

Derecho de Asociación de los ciudadanos integrantes de las Organizaciones 

Ciudadanas que pretenden constituirse como Partido Político Local, puesto que las 

organizaciones dependen de la autorización a través de la expedición de una 

constancia por parte del Instituto Local, para que estén en aptitud de realizar las 

Asambleas, aunado a que el transitorio segundo ponga como limite el mes de 

noviembre para la realización de las Asambleas, se reduce el periodo para la 

celebración de las mismas a menos de 6 meses, lo que se traduce en una 

interpretación restringida de las disipaciones aplicables de la Ley de Partidos. 

En esas condiciones, el Instituto Local debió de realizar una interpretación 

sistemática y funcional de los artículos 11, 13 y 15 de la Ley de Partidos 

privilegiando el principio pro persona a fin de garantizar que las Organizaciones 

Ciudadanas estuvieran en posibilidad de realizar las Asambleas correspondientes 

en el plazo establecido por la propia Ley de Partidos plasmándolo así en los 

Lineamientos, otorgando el mayor plazo posible que la propia Ley les permitía, 

esto es hasta el mes de enero del año 2018, razón por la cual el agravio deviene 

FUNDADO. 

Apartado D) 

AGRAVIOS RELACIONADOS CON LA SUPUESTAS LIMITACIÓNES 

PARA PRESENTAR LA INTENCIÓN DE CONSTITUIR UN PARTIDO 

POLÍTICO LOCAL Y EN LA CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS;  ASÍ COMO LA 

OBLIGACIÓN DEL INSTITUTO DE EMITIR CONVOCATORIA SOBRE EL 

PERIODO PARA PODER PRESENTAR INTENCIÓN DE REGISTRO. 

Los actores manifiestan que el contenido de los artículos 3, 16, inciso b, 17 y 

19 de los Lineamientos son desproporcionados en razón de lo siguiente: 

…“El artículo 3 de los mencionados lineamientos, limita el horario y el número 
de días con que cuentan las organizaciones para presentar la ya mencionada 
intención de constitución de partido político local, pues el último día del mes 
cae en fin de semana, los días se reducen, pero además lo limita a su horario 
de labores…”  

“…Si bien reconocemos que deba notificarse con un plazo de antelación la 
reprogramación de una asamblea, seis días resulta un plazo muy largo para 
poder hacer un aviso de cancelación y este plazo debería de reducirse a por 
lo menos tres días hábiles, debido a que en el sentido de optimización de 
recursos la propia Organización busca tener el menor número de asambleas 
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reprogramadas, el plazo de seis días hábiles representa más de una semana 
pues no se consideraran los inhábiles con lo cual una reprogramación 
representa según la fecha de notificación hasta la posibilidad de perder dos 
fines de semana, acortando los tiempos y sujetándolos a su “carga de trabajo 
y disponibilidad presupuestal”…”  

 “…la normatividad materia de impugnación ordene la presencia de los 
representantes de la organización 3 horas antes del inicio para la preparación 
de los últimos detalles, en tanto que la normativa de carácter federal solo 
prevé 2 horas…”  

“… resulta desproporcionado que si a nivel federal una hora de antelación en 
la convocatoria de los aspirantes a la asamblea es suficiente para la 
Constitución de Partidos Políticos Nacionales, en la constitución de un Partido 
Político Local, se ordene convocar con una hora y media o incluso hasta con 
dos horas y media de antelación. Lo que redunda en el claro propósito de 
hacer gravoso para los asistentes y ciudadanos su participación fáctica en el 
proceso de constitución…”  

Asimismo los actores manifiestan que: 

“…no se contempla un plazo para el propio instituto, u obligación de emitir 
una convocatoria, que informe a los ciudadanos del periodo para poder 
presentar dicha intención de registro, lo que pretende limitar al menor 
número de intenciones que se pudieran presentar…” 

 

En virtud de lo anterior, los artículos de los Lineamientos impugnados, 

señalan lo siguiente: 

“3. Sólo se considerarán válidas las notificaciones realizadas en días y horas 
hábiles, en los plazos previstos en estos Lineamientos y con las formalidades 
establecidas en el Código Electoral del Estado de Hidalgo 

16. En caso de cancelación de una asamblea programada, la organización, a 
través de su o sus representantes legales, lo comunicarán por escrito a la DEPPP 
con al menos 5 días hábiles de antelación a la fecha prevista para realizar la 
asamblea. En caso de una eventual reprogramación de asamblea, la organización 
deberá comunicarlo por escrito a la DEPPP, cumpliendo con los requisitos 
señalados en el numeral 8, inciso f) de los presentes Lineamientos, respetando 
los plazos siguientes: 

a) Para el caso de asamblea distrital, con un mínimo de 8 días hábiles de 
anticipación a la fecha de su celebración.  

b) En el caso de asamblea municipal, con cuando menos 6 días hábiles 
antes de la celebración de la misma.  

La DEPPP reprogramará dicha asamblea de conformidad con la disponibilidad de 
tiempo y recursos que tenga el Instituto.  

17. Los responsables de la organización deberán presentarse en el lugar del 
evento, con cuando menos 3 horas de antelación al inicio del mismo, con el fin 
de desarrollar las tareas de preparación de la asamblea. 

19. La organización deberá convocar a las y los ciudadanos para que se 
presenten en el lugar donde tendrá verificativo la asamblea, con al menos 1 hora 
30 minutos de anticipación a la señalada para dar inicio al evento, a fin de 
proceder a la identificación, registro, suscripción de manifestación y 
contabilización de los mismos, cuando se trate de municipios donde el 0.26% del 
padrón electoral sea inferior a 150 ciudadanas y ciudadanos que asistan al 
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evento; cuando rebase esa cantidad se deberán de presentar con al menos 2 
horas 30 minutos de anticipación.” 

   Las normas antes transcritas, como se puede apreciar, establecen diversos 

plazos, tanto para la Responsable como para las Organizaciones Ciudadanas que 

pretenden constituirse como Partido Político Local, motivo por el cual es 

equivocada la apreciación del actor en el sentido de que los plazos señalados 

limitan el Derecho de Asociación de los ciudadanos interesados en participar en el 

proceso de constitución, ello por que dichas normas solo establecen, por una 

parte la obligación del Instituto Local de notificar en días y horas hábiles, en 

concordancia con lo que establecen los propios lineamientos y el Código Electoral, 

con el objetivo de brindar de certeza las actuaciones que ésta realice para que las 

Organizaciones Ciudadanas tengan pleno conocimiento de sus actos, y por otra 

parte establecen la obligación para las Organizaciones de informar con 

anticipación una posible reprogramación de asambleas, así como establecer plazos 

con el fin de desarrollar las tareas de coordinación y preparación de las citadas 

asambleas, sin que del contenido de los artículos impugnados pueda advertirse 

alguna restricción o impedimento alguno que paralice el procedimiento de 

constitución aludido. 

Además, como se puede apreciar del contenido de las normas impugnadas, 

éstas establecen los plazos señalados no de manera arbitraria sino que los mismos 

tienen como objetivo la organización misma de las actividades que el personal del 

Instituto Local realizará durante la celebración de dichas asambleas y además 

porque es indispensable que dicha autoridad tenga conocimiento con tiempo, ante 

una eventual reprogramación, a donde y cuando deberá enviar al personal 

designado para estar presente en las mismas, es decir, para este Órgano 

Jurisdiccional es válido presumir que el Órgano Administrativo Electoral como 

Autoridad Responsable, al momento de regular los plazos relativos a la 

reprogramación de asambleas y al plazo con el que deben de presentarse, tanto 

los responsables de la organización como los ciudadanos que asistan a las 

asambleas, lo hizo teniendo como parámetro único la temporalidad mínima que 

considero necesaria para lograr la coordinación entre el personal del Instituto 

Local y los representantes de las Organizaciones Ciudadanas, tomando en 

consideración la operatividad y funcionalidad del Instituto Local para atender la 

celebración de las Asambleas en términos de la Ley de Partidos y los propios 

Lineamientos. 
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Debiendo precisar que si bien en el estudio de la presente sentencia se 

concluyó que se está ante una situación temporal extraordinaria, lo cierto es que 

los plazos controvertidos aún en dicha circunstancia excepcional, no ponen en 

riesgo el Derecho de Asociación de las Organizaciones interesadas, pues como se 

argumentó en líneas precedentes, su regulación únicamente tuvo como referencia 

los parámetros mínimos necesarios para que el Instituto Local se encontrara en 

condiciones y posibilidades de desarrollar sus funciones en estricto cumplimiento a 

la Ley.           

Por último, por lo que respecta al agravio del actor consistente en que “…no 

se contempla un plazo para el propio instituto u obligación de emitir una 

convocatoria, que informe a los ciudadanos del periodo para poder presentar 

dicha intención de registro, lo que pretende limitar al menor número de 

intenciones que se pudieran presentar…”  es de señalarse que de conformidad con 

el artículo 41 apartado C, de la Constitución, en las entidades federativas las 

elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales, que ejercerán 

diversas funciones, entre las que se encuentran, los derechos y el acceso a las 

prerrogativas de los candidatos y partidos políticos y educación cívica, asimismo el 

3 del Código Electoral, establece que la promoción de la participación ciudadana 

para el ejercicio del derecho al sufragio corresponde, entre otros, al Instituto 

Local, asimismo el diverso artículo 48 del citado Código Electoral, establece que 

son fines del propio Instituto Local, entre otros, contribuir al desarrollo de la vida 

democrática,  asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, así como llevar a cabo la 

promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura 

democrática, aunado a lo anterior, los artículos 10 a 19 de la Ley de Partidos, 

establecen el proceso para la constitución y registro de los Partidos Políticos 

Nacionales y Locales.  

En virtud de lo anterior, de una interpretación sistemática de los citados 

artículos, se advierte que el Instituto Local es la autoridad encargada de otorgar 

un eventual registro a un nuevo partido político local, además de ser uno de los 

encargados de contribuir al desarrollo de la vida democrática asegurando para ello 

a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales, así como 

coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.  
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En este orden de ideas, es errónea la manifestación del actor en el sentido 

de que la Responsable fue omisa en establecer en los Lineamientos la obligación 

para el Instituto Local de emitir una convocatoria que informara a los ciudadanos 

el periodo para poder presentar dicha intención de registro, se concluye lo anterior 

debido a que ninguna disposición aplicable establece la obligación a que hace 

referencia el actor ya que si bien es cierto la normatividad supra citada establece 

que una de las funciones del Organismo Público Local es la de contribuir al 

desarrollo de la vida democrática asegurando para ello a los ciudadanos el 

ejercicio de los derechos político-electorales, lo cierto es que, el no establecer en 

los Lineamientos dicha obligación, no representa vulneración alguna al Derecho de 

Asociación de las Organizaciones Ciudadanas actoras, puesto que la supuesta 

omisión atribuida, no se trata de una limitación o menoscabo a dicho Derecho o 

incumplimiento a alguna disposición o atribución conferida a la responsable toda 

vez que la propia Ley de Partidos no regula en las bases antes señaladas, la 

regulación de una Convocatoria a constituir nuevos partidos políticos y sí en 

cambio, establece los momentos en que deben presentarse tanto las 

manifestaciones de intención, como la solicitud de registro. 

Por todo lo expuesto en las anteriores consideraciones, se concluye que los 

agravios analizados en este apartado, devienen INFUNDADOS. 

 Pasaremos ahora al estudio de los agravios expuestos con relación al 

acuerdo CG/008/2017, relativo a la aprobación del Reglamento para la 

Fiscalización de los Recursos de las Asociaciones Civiles interesadas en obtener su 

Registro como Partido Político en el Estado de Hidalgo, estudiándolos también en 

apartados y se hace como sigue: 

 Apartado E)  

Los hoy actores en el expediente TEEH-JDC-046/2017, aducen que se ha 

violentado el Principio de irretroactividad de la norma protegido por el artículo 14 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiriendo que les 

causa agravio el que la autoridad responsable haya emitido un Reglamento para la 

Fiscalización, con posterioridad a la manifestación de intención, teniendo efectos 

retroactivos tal y como se desprende de sus agravios: 

“…la aprobación de estos con posterioridad a la presentación de nuestra 
intención estos tienen un efecto retroactivo lo cual constituye una violación 
al artículo 14 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pretendiendo establecer normas y condicionamientos 
contrarias a las establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al pretender establecer topes tanto a la aportación de 
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los ciudadanos que pretenden constituir un partido de carácter Local, como 
a los ingresos de la Organización que pretende Constituirse en Partido 
Político Local llegando al grado de pretender Establecer lo que una 
Organización puede erogar en la realización de las asambleas, actos que 
pretender limitar lo establecido en el artículo 9, 35, 41 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17 de la 
constitución política del Estado de Hidalgo…” (…) 

 

Es cierto que la autoridad responsable emitió un Reglamento para la 

Fiscalización de los Recursos de las Asociaciones Civiles Interesadas en Obtener su 

Registro como Partido Político, resultando INFUNDADO el agravio en el sentido 

de que su aprobación con fecha posterior a la fecha en que presentaron su aviso 

de intención les genera una afectación en su esfera jurídica de derecho, pues 

como se ha señalado en el “Apartado A”,  deben reunirse una serie de condiciones 

para poder concluir que el solo hecho de que la norma sea de fecha posterior, 

genere per se una aplicación con efectos retroactivos, pues no basta con que un 

acto jurídico se haya realizado con antelación a la vigencia de ésta, puesto que 

deben de analizarse las consecuencias que genera la aplicación de la nueva 

norma, con respecto a la temporalidad de los hechos o actos que regula, sobre 

todo si es como en el caso concreto, no existen todavía derechos adquiridos, ni 

obligaciones a cumplir que pudieran provocar un perjuicio a las asociaciones civiles 

impugnantes, en razón de que en el transitorio “Sexto” del Reglamento 

impugnado, se impone la obligación a las asociaciones civiles que hayan 

presentado aviso de intención en enero pasado, de rendir los informes 

correspondientes a los meses de enero y hasta la publicación del reglamento, 

dentro de los 10 diez días posteriores a la notificación que se les haya practicado 

del citado Reglamento, que es a partir de cuando les obliga, por lo que no existe, 

como ya se ha dicho, lesión alguna en su esfera de derechos, con la sola emisión 

posterior del Reglamento.  

Por otro lado, en obvio de inútiles repeticiones, se invocan las Teorías 

relativas a los Derechos Adquiridos y la de Expectativas de Derecho analizadas en 

el “Apartado A”, para sustentar lo infundado de este agravio, evidenciando como 

ya fue dicho que la aprobación posterior del Reglamento objeto de impugnación 

en este apartado, no le genera daño alguno en su esfera jurídica.  

 Apartado F) 

 Indebida imposición de límite de 50 UMAS como aportación 

individual en el proceso de constitución de Partido Político Local, 

motivado por una indebida fundamentación y motivación. 
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 Los ciudadanos integrantes de las Organizaciones Civiles que pretenden 

constituirse como Partido Político Local, refieren en sus respectivos agravios 

expresados dentro de los expedientes radicados  con los números TEEH-JDC-

037/2017 y TEEH-JDC-046/2017 que: 

“…Indebida imposición de límite de 50 UMAS como aportación 
individual en el proceso de Constitución de Partido Político Local. 
Indebida fundamentación y motivación… es a todas luces ilegal en virtud 
de que, por un lado representa un exceso en el ejercicio de la facultad 
reglamentaria de la Responsable, pues la ley de ninguna manera le faculta 
establecer un límite para las aportaciones individuales que se realicen para la 
Constitución de un Partido Político, y por otra, devienen en una indebida 
motivación que se pretenda garantizar el principio de equidad entre las 
organizaciones que buscamos constituirnos como Partidos Políticos…” (…) 

“…1. Exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria por parte de la 
Responsable…El Código Electoral del Estado de Hidalgo regula diversas 
hipótesis de obligaciones y facultades relacionados con la fiscalización de 
recursos en la materia en los Artículos 30 Fracción II, 32, 34, 40, 105, 234, 
241, 271 y 289 y en ningún momento refiere que exista una obligación o 
facultad ya sea de carácter explícito o implícito para que el Instituto 
Electoral Local tenga conferida la facultar reglamentaria para establecer 
limitantes de algún tipo a los recursos de los que puede allegarse una 
organización de ciudadanos que se encuentra en proceso de 
constituirse como Partido Político Local…”(sic) (…) 

“…en el Código Electoral del Estado de Hidalgo no existe tampoco facultad u 
obligación implícita o explícita para que el Instituto Electoral Local emita 
normas reglamentarias señalando un tope para los recursos de los que 
pueden allegarse las organizaciones de ciudadanos que pretendan 
constituirse como partido político, se sigue que los actos desplegados por la 
Responsable consistentes en la emisión de una norma que establece un tope 
para las aportaciones que puede recibir la asociación por cada ciudadano en 
lo individual, a todas luces materializan los excesos en su facultad 
reglamentaria puesto que imponen de forma arbitraria una limitante al 
ejercicio del derecho fundamental de asociación materia política que no se 
encuentra prevista en un texto legal de superior jerarquía…” (sic). . . 

 

Por otra parte, la Organización de Ciudadanos Hidalguenses, A. C., expresa 

como agravio que: 

“. . . pretendiendo establecer normas y condicionamientos contrarias a las 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 
pretender establecer topes tanto a la aportación de los ciudadanos que 
pretenden constituir un partido de carácter Local, como a los ingresos de la 
Organización que pretende Constituirse en Partido Político Local llegando al 
grado de pretender Establecer lo que una Organización puede erogar en la 
realización de las asambleas, actos que pretender limitar lo establecido en 
el artículo 9, 35, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 17 de la constitución política del Estado de Hidalgo…” 
(…) 
 
“1.- El acto reglamentario es ARBITRARIO por cuanto a que carece base 
objetiva u objetivable, pues no se explica en modo alguno, el porqué de 50 
UMAS y no 100 o 20 o 30, siendo que aun en el supuesto, de que esta 
autoridad estuviera facultada para regular Topes de aportaciones de 
Afiliados, debe explicar los fundamentos y razones que derivaron en la 
decisión administrativa, pues allí radica medularmente la diferencia entre 
un ACTO DISCRECIONAL y un ACTO ARBITRARIO”. (sic) 
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“2.- Conforme al principio de reserva de ley y de subordinación jerárquica, 
EL EJERCICIO DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA, por el Instituto Electoral 
del estado de Hidalgo, SE DEBE HACER UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, esto es, la norma reglamentaria solo se 
puede expedir en ejercicio de facultades explicitas o implícitas, precisadas 
en la ley o que de ella deriven, para su exacta observancia. Es por ello que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
nacionales en materia electoral, delimitan las atribuciones del Instituto 
Electoral para expedir la reglamentación correspondiente.” 
 
“Por lo que dicho reglamento y en conjunto con el acuerdo CG/008/2017, 
complementa lo que a toda Luz la forma en que obstaculiza el surgimiento 
de nuevas opciones políticas en el Estado, por lo que se ha apartado de lo 
que el artículo 51 del Código Electoral del Estado de Hidalgo les ha 
delegado como responsable de la función electoral.” (sic) 

 

En párrafos anteriores quedó precisada la pretensión de los actores con relación al 

Reglamento de Fiscalización, pretendiendo que se revoque el contenido del artículo 14 del 

Reglamento impugnado, cuyo texto es el siguiente: 

 

“Artículo 14. Las asociaciones civiles interesadas podrán recibir 
aportaciones o donativos en efectivo o especie provenientes de una misma 
persona, hasta por la cantidad equivalente a 50 UMAS, dentro del plazo 
correspondiente a la celebración de asambleas:” 

 

Sobre esta disposición normativa, la Organización “Ciudadanos 

Hidalguenses, A. C.”, expresan como agravio lo siguiente. 

 

“El dispositivo anterior es a todas luces ilegal en virtud de que, por un lado 
representa un exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria:” de la 
Responsable, pues la ley de ninguna manera le faculta a establecer un 
límite para las aportaciones individuales que se realicen para la 
Constitución de un Partido Político, y por otra, deviene de una indebida 
motivación que se pretenda garantizar el principio de equidad entre 
las organizaciones que buscamos constituirnos como Partidos Políticos, 
especialmente porque en materia electoral el principio de equidad tiene 
aplicación solo en las contiendas a cargos de elección popular, contienda 
que no existe en el presente procedimiento que busca el ejercicio de un 
derecho fundamental de asociación para la constitución de un instituto”. 
(sic) 

 

 Analizado todo lo expuesto por los accionantes en vía de agravio, resulta 

evidente para este órgano jurisdiccional que el contenido del artículo que de 

manera particular se combate en este agravio, no tiene fundamentación o 

motivación debidamente sustentada en una norma de carácter superior y sí por el 

contrario se basa en argumentos subjetivos basados en un concepto de “equidad” 

que estiman, debe existir entre las organizaciones de ciudadanos que pretendan 

constituirse como partidos políticos en esta entidad federativa, lo cual a juicio de 

este colegiado no es aplicable en razón de que no existe contienda alguna entre 
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los ciudadanos que se han asociado con la finalidad de constituirse en nuevas 

fuerzas políticas para participar, -en el caso de que obtengan el registro como 

Partido Político Local-, en la democracia prevaleciente en el Estado, además de ser 

una forma a través de la cual pueden entonces sí, contender en condiciones de 

igualdad y equidad en los procesos electorales para acceder al ejercicio del poder 

público estatal. 

 

El anterior razonamiento conduce a concluir que no existe razón 

objetivamente válida para considerar que debe establecerse un límite a las 

aportaciones o donativos en efectivo o en especie, que provengan de particulares, 

o de una misma persona, sin importar la cantidad de UMAS de que se trate, que 

sirvan para el sostenimiento de los gastos que se originen con motivo de la 

celebración de asambleas, teniendo sí, como límite el vigilar que los recursos de 

particulares no tengan una procedencia ilícita que contamine la autonomía y 

libertad de las asociaciones que en su momento lleguen a constituir un Partido 

Político local. 

 

Fortalece lo anterior el hecho de que no existe en el ordenamiento jurídico 

mexicano y particularmente el relativo a la materia electoral, disposición alguna 

que regule límites a las aportaciones de ciudadanos que asociados, pretendan 

constituir partidos políticos, a diferencia de la basta regulación que existe en torno 

a las aportaciones que se traducen en financiamiento de origen privado para los 

partidos políticos, ya sea nacionales o locales, bien contenidas en la Ley General y 

en la Ley de Partidos, así como en las legislaciones electorales de las entidades 

federativas. 

 

Por todo lo expuesto se estima que el agravio deviene FUNDADO y por ello 

el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, deberá dejarlo sin 

efecto para que en su lugar emita una regulación conforme a las normas que 

reglamenta y que sean conformes con el Reglamento de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral, pero sobre todo, aplicando el principio de progresividad en 

tratándose de derechos garantizados en la Constitución Política y en los tratados 

internacionales. 

 

No pasa desapercibido que en el siguiente agravio motivo de análisis, se 

hace valer también violaciones a los principios de Reserva de Ley y Jerarquía 

normativa, por lo que en apoyo del anterior argumento y también como sustento 
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del siguiente estudio de agravio relativo al Apartado G, se apoya en el criterio 

utilizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, al resolver diversos medios de impugnación en los que aplico los 

principios de Reserva de Ley y Jerarquía normativa, los cuales versan en lo 

siguiente: 

 

“La Sala Superior, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-137/2008 
y el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano SUP-JDC-55/2010, precisó que la reserva de ley se puede 
clasificar en absoluta y relativa. La primera, ocurre cuando una 
disposición constitucional reserva expresamente a la ley emitida por el 
Congreso, ya sea federal o local, la regulación de una 
determinada materia, lo que significa, por un lado, que el legislador 
ordinario ha de establecer por sí mismo la regulación de la materia 
determinada y, por otro, que se excluye la posibilidad de que los 
aspectos de esa reserva sean regulados por otras normas secundarias, 
en especial, el reglamento. 

A su vez, la reserva relativa permite que otras fuentes de la ley vengan 
a regular parte de la disciplina normativa de determinada materia, pero 
a condición de que la ley sea la que determine expresa y limitativamente 
las directrices a las que dichas fuentes deberán ajustarse; esto es, la 
regulación de las fuentes secundarias debe quedar subordinada a las 
líneas esenciales que la ley haya establecido para la materia normativa. 

El referido supuesto, implica que la ley pueda limitarse a establecer los 
principios y criterios dentro de los cuales la concreta disciplina de la 
materia reservada podrá posteriormente ser establecida por una 
fuente secundaria. Así no se excluye la posibilidad de que las leyes 
contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí que tales 
remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente 
subordinada a la ley, lo que supondría una degradación de la reserva 
otorgada por la Constitución Federal a favor del legislador. 

En consonancia con lo anterior, es de tenerse presente que en los 
recursos de apelación SUP-RAP-152/2008 y acumulado y SUP-RAP-
163/2008, se sostuvo que los reglamentos denominados ejecutivos, 
son aquellos en que la ley contrae su regulación a enunciar 
determinados principios básicos, dejando a la administración que por 
medio de un reglamento precise todo el casuismo de desarrollo que 
puede exigir la compleja actuación de la autoridad administrativa, 
derivado de la materia objeto de regulación. 

Por otra parte, el segundo principio de jerarquía normativa enunciado, 
es decir, el de subordinación jerárquica, consiste en que el ejercicio de 
la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de 
una ley, es decir, que los reglamentos tienen como límite natural los 
alcances de las disposiciones a las que reglamentan; por ende, 
solamente pueden detallar las hipótesis y supuestos normativos legales 
para su aplicación, sin incluir nuevos que sean contrarios a la 
sistemática jurídica, ni crear limitantes distintas a las previstas 
expresamente en la ley. 

Esto es, si la ley debe determinar el qué', quién', dónde' y cuándo' de 
una situación jurídica general, hipotética y abstracta; al reglamento 
compete, por consecuencia, el cómo' de esos propios 
supuestos jurídicos; es decir, su desarrollo, dado que el reglamento 
únicamente desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido 
por la ley, y en ese tenor, de ninguna manera puede ir más allá de lo 
que ésta regula, ni extenderla a supuestos distintos, y menos aún 
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contradecirla, sino que exclusivamente, debe concretarse a indicar la 
forma y medios para cumplirla. 

Conforme a lo expuesto, es válido admitir que a través de un 
reglamento se desarrollen derechos, restricciones u obligaciones a cargo 
de los sujetos que en ellos se vinculen, siempre y cuando 
éstos encuentren sustento en todo el sistema normativo: disposiciones, 
principios y valores tutelados.8 

 

Lo anterior, se sustenta en lo dispuesto por el contenido del artículo 195 de 

la Ley General que dispone: 

 
“Artículo 195.  
1. Los Organismos Públicos Locales que ejerzan facultades de fiscalización por 
delegación del Instituto, se sujetarán a los lineamientos, acuerdos generales, 
normas técnicas y demás disposiciones que emita el Consejo General. 

2. En el ejercicio de dichas funciones, los Organismos Públicos Locales 
deberán coordinarse con la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de 
Fiscalización. 
3. . . . 

 

Como ya se dijo, aplicable también en este Apartado G) relativo a que los 

actores en el expediente TEEH-JDC-037/2017, aducen que la Responsable violó 

el principio de legalidad con la emisión del Reglamento ya que el contenido de 

diversa normatividad se encuentra en contravención con el contenido del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, manifestando, en 

esencia, lo siguiente:  

“…1. Plazo para revisión de informes. Se auto otorga un plazo mayor que 
el establecido en el Reglamento de Fiscalización para la Revisión de los 
informes presentados por las organizaciones, mismo que repercute en 
perjuicio del principio de certeza y de prontitud y expedites en las actuaciones 
electorales…” (...) 

“…2. Redefinición de la reglas para el computo de plazos… las normas 
impugnadas se encuentra (Sic) en contravención al Reglamento de 
Fiscalización y a la propia esencia de la materia electoral, apartándose de las 
consideraciones  asentadas en jurisprudencia firme del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, por lo que debe ser expulsada del sistema y 
reconocer que en las normas donde se señalen plazos por días, aun cuando 
no se haga precisión sobre días hábiles o naturales , en todo momento 
deberán considerarse como días hábiles…” (…) 

“… 3. Redefinición del momento en que ocurren los gastos…el Artículo 
25 del Reglamento emitido por la Responsable pretenda definir el momento 
en el que se realizan los gastos constituye un acto ilícito y verdadero 
despropósito normativo, porque pretende redefinir el significado de “gasto” 
sin concordancia con su naturaleza contable o gramatical…” (…) 

“…4. Imposición de una novedosa limitación para el uso de la 
bitácora de gastos menores…Las limitaciones de la bitácora de gastos 
menores se encuentran de forma explícita en el Artículo 49° (sic) del 

                                                            
8 Tomado de la resolución dictada por la Sala Superior en el recurso de apelación identificado con la clave 
SUP-RAP-68/2012 y acumulado SUP-RAP-70/2012. 
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Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta violatorio del mandato de no 
emitir normativa acorde y que se imponga una novedosa y arbitraria 
limitante, como es el de ocupar tal bitácora hasta por cuatro ocasiones al 
mes…” (…) 

“…resulta violatorio de derechos humanos y de las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica la norma contenida en el Artículo 10 del Reglamento 
emitido por la Responsable…Este dispositivo resulta contrario a la esencia de 
las agrupaciones políticas de ciudadanos pues es literalmente inaudito que el 
responsable de finanzas, en lo personal, responda solidariamente de las 
obligaciones de toda una colectividad…” 

 

Para realizar un mejor análisis de los agravios en relación con su objeto y el 

marco legal al que deben sujetarse, se impone el siguiente cuadro comparativo de 

las porciones normativas impugnadas y que se encuentran en el Reglamento 

objeto de estudio respecto a las disposiciones contenidas en el Reglamento de 

Fiscalización contenido en el acuerdo INE/CG/320/2016.  

 

ARTÍCULOS IMPUGNADOS DEL 
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 

IMPUGNADO 

ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL 
INE CONTENIDO EN ACUERDO 

INE/CG/320/2016 

 
Artículo 10. El responsable de finanzas de 
las asociaciones civiles interesadas, deberá 
ser acreditado ante la UTFL del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo y será 
responsable solidario de las obligaciones de 
la misma. 

 
 
No existe disposición similar o 
análoga en el reglamento del INE 
 
 

Artículo 14. Las asociaciones civiles 
interesadas podrán recibir aportaciones o 
donativos en efectivo o especie 
provenientes de una misma persona, hasta 
por la cantidad equivalente a cincuenta 
UMAS, dentro del plazo correspondiente a 
la celebración de asambleas. 

 
No existe disposición similar o 
análoga en el reglamento del INE 
 
*El artículo 122 y 123 del Reglamento 
establece límites a las aportaciones 
privadas para partidos políticos. 
  

 
Artículo 25. Los gastos ocurren cuando se 
pagan, cuando se pactan o cuando se 
reciben los bienes o servicios, sin 
considerar el orden en que se realicen. Los 
gastos deberán ser registrados en el primer 
momento que ocurran, atendiendo al 
momento más antiguo. 
(…) 

Artículo 17. Momento en que ocurren 
y se realizan las operaciones  
1. Se entiende que los sujetos obligados 
realizan las operaciones de ingresos cuando 
éstos se reciben en efectivo o en especie. 
Los gastos ocurren cuando se pagan, 
cuando se pactan o cuando se reciben los 
bienes o servicios, sin considerar el orden 
en que se realicen, de conformidad con la 
NIF A2 “Postulados básicos”. 2. Los gastos 
deberán ser registrados en el primer 
momento que ocurran, atendiendo al 
momento más antiguo. 

 Artículo 48. De las Bitácoras de gastos 
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Artículo 26. Las asociaciones civiles 
interesadas podrán efectuar pagos por 
cantidades inferiores a 4 UMAS hasta por 
cuatro ocasiones al mes, para cubrir gastos 
menores sin necesidad de respaldarlos en 
comprobantes fiscales, siempre que estos 
aparezcan reportados en la bitácora de 
gastos menores emitida por la UTFL. Los 
gastos que rebasen esta cantidad deberán 
ampararse con la factura correspondiente. 
 

menores  
1. Constituyen el instrumento por el cual 
los sujetos obligados9 pueden comprobar 
gastos que, por circunstancias especiales, 
no es posible comprobar con 
documentación que cumpla con requisitos 
fiscales.  
2. Las bitácoras podrán ser utilizadas por 
todos los sujetos obligados, en gastos de 
operación ordinaria y proceso electoral, 
exclusivamente en los rubros siguientes: a) 
Gastos en servicios generales. b) Viáticos y 
pasajes.  
3. Todo gasto que cuente con comprobante 
pero que no reúna los requisitos 
establecidos en el artículo 46 del 
Reglamento, no podrá reclasificarse a las 
bitácoras de gastos menores. 
4. Para la comprobación de las operaciones 
a las que se refieren los artículos 49 al 52 
del Reglamento, la Unidad Técnica emitirá 
el formato de Bitácora de Gastos Menores y 
será incorporado en el Sistema de 
Contabilidad en Línea en la sección de 
formatos.  
Artículo 49. Límites para el uso de 
bitácoras en gastos de servicios 
generales  
1. Los sujetos obligados deberán 
comprobar con documentación que cumpla 
con requisitos fiscales, cuando menos el 
noventa por ciento del gasto reportado en 
el rubro de servicios generales.  
2. Podrán comprobar a través de bitácoras 
de gastos menores, hasta el diez por ciento 
del gasto total reportado en el rubro 
referido.  
3. Se considerarán gastos menores en 
servicios generales, los pagos realizados en 
una o múltiples operaciones a favor de un 
proveedor, por hasta el equivalente a 
noventa días de salario mínimo.  
4. Los límites máximos descritos en el 
presente artículo, se determinaran para 
gastos de la operación ordinaria, para 
gastos de precampaña o para gastos de 
campaña, según corresponda.  
Artículo 50. Límites para el uso de 
bitácoras para viáticos y pasajes  
1. Los sujetos obligados podrán comprobar 
a través de bitácoras para viáticos y 
pasajes, hasta el diez por ciento del gasto 
total reportado en el ejercicio o periodo, en 
el rubro de viáticos y pasajes, ya sea como 
gastos de la operación ordinaria o de 
proceso electoral, según corresponda. 
 
Artículo 51. Bitácoras para gastos 

                                                            
9 De conformidad con el artículo 3, inciso f) del Reglamento de Fiscalización del INE son sujetos obligados las 
Organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como partido político nacional.  
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derivados de transferencias  
1. Los gastos que realicen los partidos o 
coaliciones en campañas electorales locales 
con recursos federales y/o locales, que 
sean transferidos para tal efecto, podrán 
ser comprobados a través de bitácoras de 
gastos menores hasta en un diez por ciento 
del total de los recursos transferidos. En el 
caso de las erogaciones realizadas por 
concepto de viáticos y pasajes, el 
porcentaje será hasta de un diez por ciento 
del total de lo erogado en dichos rubros, 
con los recursos transferidos.  
Artículo 52. Bitácoras para el gasto 
programado  
1. Los partidos políticos podrán comprobar 
gastos realizados por concepto de viáticos y 
pasajes, a través de bitácoras de gastos 
menores, hasta en un diez por ciento de los 
egresos realizados en actividades 
específicas y para la capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres, en un ejercicio 
anual.  
2. Las bitácoras deberán estar vinculadas 
con las actividades realizadas. 

 
Artículo 35. La UTFL revisará los informes 
financieros, dentro del plazo de un mes, 
para lo cual se observará lo establecido en 
el presente Reglamento. 
 

Artículo 289. Plazos de revisión  
1. La Unidad Técnica contará, para revisar 
los informes que presenten los sujetos 
obligados, con los plazos siguientes: 
(…) 
f) Veinte días para los informes mensuales 
presentados por las organizaciones de 
ciudadanos que pretendan obtener el 
registro como partido. 

 
Artículo 53. El cómputo de los plazos para 
efecto del presente Reglamento deberá 
realizarse en forma literal obedeciendo el 
sentido de la disposición expresa, ya sea 
que ésta defina el plazo en días hábiles o 
se omita dicha definición, en este último 
caso los plazos siempre se computarán en 
días naturales. 

Plazos de la Notificación  
Artículo 10. Plazos  
1. Los plazos se contarán de momento a 
momento y en los casos en que los 
señalamientos se realicen por días, se 
considerarán de veinticuatro horas. 
 2. En el caso de procedimientos que no se 
encuentren vinculados al proceso electoral, 
los plazos se computarán por días hábiles, 
en caso contrario se computarán en días 
naturales.  
3. El día en que concluya la revisión de los 
informes, los sujetos obligados deberán 
recibir los oficios mediante los cuales se les 
notifique la existencia de errores u 
omisiones técnicas, hasta las veinticuatro 
horas. Para tal efecto, la Unidad Técnica 
notificará a los sujetos obligados, al menos 
con cinco días de anticipación, la fecha de 
conclusión de la etapa de revisión.  
4. El día de vencimiento de respuestas a 
oficios de errores y omisiones, la Unidad 
Técnica deberá disponer las medidas 
necesarias, a efecto de recibir los oficios 
respectivos hasta las veinticuatro horas del 
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día en que venza el plazo. 
10 

De las líneas que anteceden se puede concluir que la autoridad responsable 

violento los citados principios, al reglamentar contenidos que superan las normas 

que reglamentan además de no atender a la obligación que le impone el artículo 

195 de la Ley General con relación al acuerdo INE/CG/320/2016 dispone.  

  

En esa lógica, esta autoridad jurisdiccional estima que el agravio plantado por 

los actores deviene PARCIALMENTE FUNDADO, ya que la responsable se 

excedió con la emisión los artículos 10, 26, 35, no así en el contenido del artículo 

53, todos del Reglamento de Fiscalización Local, al dejar de atender los principios 

de reserva de la Ley y subordinación jerárquica, así como lo dispuesto en el 

Reglamento de Fiscalización Federal, al reglamentar los siguientes aspectos: 

 Que el responsable de finanzas de las asociaciones civiles interesadas será 

responsable solidario de las obligaciones de la misma 

 Establecer un límite de 4 cuatro ocasiones al mes para la utilización de 

bitácoras de gastos menores. 

 Establecer el plazo de un mes para que la Unidad Técnica de Fiscalización 

Local revise los informes financieros. 

Lo anterior, en virtud de que el contenido reglamentario de ninguna manera 

puede ir más allá de lo que la ley regula, ni extenderse a supuestos distintos, y 

menos aún contradecirla, sino que exclusivamente debe concretarse a indicar la 

forma y medios para cumplirla; es decir, solamente debe detallar la hipótesis y los 

supuestos normativos legales para su aplicación, sin incluir nuevos aspectos que 

rebasen el entorno de la ley y sin que puedan generar restricciones o limitaciones 

a derechos o facultades en los términos que fueron consignados en el 

ordenamiento legal. 

Se advierte que la reglamentación de fiscalización nacional, no contempla que 

el responsable de finanzas de las asociaciones civiles interesadas sea también 

responsable solidario de las obligaciones de la misma, tampoco existe base 

Constitucional o Legal que prevea dicha obligación por lo que la responsable se 

extralimito al reglamentar la relatada circunstancia, más aun que la Responsable 

no justifica el porqué de esta medida, lo que genera una carga no prevista por la 

Ley para aquella persona que sea designada como responsable de finanzas, por lo 

                                                            
10 Artículos aplicables a las Organizaciones Ciudadanas (Reglamento de Fiscalización del INE) 
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que debe declararse insubsistente esta disposición y en su lugar debe emitirse una 

que sea conforme al Reglamento de Fiscalización del INE y sea conforme al 

principio pro homine y de progresividad en beneficio de la persona que ejerza el 

citado cargo.  

 

Asimismo, la reglamentación federal establece en su artículo 48 que las 

bitácoras constituyen el instrumento por el cual los sujetos obligados pueden 

comprobar gastos que, por circunstancias especiales, no es posible comprobar con 

documentación que cumpla con requisitos fiscales, asimismo los diversos artículos 

49 y 50 establecen diversos límites para el uso de estas bitácoras sin que de la 

lectura de los mismos se desprenda alguna limitante relacionada con establecer 

las ocasiones que al mes se pueden utilizar las mismas, de igual forma la 

responsable no realiza justificación al respecto. 

 

Ahora bien, en el artículo 236, inciso b) del Reglamento de Fiscalización 

Nacional, establece que las organizaciones de ciudadanos deberán presentar sus 

informes mensuales dentro de los diez días siguientes a que concluya el mes 

correspondiente y el diverso artículo 289 del citado Reglamento establece los 

plazos con los que contara la Unidad Técnica de Fiscalización para la revisión de 

los informes que presenten los sujetos obligados, el cual en el inciso f) estableció 

como plazo de que veinte días para la revisión de los informes mensuales 

presentados por las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el 

registro como partido y en el que es objeto de impugnación se estableció el plazo 

de un mes, que va en perjuicio del principio de certeza para los accionantes. 

 

Lo que es acorde con el proceso de fiscalización que lleva a cabo la autoridad 

en el entendido de privilegiar la certeza en ese proceso y se estima que esa 

actividad debe ser de manera expedita, dada las características mismas de la 

fiscalización. 

 

Por lo tanto, al no encontrarse en el Reglamento de Fiscalización Nacional ni en 

ninguna otra ley aplicable en la materia, disposiciones que prevean lo señalado por 

la responsable en las porciones normativas impugnadas, es evidente que la 
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responsable se extralimitó en su facultad reglamentaria al incluir una disposición 

que no está contemplada por la autoridad electoral nacional. 

 

Caso contrario sucede con el contenido de los artículos 25 y 53 del Reglamento 

de Fiscalización Local, en el sentido de que el contenido de los mismos se 

encuentra acordes al contenido del Reglamento de Fiscalización del INE tal y como 

se aprecia del cuadro arriba plasmado. 

 

Ahora bien por lo que respecta a lo manifestado por el actor en el sentido de 

que todos los días deben de ser considerados como hábiles, es de señalarse que 

contrario a lo que manifiesta el actor el contenido del artículo 53 del Reglamento 

de Fiscalización Local se encuentra apegado a lo establecido en el reglamentación 

federal y a la naturaleza de un procedimiento de fiscalización en el entendido de 

que los plazos deben de ser breves, pues como ya se argumentó, abona a la 

expedites del proceso de fiscalización en pro del principio de certeza que rige estos 

actos. 

 

En este orden de ideas, el problema radica en una cuestión de interpretación 

del artículo en estudio, pues partiendo del contenido del artículo 10 del Reglamento 

de Fiscalización Nacional, el cual señala que  “…En el caso de procedimientos que 

no se encuentren vinculados al proceso electoral, los plazos se computarán por días 

hábiles, en caso contrario se computarán en días naturales.”  Lo anterior debido a 

que dicha disposición se contempló en el contexto de la emisión de un Reglamento 

de Fiscalización aplicable para diversos sujetos incluidos partidos políticos, 

coaliciones y  de ahí que se previera el cómputo de los plazos previendo el 

desarrollo de los procesos electorales en los que estos intervienen. 

 

Caso contrario a lo que ocurre con las organizaciones de ciudadanos que 

pretenden constituirse como partido político, porque el procedimiento que se lleva 

a cabo no es durante el desarrollo de algún proceso electoral ordinario o 

extraordinario, por tanto deben regirse por días y horas hábiles, exceptuando 

aquellos en que no existe disposición expresa en el sentido de que se computarán 

en días hábiles, por lo que deberán considerar en esos supuestos de omisión, que 

los plazos se computarán en días naturales. 
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En consecuencia, al resultar PARCIALMENTE FUNDADO el agravio 

esgrimido por los actores y lo procedente es que el Consejo General del Instituto 

Local realice las modificaciones correspondientes a la normatividad materia de 

impugnación, mismas que deberán de ser acordes con lo establecido en el 

Reglamento de Fiscalización supra citado.   

 

 

Quinto.- EFECTOS DE LA SENTENCIA. En consecuencia al resultar 

parcialmente fundados los agravios analizados en los apartados A), B), C), F) y G) 

de la presente resolución, lo procedente es establecer los siguientes efectos:  

 

 

 Queda sin efectos el requerimiento formulado por la Responsable a 

través de los oficios IEE/DEPPP/145/2017 e IEE/DEPPP/146/2017 única 

y exclusivamente por lo que se refiere al requisito consistente en exhibir 

la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos, sin 

perjuicio de que las Organizaciones actoras que en la actualidad se 

encuentran en proceso de constitución, cumplan con los demás 

requisitos solicitados. 

 

 

Por lo que respecta al contenido de los Lineamientos: 

 

 

 La responsable deberá realizar las modificaciones atinentes a los 

Lineamientos, a fin de que el calendario de asambleas sea requerido una 

vez que se resuelva sobre la procedencia o no del aviso de intención, 

además de que bastara con que las Organizaciones presenten una 

agenda con las fechas y lugares en donde se llevarán a cabo la totalidad 

de las asambleas distritales o municipales, según sea el caso, y la 

asamblea estatal constitutiva.  
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 Se deja insubsistente la porción normativa contenida en el segundo 

párrafo del artículo 9 y el último párrafo del artículo 16 de los 

Lineamentos. 

 

 

 

 Se ordena a la Responsable que modifique el contenido del artículo 

Segundo Transitorio de los Lineamientos, a fin de que en apego a lo 

establecido en le Ley de Partidos, se otorgue el mayor el mayor plazo 

posible para la realización de las Asambleas distritales o municipales, así 

como la Asamblea Estatal Constitutiva, esto es hasta el mes de enero del 

año 2018.  

 

 

 Se revoca el transitorio Sexto de los Lineamientos, por lo que la 

Responsable deberá hacer las modificaciones necesarias, atendiendo a 

las consideraciones hechas en el apartado B) de la presente Resolución.  

 

 

Por lo que respecta al Reglamento de Fiscalización Local: 

 

 

 Se dejan insubsistentes el contenido de los artículos 10 y 14 del 

Reglamento de Fiscalización Local. 

 

 

 Se ordena a la Responsable modifique el contenido de los artículos 26 y 

35 para el efecto de que los mismos sean acordes con los establecido en 

el Reglamento de Fiscalización Federal.   

 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado en los artículos 1, 9, 17, 35, 41 y 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3.1, 4.1, incisos b y 
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h, 5.1 9.1 inciso b), 10, 11, 13, 15, 17 y 19 de la Ley General de Partidos 

Políticos; 195 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 17, 

24, 99, inciso C, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 66 fracción II, 

346, 433, del Código Electoral del Estado de Hidalgo, es de resolverse y se: 

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Este Tribunal Electoral ha sido competente para conocer y 

resolver respecto a la impugnación de los Lineamientos que deberán observar las 

organizaciones ciudadanas que pretendan constituirse como Partido Político Local, 

contenido en el Acuerdo CG/007/2017 y el Reglamento para la Fiscalización de los 

recursos de las Asociaciones Civiles interesadas en obtener su registro como 

Partido Político en el Estado de Hidalgo, contenido en el Acuerdo CG/008/2017. 

 

 

SEGUNDO.- Este Tribunal Electoral se declara incompetente para 

pronunciarse respecto a evaluar la actuación de los Consejeros Electorales e iniciar 

el Procedimiento de Remoción de los mismos, por las razones expuestas en la 

segunda parte del Considerando Primero de esta resolución. 

 

 

TERCERO.- Se declaran parcialmente fundados y operantes los agravios 

expresados por las Organizaciones Ciudadanas enjuiciantes; en consecuencia se 

ordena la modificación de los Lineamientos y el Reglamento impugnados, 

atendiendo a lo expuesto en el Considerando Cuarto de esta resolución. 

 

 

CUARTO.- Se vincula al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Hidalgo, a dar cumplimiento a lo ordenado en el Considerando relativo a los 

“Efectos de esta Resolución”, dentro del término de 3 tres días hábiles, contados a 

partir de la notificación de la presente resolución.  

 

 

NOTIFÍQUESE personalmente a los actores y por oficio a la autoridad 

responsable con copia certificada de esta sentencia. Lo anterior en términos de los 

artículos 375, 376, 377, 378,379 y 437 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. 
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Asimismo hágase del conocimiento público, a través del portal web de este 

tribunal. 

 
Así, por Unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los Magistrados 

integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo; Magistrado Presidente 

Manuel Alberto Cruz Martínez, Magistrada María Luisa Oviedo Quezada,   

Magistrada   Mónica   Patricia   Mixtega   Trejo, Magistrado Sergio Zúñiga 

Hernández y Magistrado Jesús Raciel García Ramírez, siendo ponente la segunda 

de los nombrados, quienes actúan ante la Secretario General Jocelyn Martínez 

Ramírez. 

 


