ÉPOCA 7A.

SUPLEMENTO Ñ

EDICIÓN: 8082

19 DE FEBRERO DE 2020

19 DE FEBRERO DE 2020

PERIODICO OFICIAL

2

No.- 2819

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
100/2018 Y SUS ACUMULAÓAS 102/2018,
103/2018 y 104/2018
PROMOVENTES:
PROCURADURÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DE!VJOCRÁTICA ,
REVOLUCIQ~ARIO
PARTIDO
INSTITUCIONAL Y PARfiD
i>ERDE
g
~~
ECOLOGISTA DE MÉXIC<f¿~

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACJÓN
SUPREMA CORTE DE IUSn CIA DE lA NAOON

.....~

~· ?:;
t::. "

YJ· ·'
NISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ o'RTIZ ME ' r.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la
Nación, en sesión correspondiente al

- ··

1''

;!-.)
;...~

~

·~

-o

Su~Per.t'l~U!Il

de dos mil

diecinueve, emite la siguiente:

. .. .
'>'

::.::.~·..·
·&:..·. .

·.:r.) ,. l .
'$,.$ ~

......

ORTB .:~~.ediante la que se resuelve la a

·

oA NAC1~~~1icumuladas 102/2018, 103/20
L OE .f.GllE!id;
:
. un precepto d e 1a C
.. cHJTlp.ugna
L~

r·

l ·:~d~

.

Tabasco.

st"t1uc1.

ica del· Estado Libre y Soberano

~
~

(
l

19 DE FEBRERO DE 2020

PERIODICO OFICIAL

3

l.

1. Demandas. Po~r' s presentados el nueve y doce de noviembre de dos
mil dieciocho en

~

ficina de Certificación Judicial y Correspondencia de

esta Suprema Co e de Justicia de la Nación, el entonces encargado del
ro uraduría General de la República y los representantes

despacho de a
de los pa id
Revolucion ri

olfticos nacionales de ta

R~volución

Democrática,

lns itucional y Verde Ecologista de México, interpusieron

acciones de inc

stitucionalidad en contra del articulo 9, apartado A,

fracción VIII , inci o_a), de la Constitución Politica del Estado de Tabasco,
emitido a través del Decreto 004 y publicado el trece de octubre de dos mil
dieciocho en el .Periódico Oficial de dicha entidad federativa . Ello, alegando
de manera conjunta que se genera una violación a los artículos 1°; 41,
párrafo primero, Bases 1 y 11, inciso a); 73, fracción XXIX-U; 116, fracción IV,
incisos b)

y g), y

133 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos (de ahora en adelante la "Constitución Federal"), en relación con
los artículos 1, 23, 26, 50, 51 y segundo y tercer transitorios de la Ley
General de Partidos Políticos.

2. Conceptos de ·invalidez. Al respecto, se plantearon los conceptos de
invalidez que se sintetizan a continuación.

3. Por lo que hace a la demanda de la Procuraduría General de la República
(acción de inconstitucionalidad 100/2018), tras detallar los antecedentes "'
aplicables, se expuso que:
a) El artículo 9, apartado A, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Local
resulta inconstitucional al establecer que el financiamiento para . el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los

partid~~~

l
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políticos se fijará anualmente, multiplicando el número
ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y dos
cinco (32.5%) por ciento del valor diario de la Unidad de
Actualización," en lugar de por el sesenta y cinco por ciento.
b) En síntesis, atendiendo a lo previsto en los artículos 41 , base. ll,
a); 73, fracción XXIX-U; 116, fracción IV, inciso g), y 133 .
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como' f:Pl&

1li ...........
... .•••• "'· 1
¡L
_.\ lV JJ"li,

.

numerales 50, 51 y segundo y tercer transitorios de la Ley

Ge(l~rah~(J¡e

Partidos Politicos, se afirma que la fórmula para determinar el
financiamiento público de los partidos públicos para el sostenimiento de
sus actividades ordinarias y permanentes se encuentra delimitada
constitucional y legalmente y no puede ser desatendida por las
entidades federativas.
e) Por ello, a pesar de que el Poder Constituyente tabasqueño justificó la
reforma

de

la

norma

impugnada

atendiendo

a

circunstancias

económicas y sociales imperantes en el Estado, no es posible disminuir
en un cincuenta por ciento el financiamiento ordinario de los partidos
políticos, cambiando el factor para calcular el financiamiento de sesenta
y cinco por ciento de la ·unidad de Medida y Actualización (como se
1JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

·

AcoRrEoEJusrf\~~v~f.atimtes

de la reforma) al treinta y dos punto cinco por ciento.

d) Es decir, si bien las entidades federativas tienen libertad configurativa
para garantizar que los partidos políticos recibirán financi~miento, dicha
facultad debe ejercerse de conformidad cori la Constituciqn y las leyes

mtaera electoral en
i

generales aplicables (leyes que deben acatarse en

términos de la propia norma fundamental y de la jurispr: den a de esta
e la Ley . ,.
Corte); en particular, con lo dispuesto en los artículos , O
.
/
~
General de Partidos que prevén que los partidos p9fiti
· cionales y
locales tienen derecho a ·recibir financiamientf
actividades ordinarias, especificándose

úblico para sus

99-mo de~fcale
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instituto electoral local: se multiplicar
inscritos en el padrón electoral fe
fecha de corte de julio de cada
salario mínimo diario vige t
•.·
....

constitucional . de veintisie

otal de ciudadanos
según sea el caso, a la
)"'-"~enta

y cinco por ciento del

(que según la reforma
mil dieciséis debe

A
ll~

Partido de la Revol ción Democrática

a) PRIMERO.

9, apartado A, fracción VIII , inciso a), de la
ocal no es acorde a los articules 1°, 41, párrafo primero ,
116, fracción IV, incisos b) y g), y 133 de la Constitución

Federal.
b) Los

s políticos tienen como fin promover la participación del
la vida democrática, haciendo posible el acceso al poder
a os ciudadanos de acuerdo con los programas, principios e
postulan los partidos políticos mediante el sufragio universal,
eto y directo. En ese tenor, la disminución con motivo de la

norma reclamada del financiamiento ordinario de los partidos políticos
en un cincuenta por ciento implica un exceso en las facultades del
poder reformador local, al omitirse tomar en cuenta la finalidad
constitucional de los partidos políticos y al perderse de vista que, en la
medida que el estado tenga un mayor fortalecimiento en los órganos de
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gobierno que son electos por los ciudadanos, tendrá mejores resultados
dentro de las actividades de ·gobierno.
e) Así, bajo una mera comparación entre lo previsto en la norma
reclamada y lo señalado sobre el financiamiento
de Jos partidos en el .
•.
artículo 41 , fracción 11, inciso a), de la Constitución Federal, se puede
observar una clara violación al principio de supremacía constitucional ,
ya que el legislador local determinó indebidamente el parámetro y base ·
para cuantificar el financiamiento de Jos partidos políticos tanto
nacionales como locales de forma diferente al texto constitucional.
lo previsto en
d) SEGUNDO. EL1artículo cuestionado también transgrede
•
Jos artículos 1°, 116, fracción IV, incisos b) y g), y 133 de la Constitución
Federal al desatender los principios que rigen la materia

electoral ~;:r!~-~

principio, la disminución impuesta del financiamiento rompe coJiil",e:t'! \ ~.~
~ -~~--~·

•

><

principio de equ idad en el financiamiento público para actividaSi~~ ·~:~~;~~-:
ordinarias de los

partid~s. en contravención a lo señalado ~n la .fracci' . ·~~~\
.

.

·~ ./!~ .

~V .del articulo .11~ constitucional, en relación con los n~merale~~~~~u;~
1nc1so e), 26 .1, 1nc1so b), 50 y 51 de la Ley General de Part1_9 os

Pc;>l'htt~a:'~ ~~
.

i~;.Ctlf.l~\\\il:l ·

e) Los partidos políticos disponen constitucional y legalmente. de tres

.$l.'.! ... :~ :. .

vertientes de acceso al financiamiento público: sostenimiel)tt;t ~ :de
actividades ordinarias permanentes, gasto de campaña y activftú~des
específicas. Siendo que para .las actividades ordinarias, tanto la
Constitución (artículo 41, fracción 11) como la Ley General de Partidos
Políticos

(artículo

51)

prevén

explícitamente

el

mecanismo

de

cuantificación del respectivo financiamiento público , aclarándose a su
vez que en la citada legislación secundaria (artículo 23.1, inciso d), se
especifica que si las entidades federativas otorgan financiamiento local
para los partidos nacionales que participan en elecciones locales, las
respectivas leyes no podrán establecer limitaciones ni reducir el
financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales. '
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Bajo esa lógica, se aduce que la norma reclamada debe declararse

f)

como invalida (específicamente en la parte que alude al factor de
*

•

, , . .,_.....

multiplicación)

:R JUDICIAl DE l~ FEDERACIÓN

al

prever

un

mecanismo

de

cuantificación

lo1ACoRre oe JusriBR!itQC~nto público para actividades ordinarias que

referidas reglas de la Constitución y ley general,

del

ep ajeno a las

ámbi~ donde

no es

posible la actuación diferenciada por parte de las enti édes federativas
en términos del principio de supremacía constitucion

Partido Revolucionario Institucional

a) Deviene inconstitucional el Decreto 004, pub cado el
de dos mil dieciocho en el Periódico Oficia

el Est~ de Tabasco; en

particular, la reforma realizada al artícul . ,

apart~d~~. fracción VIII ,

.

inciso a), de la Constitución
un

c~c.uenta

por ciento

b) En

pri~~ipio,

se viola e

1

· icha e f cid f~erfi!tiva, que reduce en
nan.ci '

~rdina~as de los partido poli icos.
. ...
.,.

' ~
trece~é octubre

n~o ;'P~o

para actividades

·~ ·

era tiir '

ct~nciso a) de la base JI del

Fe:tle~~l .

toda·vez que en esta disposición
'

1·financiamiento público de los

ia que se hace de.dicha regla constitucional,

/G~artíc~lo 51, apartado 1, inciso a), fracción
e)

~líili5ín

1, de

las facultades del Congreso de la Unión en

dispuesto en la fracción XXIX-U del artículo 73
en relación con el segundo transitorio de la reforma
al de diez de febrero de dos mil catorce, pues el diseño de

que el Instituto Nacional Electoral y los organ ismo públicos

•
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lectorales deben emplear para calcular el financiamiento

pit6'jico omo prerrogativa de todos los partidos políticos nacionales y
'

s competencia del
Ley
d) Tam

Congre~o .

lo cual ya se vio plasmado en la

eral de Partidos Politices.
n se genera ·una violación al numeral 116, párrafo segundo,

fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, porque si bie·n es cierto
en materia· de financiamiento público existe un margen de libertad
configurativa para los Estados, no se trata de una libertad irrestricta ni
arbitraria, por lo que no puede pasarse por alto que tanto la Constitución
como su reglamentación secundaria (en este caso, Ley General de
Partidos Politices) establecen con toda claridad que el financiamiento
de los partidos se debe fijar de conformidad con las bases detalladas en
la propia Constitución y en las leyes generales de la materia.
e) Por su parte, el propio mecanismo establecido en la norma impugnada
carece de razonabilidad y proporcionalidad , pasando de un factor de
sesenta y cinco por ciento a uno de treinta y dos punto cinco por ciento.
La sola reducción del financiamiento público sin llevar· a cabo una
revisión integral del régimen de financiamiento de los partidos políticos
nacionales y locales, a la luz de las disposiciones normativas de ·
elecciones auténticas, competidas y democráticas, resulta insuficiente
para que los partidos den cumplimiento a sus objetivos como entidades
de interés público.

'

Partido Verde Ecologista de México

a) PRIMERO. El apartado A, fracción VIII , inciso a), del artículo.
Constitución tabasqueña, especfficamente, la porción norm
establece que las actividades de los. partidos politices se _~~\1.'+~-~P'
multiplicando el número total de ciudadanos inscritos .en nm~if:H'!ªrar~

~
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electoral del Estado por el treinta y dos punto cinco por cienfb~~~,t~'~
los artículos 41, bases 1 y 11, y 116, fracción IV, inciso g}, de la
Constitución Federal.
b) Los

partidos

políticos

son

parte

indiscutible

del

ordenamiento

democrático. No es posible concebir una democracia moderna sin la
existencia de los partidos polfticos y, por esta razón , su financiamiento
resulta un aspecto clave y necesario; en particular, el financiamiento
público. Su objetivo es garantizar los recursos suficientes para que la
competencia electoral sea equitativa y con posibilidades reales para
todos los partidos de· conquistar el poder politico a través del voto
popular y el uso de este financiamiento está sujeto a transparencia y
control.
e) Por lo tanto, la disminución del financiamiento público para actividades
ordinarias con motivo de la norma impugnada contradice ,los propios
fines del financiamiento y trastoca las bases establecidas en la
RJUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
•A coRreoeJusr,~§J:WJrait>n

y en la ley general para tal efecto, en las cuales

expresamente se señala el factor porcentual que deberá ser utilizado
para calcular el monto de financiamiento ·público para

ctividades

ordinarias de todos los partidos politicos nacionales y locale
d) SEGUNDO. La norma cuestionada viola los principios q e rigen la
materia electoral a favor de .los partidos políticos previst s n la fracción
IV del artículo 116 constitucional , en relación con ·ro
26.1 ., inciso b), 50 y 51 de la Ley General de Part·

como el principio de equidad en el fin
financiamiento público sobre el privad
ciento el financiamiento

público) y

constitucional. Todo ello, poniendo n ri
partidos politicos que nec
miento de sus fines.

iamien

1

go 1

u~les 1.1.,
~

s Po icos, tales

~eminencia

(a reduc· en
1 pr;

.

del

Yn cincuenta por

i io de supremacla
actividádes y funciones

gastos ordinarios para el

.

~

19 DE FEBRERO DE 2020

PERIODICO OFICIAL

10

Federal, en relación con el
.neral de Partidos Politicos
legislativas de los Estados de
H:fades federativas donde exista
políticos nacionales que participen
ntidad, las leyes lo.cales no podrán
financiamiento ni reducirlo por el
financiamiento q
f)

ciban de sus dirigencias nacionales.

En suma,
ordinarias

a disminución del financiamiento para actividades
el derecho de los partidos a recibir financiamiento;

r
1

deber que tienen de realizar actividades ordinarias

1n constitucional; limita las condiciones para el debido
ejercici

derechos de asociación, y se aparta de las bases
la Constitución y Ley General .de Partidos Politicos para

el cálculo de d cho financiamiento.

5. Admisión y t á
acumuladas, s

En relación con el trámite de las aludidas acciones
tiene que por acuerdo de doce de noviembre de dos mil

dieciocho, el Ministro Presidente tuvo por presentada la primera acción de
inconstitucionalidad promovida por la Procuraduria General de la República,
registrándola bajo el número 100/2018 y asignando al Ministro Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena como instructor del procedimiento.
6. Concomitantemente, por diversos acuerdos de doce y trece de noviembre de
ese mismo año, el Ministro Presidente dio cuenta de los escritos de las
acciones de inconstitucionalidad de los partidos políticos de la Revolución
Democrática, Revoludonario Institucional y Verpe de México, registrándolos
respectivamente con los números de expedientes 102/2018, 103/2018 y

104/2018 y decretando su acumulación con la acción 100/2018 (al
impugnarse en todas ellas el mismo decreto legislativo).
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7. Consiguientemente, por ,acuerdo de catorce de noviembre siguiente, el
aludido Ministro Instructor dio cuenta de las cuatro demandas de
inconstitucionalidad, las admitió a trámite y tuvo a los Poderes Legislativos y
Ejecutivo del EstadO\ de Tabasco como las éntidades que aprobaron ,
\

.

.

emitieron y promulgaron el decreto impugnado, por lo que les solicitó su
informe en un plazo de seis días naturales al tratase de asuntos ~~t~~~
¡Ori . dos
con la materia electoral. Por su parte, entre otras cuestiones, tam ..

... ,.

.

1 dio

-~ ·

~

vista al Procurador General de la República para la formul.élci:
pedimento correspondiente; requirió al Congreso Local la remisiÓR. ~

.,¡~i

antecedentes legislativos de los decretos reclamados; .~olicitó -~J~R.~~~
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la, Fede~ la
remisión de su opinión, y pidió a la Consejera

Preside~~a del~~~~t;~

Electoral del Estado de Tabasco para que informara sobre la fecha ae'lni¿io .
del próximo proceso electoral.

8. Trámite e informe sobre el proceso electoral. Hecho lo anterior, se siguió
la instrucción y trámite del asunto, en el que se tuvo por desahogados los
documentos enviados por las autoridades requeridas (entre los que destacan
el del Instituto Electoral Local, donde se informó que el próximo proceso
electoral en la entidad iniciarfa la primera semana del mes de octubre de
dos mil veinte), así como por presentados los informes del Poder Ejecutivo

y del Poder Legislativo y la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación. Por lo que hace a estos escritos, debe
resaltarse lo siguiente.
:1\ JUUII..I~~ Ul:

L~ rt:U~~I..IVI~

MAcáiiTEIDfQftBlQE~~.lo~,.Pder Legislativo. A través de un documento recibido en la

Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el
veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, la Presidenta de la' Junta de
Coordinación Política del Congreso Local rindió su informe y ixpresó los
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razonamientos que se detallan a continuación en
acciones de inconstitucionalidad.

a) Se debe llamar como demandados a todos los
formaron parte del procedimiento de reforma a la

unta~tos

que

~u.r~Llll

dio lugar a la norma impugnada1 .
b) Debe

declarase

la

accion.es

de

inconstitucionalidad
Institucional, pues se plante
r

de la Ley General

olíticos, siendo que dicha

ón r'!O forma parte d

ederal. En consecuencia,

·~

.

nn~•Qinto

s

en los artículos 19, fracción
racciones 1 y 11 del Artículo

z, se afirma .que son infundados.
·.. ~ "'· · 1vRnimero, el decreto
. ',•, ~¡¡~~·

~~~oLniON.I.JI

a motivación reforzada, pues se

~

realfzó a fin de at

s ncias excepcionales y apremiantes
zas del Estado de Tabasco y atender
del alto costo de financiamiento de los partidos
situación, se supera un examen estricto de

constitucional id
d) Segundo, los

dos de la República tienen libertad configurativa para
s s constituciones locales que los partidos políticos

reciba

equ· ar amente financiamiento público. El mecanismo del

artículo 41 sól

rige al ámbito federal. Por el contrario, las entidades

federativas, at ndiendo al artículo 116, fracción 11, inciso g), sólo están
obligadas a

á

rantizar que exista equidad en el financiamiento, lo cual

ocurre en el caso concreto ya que la norma que se reclama aplica para
todos los partidos políticos, atendiendo a su grado de representatividad.
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Se cita como criterio vinculante lo resuelto en la acción de
inconstitucionalidad 58/2009 y su acumulada 59/2009, que dio lugar a la
tesis

de

rubro:

"FINANCIAMIENTO

PÚBLICO

ANUAL.

LOS

SUBINCISOS A, B Y C DE LA FRACCIÓN 1 DEL INCISO A) DEL
PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE
OAXACA, QUE ESTABLECEN UN ESCALONAMIENTO DE LOS
PORCENTAJES POR ESE CONCEPTO PARA EL SOSTENIMIENTO
DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DE Los· ..
PARTIDOS POLíTICOS, NO TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 41,
BASE 11, INCISO A), '( 116, FRACCIÓN IV, INCISO G), DE LA
CONSTITUCIÓN

POLíTICA

DE

LOS

ESTADOS

UNIDOS

MEXICANOS".
e) Por su parte, a la IIJZ de una interpretación sistemática de los artículos
41, fracción 1, y 116, fra~ción IV, de la Constitución Federal', ~se

argumenta que los Estados, si bien deben permitir a lds p · .
'

.

. '

políticos nacionales participar en elecciones locales, se tiene ·11

;~
~

configurativa para establecer las formas específicas de interven'?i
los partidos pollticos nacionales en los procesos electorales localés .
esa lógica, no existe obligación por parte de las legislatl.iras

d~~¡.t

base~ o porcentajes específicos respecto al financia~i~nto,: pÚb·~~·~

a partidos políticos nacionales. Se cita como aplicable lo resuelto en la
acción de inconstitucionalidad 88/2008 y sus acumuladas, que dio lugar
al criterio de rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTiCULO 13,
FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DEL ESTADO DE
JALISCO, QUE PREVÉ LOS TIPOS DE FINANCIAMIENTO A QUE
TENDRÁN ACCESO, NO ES INCONSTITUCIONAL".
f)

Por lo que hace af argumento de violación al artículo 73, fracción XXIXU, y al principio de supremacía constitucional , en relación con lo

19 DE FEBRERO DE 2020

PERIODICO OFICIAL

14

previsto en la Ley General de Partidos Polfticos, se afirma que la propia
legislación general no cumple con los lineamientos constitucionales. Tal
ley debió haber sido expedida para distribuir competencias y no para
regular derechos y obligaciones para el ámbito local, en lo relativo al
financiamiento público para actividades ordinarias. El Constituyente

ODER JUDICIAL DE LA FEDERACJON
IPREMAcoRre

oe¡usriC•fiedet:«<OAo fijó concurrencia competencia! en materia político-electoral.
g) Por último, el mecanismo de cuantificación del financiamiento público es
razonable y proporcional, atendiendo a las circunstanci s f' icas y
económicas que imperan en el Estado. El objeto de a eforma es
reorientar los recursos económicos que antes se

a los

partidos políticos a otras áreas como la salud.

1O. Informe del Poder Ejecutivo. El Coordinador General

Asunt~rídicos

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabas o, por escr·it · n~do por correo el
ó el i~rme requerido

veintiocho de noviembre de dos mil di
y sostuvo que.

a) El acto legislativo es ciert

a debida motivación y se
c;;:.p
35 y 51-, fracción 1, de la

Local.
'

s~breseerse

la

.la Ftepública, al

~~·él

por la Procuraduría General
ación activa: Alberto Elías

radar Jurídico y de Asuntos
eneral de la República, ante la
mento, de igual forma carece de
de in9onstitucionalidad, pues el
11, inciso e , de la Constitución Federal faculta
a acción de inconstitucionalidad, al Ejecutivo
dueto del Consejero Jurídico de su Gobierno; figura
erno que no recae en la Procuraduría General ·de la
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arse de materia electorai y no de un delito electoral.
e)

el fondo del asunto, aduce que la norma reclamada se
tender la · crisis económica imperante y no resulta
1, toda vez que se respetaron los principios de igualdad
..

e los partidos .políticos; .además de que, en materia de
público, las entidades federativas cuentan con libertad
configurativ , siempre y cuando se respete el derecho a la igualdad.
Aspecto que se satisfizo en el caso concreto al ser una norma que
disminuye el financiamiento,:pero aplica a todos los partidos políticos.

11 . Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación. Al rendir la opinión solicitada, la referida Sala Superior
expuso los razonamientos que se sintetizan a continuación:

a) El artículo 9, apartado A, fracción VIII, inciso a), reclamado de la
Constitución Local resulta invalido, atendiendo a lo dispuesto en Jos
artículos 41, base 11, inciso a); 73, fracción XXIX-U; 116, fracción IV,
inciso g), y 133 de la Constitución Federal y 51 de la Ley General de los
Partidos Polfticos, asf como a lo resuelto por esta Suprema Corte en la
acción de inconstitucionalidad 5/2015.

La base de cálculo del

financiamiento público para actividades ordinarias de partidos políticos
nacionales y locales se encuentra .establecida en la Constitución y es
reglamentada en la Ley General de Partidos Políticos, por lo que no es
disponible para las entidades federativas: es la que

~tesy

multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón
por el sesenta y cinco por ciento del valor de la Unidad de M
Actualización. Factor que no es respetado por la norma tabasq~~ña.
b) Sin que sea obstáculo para dicha conclusión lo fallado a '.su.Ne~~fa!
Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad · 38/21! ~~.S.:l
.•

1

.

•M

acumuladas (correspondiente a la impugnación de la Constitlfefóh''tlei¡J;t

. .,
'

'"
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Estado de Jalisco), en donde se dijo que las entidades federativas
gozan de

libertad de

configuración

en

el

establecimiento del

financiamiento público de los partidos políticos nacionales que
conserven su registro en las entidades federativas. Ello, pues las
normas analizadas en ese precedente hacían una distinción entre
presupuesto local para partidos nacionales con acreditación en el
Estado y el financiamiento a partidos políticos locales, lo que no se
actualiza en el caso concreto: _el citado inciso a) del artículo 9 de la
Constitución

tabasqueña

hace

una

regulación

genérica

del

financiamiento público tanto para partidos políticos nacionales como
locales,

reduciéndoles a todos en un cincuenta por ciento el

financiamiento

a

sus

actividades

ordinarias

permanentes.

Determinación que es directamente contraria a la Constitución y a la
Ley General de Partidos Políticos.
JUtH Jl;ll,lli..IAL Uj.LA ttiJt~IIJN

PREMAddíire'O'~Qfffi~~~~ delegado de la Fiscalía General de la República formuló su

opinión por escrito de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, señalando
que deviene inconstitucional la norma cuestionada.

13. Cierre de la Instrucción. Tras el trámite legal correspon
presentación de alegatos, una vez que se reanudó el procedí i

i~a
to2 y por

acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se de
instrucción del asunto y se envió el expediente al
elaboración del proyecto de resolución.

11.

14.

Pleno de la Suprema

es
de
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·.·

- ~-~;,~~~~stjj~ión Federal y 10,

~-M!.~<tf3'ederación, toda v
1~. r.··~Rep
jf~~ y los partidos
:,.;, ~.;.'.

Ley Orgánica del Poder
Procuraduría General de

ue la e
H

o

ntes · plantean la .·posible

' •.¡ :

contradicción entre un prec

t

n del Estado de Tabasco y

la Constitución Federal.

DE LA NORMA RECLAMADA
15. A partir de un examen integral de las diferentes demandas de acción de
inconstitucionalidad; en particular, de lo expuesto en los conceptos de
invalidez, se considera que la ma.teria del presente caso se circunscribe a
examinar la regularidad constitucional del artículo 9, apartado A, fracción
VIII, inciso a), de la Constitución del Estado de Tabasco, el cual fue
reformado a través del Decreto 004, publicado el trece de octubre de dos mil
dieciocho en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.

IV. OPORTUNIDAD

..

16. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones
1

y 11 del Artículo 105 de la Constitución Federal4 (de ahora en adelante la

"Ley Reglamentaria de la materia") dispone que el plazo para promover la
acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo
debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general
sea publicada en. el correspondiente medio oficial, _precisando que

en~1ria
((!
;.' ~
~-).i ;i;··:i.
, ¡

electoral todos los días y horas son hábiles.

'Genera~ r~.

17. En el caso, como se adelantó, la entonces Procuraduría
.

~

República y los partidos políticos promoventes combatieron un· Jl>~!e~~~f61\je1
·

"""""""lA
ltJ>?
PV.. • ·D'

,

la Constitución Local. En ese sentido, se estima que la -~~B.~m · Gmi~
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t¡ . u . ~,

.

;

inconstitucionalidad resulta oportuna, pues se trata de un acto legislativo
que fue impugriado5 en el plazo legal correspondiente.
e-:.~~~·;;¡;~~®JMi~~to 004 se publicó el trece de octubre de dos mil dieciocho en

el número 7941, suplemento C, del Periódico Oficial del Estado de Tabasco.
El plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad
catorce · de octubre al doce de noviembre de dos
Consecuentemente, dado que la demanda de la entonce
General de la República se promovió el nueve de noviemb e
partidos políticos de la Revolución Democrática, Revolucio

, las de los

i~itucional

y Verde Ecologista de México se interpusieron ei doce de oviett;b're, todas
en la Oficina de Certificación Judicial y Jurisp
se satisface el requisito de temporalidad q
promoventes.

V. LEGITIMACIÓN D

ución Federal (vigente al
\ de la presentación d
General
: ~ i~@~~~~~~io.~_alidad en

de

/

~bli

la

contr~

}Warte, el inciso f) de la frac

la ¡ P

d

17

emanda6 ), señala que el
rá

promover

acción

de

s e ar · .ter federal o _estatal. Por su

lj de e

e m

o .numeral7 dispone que los

partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral o registro
ante la autoridad estatal, por conducto de sus dirigencias nacionales o
estatales, podrán promover acciones de inconstitucionalidad en contra de
leyes electorales federales y locales o sólo locales, según corresponda. En
consonancia con la disposición anterior, el artículo 62 de la Ley
Reglamentaria de la materia8 establece que se considerarán parte
demandante en las acciones promovidas contra leyes electorales, a los
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partidos políticos con registro, por conducto de sus dirigencias nacionales o
estatales, cuando -así corresponda.

20. Consiguientemente , de una interpretación sistemática de las referidas •
normas

constitucionales

y

legales,

se

tiene .que

una

acción

de

inconstitucionalidad puede 'ser presentada por diversos órganos legitimados.
Uno de esos era el Procurador General de la República respecto a leyes de
carácter estatal. Otro son los partidos políticos , quienes podrán promover
una acción de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales federales o
locales, por conducto de sus dirigencias, para lo cual debe observarse qu_e:

..-,·

j:.{·: ·

-;,..

.

~

.. ~~~

· ~J!

~~ . :f:..Ji~ff.

a) El partido político cuente con registro ante la autoridad ~~~_,..
<"!/¡;'·"'
~~ .

correspondiente.

~·~~~-

•'

b) El instituto accionante promueva por conducto de su dlrjg~DCt~

!'t ti 'lif'~.tl·~ .&.
yüs~~r, i::_A. i

(nacional o estatal, según sea el caso).
e) Quien suscriba a su nombre y representación cuente

con~~~~~~

para ello, ·y
d) Las normas impugnadas sean de naturaleza electoral.
IDtH J~UAL Ut ~~ ti:UI:HAliUN

'IIEMA~heMLsne~oe~~ tomando en cuenta los requisitos de legitimación recién

descritos, este Tribunal Pleno · considera que se acredita 'el presente

supuesto

procesal

en

las

cuatro

demandas

de

acción

inconstitucionalidad: en todas ellas se promovieron por órga os 1
para acudir al medio de control , fueron representados p, r

de

imados

s legítimos

representantes y la norma cuestionada coincidenteme te por todos los
accionantes es una norma estatal de naturaleza el

t al ~rever el

mecanismo de cuantificación del financiamiento pú li o de
políticos para sus actividades ordinariasnanente

l"' partidos
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· 22. A mayor abundamiento, en prim

a la acción de

inconstitucionalidad 100/2018, e nsta
~-:f:Sentada

por Alberto Elías
Subprocurador

de
ientemente, es evid

co~

legitimación

:r;.¡;;rntr>::t~~~ua!quier

legisl ci n de

dicha

dependencia.

raduría General es uno de los
over este medio de control en
estatal (independientemente de

su materia 10) y la demanda fue signada por su legítimo representante: siendo
un hecho notorio que al día de la presentación del escrito, el cargo de
Procurador General se encontraba vacante y, por ello, de conformidad con
los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República y 3, inciso a), fracción 1, y 137, párrafo primero, de su
Reglamento11 , furigfa como encargado de despacho de la Procuraduría el
referido Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales.

23. Bajo esta condición, debe declararse infundada la causal de improcedencia
invocada por el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, toda vez que para el
momento de interposición de la demanda, el nueve de noviembre de dos mil
dieciocho, seguía vigente el artículo 105, fracción 11, inciso e), de la
Constitución Federal (previo a su reforma de diez de febrero de dos mil
catorce 12 ) y la referida ley orgánica de la Procuraduría, por lo que entonces
,,..,. ...

el aludido Subprocurador contaba, entre otras facultades, con la de promover
>DER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN
PREMAcoRreldfl-ªs~~~constituciona lidad

a nombre de dicho órgano legitimado.

24. En segundo lugar, por lo que hace a la acción de inconstitu ionalidad
102/2018, el Partido de la Revolución Democrática es un pa do
nacional con registro ante el Instituto Nacional Electoral y la

~.ftico

em_irÍda fue

~
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presentada por Angel Clemente Ávila Romero, en su calida

fungía como presidente en funciones del parr o,
la representación legal del partido (el

esid

veintidós de octubre de dos mil diecioch
los artículos 104, inciso e), y 105 del Est tuto13 .

inconstitucionalidad

onal con registro ante el
·gnada por Claudia Ruiz
Comité Ejecutivo Nacional
e al cuenta con las facultades
en términos de la fracción

26. Por

último,

~rt~

en

en

con

la

acción

de

inconstitucionalida~/

8, se advierte que fue promovida por el

Partido Verde Ecologista e

éxico, 'el cual es un partido político nacional

con registro ant

acional Electoral. Por su parte, la demanda fue

firmada por Antonio Xa 1er López · Adame y Pilar Guerrero Rubio, en su
1

carácter de Secre río

éc ico y Secretaria Ejecutiva del Comité Ejecutivo

Nacional del partido, personas que ostentan tales cargos y que tienen la
facultad mancomunada de representar a la asociación política frente a
terceros y ante toda clase de autoridades políticas, administrativas y
judiciales, de conformidad con el artículo 22, fracción 1, inciso g), de los
respectivos Estatutos

15

.

27. Siendo, como se mencionó, el precepto reclamado por todos los accionantes
es una norma que forma parte de la legislaCión electoral, al regular un
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aspecto que incide de manera directa en la materia: el financiamiento de los
partidos polfticos.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

28. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tabasco plantearon varias
.

.

causales de improcedencia: el primero señaló, por un lado, que. el
Procurador General de la República carecía de legitimación "'r''"'"
otro, -que debía sobreseerse la acción respecto a su actuación,
se limitó a promulgar la norma reclamada . El segundo poder
declararse la improcedencia de las acciones de inconstituciona
Procuraduría General . de la República y del Partido

RevoJu.c;ipn;~Jii.c

~ '1) P·~E-'*'f'A'E,:@'

Institucional, al plantear la contradicción entre el decreto imp~Q131~P.'~.,l.8~
1
General de Partidos Políticos,·toda vez que ésta última no foMI~ ~!rt"~~~~~a
Constitución Federal.

29. La primera causal del Poder Ejecutivo ya fue contestada. Respecto a la
segunda, se estima que también es infundada. Es criterio reiterado de esta
Suprema Corte que debe desestimarse la causa de improcedencia invocada
por un Poder Ejecutivo Local en la que sostiene que al promulgar y publicar
la norma o normas reclamadas sólo actuó en

cumplim i.~nto

de sus funciones.

Primero, porque ese razonamiento no encuadra en ninguna de las causales
de improcedencia expresas o derivadas sistemáticamente de la ley y,
segundo, ya que contrario a lo expuesto en el informe, el titular del Ejecutivo
tiene intervención en el proceso legislativo al darle validez y eficacia a la

ER JUDIOAL DE LA FEDE~AOÓN

.

:MAcoRrEraPmi\ª"'~E9lr.JlQJNetar su contenido, por lo cual es necesario que responda por

la conformidad de sus actos frente a la Constitución G neral. Tiene
aplicación el criterio que se refleja en la tesis de rubro:

:'AC~~DE

INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE L

CAtpsA DE
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IMPROCEDENCIA
TIVO
. PLANTEADA POR EL PODER EJEC
.
QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLI AR
IMPUGNADA

SÓLO

ACTUÓ

sus

EN

FACULTADES"16 .

30. Por su parte, deviene a su vez infu
invocada por el Poder Legislativo.
demandas de acción de inconstituci
dtit•&-i'

.la contradicción entr
a),''Cle la Constitución del

o al se advierte que éstos
partado A, fracción VIII ,

s o y la Constitución Federal.
s - laron la violación a varios
ptos de invalidez al respecto

...

Partidos

iciones de la Ley General de

..

Políticos,

ello n

determinación sobre cóm

le el

presente asunto. La

el contenido de la legislación

general y si forma o no parte del parámetro de regularidad constitucional a la
luz del artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, es un aspecto de
estudio de fondo

17

.

31. Dicho lo anterior, y toda vez que no se advierte de oficio ninguna diversa
causal de improcedencia, se pasa al examen material de la acción.

VIl. PRECISIÓN METODOLÓGICA

32. El estudio de los conceptos de invalidez se hará conjuntamente, .toda vez
que la entonces Procuraduría General de la República y los partidos políticos '
solicitaron la invalidez del artículo 9, apartado A, fracción VIII, inciso a), de la
Constitución del Estado de Tabasco. Al ser un análisis abstracto de

19 DE FEBRERO DE 2020

PERIODICO OFICIAL

24

constitucionalidad, no es necesario delimitar el estudio de fondo por cada
promovente, pues el examen de regularidad se hará de manera global a
partir de las normas constitucionales citadas como violadas por to~~:~fJ§s
.

18

.

acc1onantes .

.~:~~~!~.o' J.

t1 -::t~ ~·.
l'_tf!,
'
tD ';,_:, ..r~t:;::~.
tl~

:~,,,.,,

~··: ..f.:. .••.. \' ~(..

:';~~~· ··~;~~.1:,.

VIII.

ESTUDIO DE FONDO

..

~~

~

1 B F;;j1\it-1. .
ii• \H
• !. ., i::'· ~:1:_; . ~~{ }

33. Como se adelantó, la materia del presente asunto se circunscribe~1i~·~~~
la validez del artículo 9, apartado A, fracción VIII, inciso a), de la Cónstitución
del Estado de Tabasco, que a la letra dice (se transcribe el texto de todo el
apartado del artículo y se resalta en negritas lo cuestionado):
-~-

. Artículo 9°.- El Estado de Tabasco es libre y soberano en lo que se
régimen interior, de conformidad con la Constitución
Estados Unidos Mexicanos.
El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes del ¡;~tado en
los casos de su competencia y en los términos que est · lecen la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 presente
·
Constitución.
La Renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutiv y de
s
gobiernos municipales, se realizará. . mediante elecc'ones li res,
auténticas y periódicas, a través del sufragio universal, ibre, s creta,
directo, personal e intransferible, cuyo ejercicio está aranti do por
esta Constitución. Dicha renovación se sujetará a las si uient bases:
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O.. 21 DE JU O O 2~
APARTADO A.- De los Partidos Polfticos y los · Can~átos
Independientes.
(REFORMADA, P.O. 21 DE JUNIO DE 2 4)
~
1.- Los partidos políticos son entida s d int rés pú~o. la ley
determinará las normas y requisitos p a su egis o
al, así como las
formas específicas de su interve ción
1 r eso electoral,
incluyendo otras formas de partici ción
as ci · , con el fin de
postular candidatos, conforme lo s ñala e artí ul 85, párrafo 5, de la
~
Ley General de Partidos Políticos.
• .Los partidos políticos tienen e
,c;¡,~r la participación del
.:~: ,pyeblo en la vida democrática, ntri uir la n gración de los órganos
: de representación política y co o rg
s de ciudadanos hacer
':· posible el acceso de éstos a ej rci
der público, de acuerdo
ide
postulan y mediante el
· 'Con los programas, principi s
· §li!fragio universal, libre, secr t , ,9irect
nal e intransferible.

DE II.efiEDIRAeórtu
usr~~~~ieai>Qié'llos
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.:!,Uci Sólo los ciudadanos po
·.·.-,~{individualmente

a ellos;
orgánizaciones gremiales
de partidos y cualquier f
.~
esta disposición será c<U!'!hl
partido polltico en los tér
(ADICIONADA, P.O. 21
111.- Los ciudada
registro como cant'ti'i<'klllrn
por el principio de·may rí relativa.
De conform~con 1 s flalado por el artículo 116, fracción IV, inciso
k), de la Co~~ción P Htica de los Estados Unidos Mexicanos, la ley
electoral del estado re ulará el régimen aplicable a la postulación,
registro, derec os
o ligaciones de los candidatos independientes,
garantizando
d ec o al financiamiento público y al acceso a la
radio y la tele sió en · os términos establecidos en la Constitución de
la República y .en 1 s le es correspondientes;
(REFORMAD , PO. 2 DE JUNIO DE 2014) .
IV.- Los pa · s p Hticos en la selección de sus candidatos
garantizarán la parida de género en las candidaturas a legisladores
locales y regidores, ·p r ambos principios, conforme lo disponga la ley.
Esta disposición será plicable, en lo referente a planillas de regidores,
para las candidaturas· i dependientes;
(REFORMADO PRJM
PÁRRAFO, P.O. 21 DE JUNIO DE 2014)
V.- La ley regulará los procesos de selección de candidatos y el
proselitismo .que realicen los aspirantes a ocupar los diversos puestos
de elección popular al interior de los partidos políticos, así como los
procesos de obtención de apoyos ciudadanos de los aspirantes a las
candidaturas independientes; asimismo establecerá las reglas para la
realización de precampaflas y campañas electorales. Del mismo modo
se fijarán en la ley los impedimentos para la participación de servidores
públicos en activo durante las precampaflas de los partidos.
Las precampaflas sólo tendrán lugar dentro de los procesos internos de
selección de candidatos de los partidos políticos;
Toda persona que realice actos de proselitismo o de promoción
personal de cualquier índole sin sujetarse a las disposiciones o tiempos
. que señale la ley, se hará acreedora, según el caso, a las sanciones
que en la misma se establecen;
(REFORMADA, P.O. 21 DE JUNIO DE 2014)
VI.- La duración de las campañas en el año de elecciones para
Gobernador, diputados, presidentes municipales y regidores, será de
setenta y cinco días; en el año en que sólo se elijan Diputados locales y
Ayuntamientos, las campañas serán de cuarenta y cinco días. En
ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes del
tiempo previsto para las campañas electorales respectivas;

25
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La violación a estas disposiciones por los partidos, aspirantes,
candidatos o cualquier otra persona física o jurídica colectiva será
sancionada conforme a la ley;
VIl .- La ley garantizará que los partidos políticos nacionales y locales
cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus
actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de
los propios partidos para sus precampañas y sus campañas
electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcaR;~::. .
;· .·,,: •• -:~ :'
sobre los de origen ·..privado·
(ADICIONADO, P.0\21 DE JUNIO DE 2014)
t
. .•
Al partido político local que no obtenga, al menos, el tres por cié;t'\!Ó deL;;t.
total de la votación válida emitida en cualquiera de las eleccione'§,. que/~· .
se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legisfátivo ~~
locales, le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable ?.:t·
para los partidos políticos nacionales que participen en las ~le~eiories:.B~
~·-'·
~
locales•
~u!..'··"
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 21 DE JUNIO DE ~dAr;.. ,~ ,~·1i''"'
VIII.- El financiamiento público para los partidos politicos que
mantengan su registro y alcancen el tres por ciento de la votación en la
elección para Gobernador o de Diputados por el principio de mayoría
relativa inmediata anterior,. se compondrá de las ministraciones
destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, asi como las tendientes a la obtención del voto durante
los procesos electorales y las de carácter específico, el que se otorgará
conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:
(REFORMADO, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2018)
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente,
multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón
electoral del estado por el treinta y dos punto cinco (~2.5 %) por
ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El
30% de la cantidad total que resulte de acuerdo a lo señalado
anteriormente, se distribuirá entre los partidos l?olíticos en forma
igualitaria y el 70% restante se distribuirá entre los mismos de
acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la
elección de Diputados inmediata anterior;
(REFORMADO, P.O. 21 DE JUNIO DE 2014)
b) El financiamiento público para las actividades tendentes a la
obtención del voto durante el· año en que se elijan Gobernador del
Estado, diputados locales, presidentes municipales y regidores,
lfiQIIIil&RktDáNal cincuenta por ciento del financiamiento público que le
rc;er.:1!6Sp~a a cada partido por actividades ordinarias en ese mismo
añ~; cuando s~lo se.elijan ~iputados ~ocales, pr~sidentes munipipales y
regidores, eqwvaldra al tre1nta por c1ento de dicho financia~ento por
actividades ordinarias; y
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JUNIO DE 014)
e) El financiamiento público por actividades específicas, r~ ativas a~

t<-.'

•

~

·~ ....,....

•

(1 '•
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educación, capacitaci?n,. investiga~ión. s_ocioeconómic~ ·y /polític_a.. asi
como a las tareas ed1tonales, eqwvaldra al tres por c1e ~~ del onto
total del financiamiento público que corresponda a ada . ·ño por
actividades ordinarias. El treinta por ciento de la canti ad q e resulte
de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá tre · s ~s
politicos de forma igualit¡:¡ria y el setenta por ciento re ant de a~rdo
a su fuerza electoral, calculada con el porcentaje de v~to que hubieren
obtenido en la elección de diputados inme.di . anterJbr. ~
La ley fijará los limites a las erogaciones e 1 s ca}'np ña~lectorales
de los partidos políticos.
'
(REFORMADO, P.O. 21 DE JUNIO DE
De la misma forma, establecerá lo crit ios p
erogaciones en las precampañas cuy mont se ' quivalente al veinte
ciento establecido para las camp ñas i . ia s anteriores, según
~.e~lec:ciém de que se trate.
EFORMADO, P.O. 21 DE JUNIO
propia ley establecerá el .· o
rtaciones de sus militantes y iml('ú~~~n
;q::¡.poce,dlmientos para el control· y igilan
· con que cuenten y stable
nerse por el incumplimien
t.:',-'~'Gi·li'n ClONADA, P.O. 21 DE J
VIII ·Bis.- Asimismo las leye general o e atal, según corresponda,
establecerán las reglas
í 1tes a qu s sujetará el financiamiento
público y privado de las
ades de 1 s· udadanos que obtengan su
registro como candidato independi nt s dentro de un proceso
electoral, así como los pr edimientos p ra el control y vigilancia del
origen, uso y de~q.., de odas los r e rsos con los que cuenten,
incluyendo aque~ qu
hubiesen· tilizado para financiar las
actividades tendentes . a obtener dicho registro y dispondrán las
sanciones ~deban i ponerse por el incumplimiento de estas

¿

disposicione~

IX.- Las autoni:léides el torales solamente podrán intervenir en los
asuntos internos de los artidos políticos en los términos que señalen
esta Constitución y la le , y
X.- En la ley se estable rá el procedimiento para la liquidación de las
obligaciones de los· pa i os que pierdan su registro; el destino de sus
bienes y remanentfs
uiridos con financiamiento público de origen
·
estatal, serán adju~~ca a al estado.
Los partidos polít1 o n cionales que pierdan su registro, deberán
reintegrar al esta o .1 s bienes y remanentes adquiridos con
financiamiento público d origen estatal. [ ... ].
'.

34. De manera conjunta, entre

tras argumentos, la Procuraduría y los partidos

politicos accionantes sostienen que resulta inválido el transcrito inciso a) de
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la fracción VIII del apartado A del articulo 9 de la Constitución del Estado de
Tabasco, toda vez que contradice lo dispuesto en los artículos 41, fracción 11,
inciso a), y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, en relación
con los numerales 50 y 51 de la Ley General de Partidos Politicos. Ello, al
establecerse un mecanismo de cuantificación del financiamiento público para
actividades ordinarias de los partidos politicos nacionales y locales diferente
al previsto en las referidas normas constitucionales y de la legislación
general, que genera una dismioución del cincuenta por ciento del
financiamiento respectivo.

35. Este Tribunal Pleno considera como fundado tal planteamiento. En suma, es
criterio reiterado de esta Suprema Corte que

la~

entidades federativas deben· "

acatar las reglas establecidas en la Constitución y en la Ley General de
Partidos Polfticos para efectos de asignar financiamiento público por
actividades ordinarias permanentes a los partidos pollticos. Asi, si bien
existe, desde el punto de vista constitucional , cierto margen de jl,f'~ad

configu~ativa para reg.ular as.pectos de la .materia electoral por ~ad~un);¡t~e

las entrdades federatrl}as; srn embargo, no forma parte de drcha ~~d
configurativa la determinación de la forma de calcular el

financiarlt~t

público para el sostenimiento de actividades ordinarias permarietl~~s .
partidos politices locales, pues ese mecanismo de

cuanti-m·i~

encuentra expresamente delimitado por la legislación general, la óOaFl::fébe
'J: :;~~f!~X~ .•

G-1.

ser acatada invariablemente por los Estados de conformidad con el artículo
116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal.

36. En ese tenor, el precepto impugnado señala, de manera genérica, que el
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los
partidos pollticos se fijará multiplicando el número total de los ciudadanos
inscritos en el padrón electoral del Estado por el treinta y dos punto cinco por
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ciento (32.5%) del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. En
consecuencia , toda vez ·que la citada Ley General (inciso a) del artículo

51 .1.), especifica que el factor de multiplicación .por parte del

organi~mo

público local para determinar ·el financiamiento público para los partidos
políticos locales para sus actividades ordinarias debe ser de sesenta y cinco
por ciento (65%) y, dado que la norma reclamada alude globalmente a
cualquier partido político y de su texto no se puede dar lugar a entender que
.... .,,.,....;se trata de la .regulación únicamente del supuesto de.financiamiento estatal
DER JUDICIAL DE LA Ff;DERA,CJQN
, .
REMAcoRrelófl@¡19,~tRMlQ,RS pollt1cos nacionales que hayan conservado su reQistro en el
Estado, se estima que se incurrió en una contradicción con la citad+ regla de
cuantificación de la legislación general. La consecuencia es la d,kclaratoria
de invalidez de la totalidad del inciso a) cuestionado.

37. En

los

párrafos

que

siguen

se

explicarán

estos

razonamientos, aludiendo a los precedentes de esta Corte

.

.

caso concreto.

Relatoría de recedentes

50/201723 , y 78/2017 y su acumulada 79/201724 , esta Suprema Corte ha
realizado la siguiente interpretación de los artículos 41, fracción 11, y 116,
fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, en torno al financiamiento
público de los partidos políticos con registro nacional y/o estatal.

39. El artículo 41, fracción 11, párrafo segundo, incisos a), b) y e) de la
Constitución Federal25 regula lo relativo al régimen electoral aplicable a las

/
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.,........

.

elecciones federales y, en lo que interesa, establece las bases a partir de las

OER JUDICIAL~~ LA FEDERACIÓN

'REMAcoRre~~~~A~g.t~J~~n calcular los montos de financiamiento públi . o que reciban

los partidos políticos nacionales, para el sostenimiento de

us actividades

que realizan, así como su distribución, en los procesos elect
40. Por su parte, el artículo 116, fracción IV, inciso g)26 , de

Constitución

Federal -que establece el régimen relativo a las elecci

financiamiento público para sus activ· ade

or in

" como las tendentes a la obtención del

·~·

~·: ,.

..

m.~1·. En·.esa lógica, por Decreto publicad ' en e Di '

J:ir· ;;-;'~t~)Jl~itrés
de mayo de dos mil cato ce, se exp
.

~{{·

~-· '

~

¡·

~·~-

, _;-

·,;~:P.ol'lticos, la cual tuvo su fundame t

~i~'-'~~~i~~n~titución

Oficial de la Federación, el
la Ley General de Partidos

n 1a 1 ulo 73, fracción XXIX-U , de la

27

Federal , que oto . · e
cia al Congreso de la Unión
para expedir las. leyes generales que distribuyan competencias entre la

Federación y las entidades federativas en materias de partidos polfticos;
organismos electorales, y procesos electorales, conforme a las bases
previstas en la propia Constitución Federal.

42. La Ley General de Partidos Políticos es de orden público y de observancia
general en el territorio nacional y tiene por objeto regular las disposiciones
constitucionales aplicables a los partidos pollticos nacionales y locales, así
como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas
en materias como prerrogativas de los partidos políticos, entre las. que se
encuentran el financiamiento público; a saber, en los artículos 23 y 26 de
dicha norma se precisa ·que son derechos de los partidos políticos
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(nacionales y locales) acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento
público en los términos del artículo 41 de la Constitución Federal, de lo
.,:

· ~-

previsto por la propia Ley General y demás leyes federales o locple~J
:.J
' 4s~.,
·¡ ..:. ~.
aplicables28 .
'='\-·~~

'; \

• . "'*-;;.·;....~

. :;--'"{'

43. Asimismo, para el caso del financ.iamiento público, el articulo 50 de la . ..
Ley General establece que ios partidos políticos (nacionales y

a·.

locale~f~.
r,L~ri~·'-'· ·
. i'tli~ia¡.

derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento~:¡!já~o!;!':t
que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecjqfl, i~rvGI
artículo 41 , Base 11, de la Constitución, así como de conformfMacF~· Io
;<_. {'.~ ~ : ; •. •

dispuesto en las constituciones locales

29

:

.

::~'i~e'1t~c~~Pru.t~&J articulo 51 de la aludida Ley General30 prevé que los partidos
politicos (nacionales y locales) tendrán derecho al financiamiefto público de
sus actividades, estructura, sueldos y salarios, precisando en el inciso a) del
punto 1, que para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes el
Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el
Organismo

Público

local,

tratándose

de

partidos

políticos

locales,

determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos
politices conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de. ciudadanos
inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha
de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario
mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos políticos
nacionales, o el salario mínimo de la región en .la cual se encuentre la
entidad federativa, para el caso de los partidos polfticos locales (debiendo
entenderse ahora ,la Unidad de Medida y Actualización 31 ).

45. Asi, se determinó en los aludidos precedentes, que el resultado de
operación señalada constituye el financiamiento público anual a los p

1
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políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá
forma que establece el · inciso a), de la Base 11, del articulo 4
Constitución ; esto es, el treinta por ciento entre los partidos poi
forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el
de votos que hubieren obtenido en la elección de .diputados in
8 1J
vtiET\·. ~~A a
'.f.t:~t1 MH,\ G1..l

anterior.

-·

46. Igualmente, para gastos de campaña el aludido artículo 51 , en el inciso b)
del punto 1, establece que en el año de la elección en que se renueven el
Poder Ejecutivo Federal o local y las dos Cámaras del Congreso de la Unión
o la Cámara de alguna entidad federativa, a cada partido politice nacional o
·

local, en su casa·, se le otorgará para gastos de campaña un monto

ER JUDICIAL DE LA FE.DERACIÓN

;MAcoRre ~~WÚ~A¿ijNcincuenta por ciento del financiamiento público que para el

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le cprresponda en
ese año; y cuando se renueve solamente la Cámara de Dipu/ados Federal o .
los Congresos de las entidades federativas, a cada partido blítico nacional o
local, respectivamente, se le otorgará para gastos. de e mpaña un monto
e para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanen s 1 co~onda en
ese año.

47. Por otra parte, en el punto 2 se esta
•
(nuevamente nacionales y locales) que u

'G ·
políticos

fecha posterior a la última elección
, "'~~'"'' v

legal no cuenten con repres

.._
, · reso de la Unión o en el Gong

~~.1 guna de las Cámaras .del

r lo que hace a los partidos
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· ~d'sllinimiento de sus activida

ermanentes, precisándose que

las cantidades serán entreg

roporcional que corresponda a

L ~:~ ·· ~i:Uf ~:l

la anualidad, a partir de la

~~

urta efectos el registro y tomando

en cuenta el calendari

r

asimismo , en el año ~'"'
gastos de campaña
anteriormente.

y~ .Pa

ado para el año. Tendrán derecho
ue se trate, al financiamiento para

corres

· da con

base

en

lo

precisado

ici arán del financiamiento público para actividades

específicas sólo en la p rt que se distribuya en forma igualitaria.

48. Por último, el artícyl ·52 e la aludida ley general, estipula que para que un
partido político na iona cuente

c~n

recursos públicos locales, deberá

haber obtenido 1 res po ciento de la votación válida emitida en el proceso
electoral local

ant~r\or

e

la entidad federativa de que se trate y que las

reglas que determin n e financiamiento local de los partidos que cumplan
se establecerán en las legislaciones locales
respectivas.
***

49. Asi las cosas , resumiendo y para efectos de resolver el caso que nos ocupa,
es criterio reiterado y vinculante de este Tribunal Pleno que, tratándose de
las reglas relacionadas con el financiamiento público de los partidos políticos
relativo al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes , debe
atenderse de manera sistemática a lo previsto en la Constitución Federal y la
Ley General de Partidos Políticos, donde se detalla explícitamente la forma
de calcular dicho financiamiento por todos los Estados de la República
cuando se trate de partidos políticos locales. En este punto no existe libertad
configurativa. Diferente cuestión es cuando lo que se regula por los Estados
'

es el financiamiento de origen estatal para los partidos políticos nacionales
que conserven su acreditación en el Estado; en este supuesto la Ley
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General únicamente establece ciertas condicionantes, dejando en libertad de .

.

.

configuración a las entidades para establecer las reglas de su

.

.

otorgamiento.~(~.: ~

. ::r .::~:..~.:

. concre to de 1a norma rec1ama da
Examen

~ ·1
·.• ' .. -··•.

~~-~

/< f

~~'

•.r,t.• . ·t

·.e~ ~)e:· ~ ,,

50. Aplicando lo expuesto en párrafos previos, como se mencionó, la
presente asunto se circunscribe a exami.nar la regularidad

!_

mat~~~~-¡!,í. ·.

constitucioii;1,}d~r

i·

inciso a) de la fracción VIII del apartado A del artículo t g·,~;~~~!·r·¡~ i<! · ·
~ 1".::.": .

Constitución del Estado de Tabasco.

51 . En principio, debe destacarse que en este apartado A de.l articulo 9 se
establecen las reglas y

principio~

aplicables a los partidos politices y

candidatos independientes en el régimen estatal tabasqueño. En particular,
en la fracción VIII se prevén las distintas hipótesis del

financiamie~to

público

para los partidos politices que mantengan su registro y alcancen un
porcentaje de votación en el Estado, regulándose en el inciso a) lo relativo
al financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias.
52. Esta disposición puede segmentarse en dos porciones normativas. En la
primera se señala qué tipo de financiamiento público (actividades ordinarias)
de los partidos polfticos se está regulando, cuándo se fijará por la autoridad
correspondiente (anualmente) y qué mecanismo de cuantificación se
.

,,..,.....

utilizará: el cual consiste en multiplicar el número total de ciudadanos
IDER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

'REMA coRTEi~~!lie elaiA~padrón electoral del estado por el treinta y dos punto cinco

diari~ de la Un~dad de Medi~a/y Actualización .
Por otro lado, en la segunda porc1ón normat1va de este inis~. se especifica
(32 .5 %) por ciento del valor

cómo deberá distribuirse dicho financiamiento
determinados.

porcentajes
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53. Ahora bien, partiendo de esta delimitación normaf a,
norma reclamada debe expulsarse del ordenami

expuesto en los informes justificados del Pode

je~utivo y ~1 Congreso del

otorg~ ·u~ . be~~nfigurativa absoluta

'::.,,a los Estados para reglamentar el finan 1am

!f.;:r~:;,?era
·

d1s~~es ,
~Hpuestp , encontramos que ep el rt1

~f~·~ ~::t-~Lf:5?; ·;·~ ·

cumplirse con lo

r

p~rmanentes de cualquie/ p

to publico que le corresponde

rae

~ c~nstitucional señala que

n 1

general y, en ese

l~la~1ón

1 . ~ ..

1

• ~ --·.. ~:~.ttlé~· Pattidos Políticos, el Congr
! .:. t;.!ll\~_;:)~ ,,;·
(
~ ,.., ;:r~htificarse, por parte de· in it
. . . ... .
J .
~ financiamiento público paJa e sost
·,

tab~queño en

. ionan~ Contrario a lo

l .t'~)¡-to~ ~artidos :olíticos. El a~iculo 11. ,

~·é'

ju,rídico

que la

su totalidad , tal como lo solicitan los cuatro

&! .-.:., Estado, la Constitución Federal no
~ · ··r

nside~s

1nc1so a), de la Ley General

nión ya especificó cómo debe
toral estatal que corresponda, el
i

ento de las actividades ordinarias

ido p lit

54. Bajo esa lógica, se
inválido al disminuir

'-f'.l'"/'-'1

una desatención
ación de ese tipo de financiamiento de los partidos
políticos locales.

55. Dicho de otra m(ne1 , la regla de cuantificación del financiamiento prevista
en la disposició~ st1onada guarda aplicabilidad para todos los part1dos
políticos que hayan onservado su
concepto "partidos

regi~tro

en el Estado, pues se utilizó el

olíticos", sin mayores clarificaciones. Por ende, al

especificar el faétor orcentual de multiplicación de la fórmula de cálculo en
un treinta y dos punto cinco por ciento (32.5% ), en vez de un sesenta y cinco
por ciento (65% ), aunque pudiera llegar a interpretarse que parte del alcance
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de este inciso sería regular lo relativo al posible financiamiento de origen
estatal para los partidos políticos nacionales, lo cierto es que su contenido
incluye una variación en el mecanismo de cuantificación (disminuyéndolo)
del financiamiento de los partidos políticos locales para el sostenimiento de
sus actividades ordinarias permanentes, contraviniendo el mandato expreso
de la legislación general. Valoración que se sustenta, pues no hay otra
norma en la Constitución Local que reglamente el financiamiento público
para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos locales, que pudiera llevarnos a pensar que esta disposición abarca
sólo al financiamiento estatal de los partidos políticos nacionales.

56. En ese sentido, debe declararse la invalidez de la totalidad del inciso a) de
la fracción VIII del apartado A del artículo 9 reclamado. Sin que pasemos por
alto que en ·el inciso cuestionado, en su primera porción normativa, también
especifica que una de las prerrogativas de los partidos políticos

e~l

_. .•

ordina~~
- '~-1 .¿..
como base~~.k:)

financiamiento público para el sosten.imiento de sus actividades
cual deberá ser fijado anualmente, teniendo a su vez

~~ ~ ·
electoral del Estado; empero, aunqu~ de toda esa primera porción norm~1a ·.
únicamente resulta inconstituc.ional el referido factor pórc~h~~~~t.t'~ ..
fórmula de cuantificación el número total de ciudadanos inscritos en el

1 ._. ,.. . .

multiplicación, de declararse inválida sólo esa indicación, lo regulado 'én"tbcr~
esa porción normativa sería inentendible. Asimismo, aunque la segunda
porción normativa del inciso a) alude a cómo debe distribuirse el
financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias
· permanentes, al anclarse su aplicación al, mecanismo de cuantificación
señalado previamente, si se eliminara sólo la primera porción normativa, la
segunda porción carecería a su · vez de sentido y aplicación.

En

consecuencia, lo más idóneo para el caso concreto es la eliminación de todo
el texto del inciso a) reclamado 32 ; deter.minación que no genera un vacío
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normativo, ya que tiene aplicación directa lo dispuesto en la Constitución
•DER JUDICIAl DE LA FEDERACIÓN

'RfMAcOIIT€ Fo~liefab~t~l..lc~ citado artículo 51.1., inciso a), de la Ley General de Partidos

Polfticos.

57. Por último, consideramos imprescindible insistir, como se puede desprender
implícitamente de lo explicado en párrafos anteriores,

e no estamos en el

escenario en el que, esta Suprema Corte, ha rec
normas referidas al financiamiento público de . rigen

est~para

el

sostenimiento de actividades ordinarias de part· os p íticost~cionales
~emplo,

cuando establecen un mecanismo de cuantific

que no

toma como factor de multiplicación el sesenta

por '8ento (65%) del

valor diario de la unidad de Medida y Actualiz

oncreto, a lo que se

resolvió en la referida acción de

fh"ons

na 1dad 38/2017 y sus

muladas 39/2017 y 60/2017.

del artículo 13,
o stitución del Estado de Jalisco,
1 ticos

locales que mantuvieran su

•q. <¡

f.: ·.-

financiamiento públic

nanciar sus actividades ordinarias

permanentes multiplic

lectora! local, por el veinte por ciento

(20%) del valor ~o e la Unidad de Medida y Actualización. Reconocimos
la constituciona 1

.

que, tratándose únic

1

e este precepto, bajo el ya explicado argumento de
ente de partidos políticos nacionales a los que se les

pretenda otorgar req rsos públicos locales, los Estados de la República sólo
'

se encuentraEons reñidos a ciertas condicionantes por la Ley General,
teniendo libe ad

/orfigurativ~ para establecer en .su legislación secundaria

las reg las para u otorgamiento.

.
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59. Sin embargo, en el caso que hoy nos ocupa, se recalca, ni en fa parte inicial
de fa fracción VIII ni en el inciso a) de esa fracción se dispone que Jo
reg ulado en dichas disposiciones aplica únicamente para Jos partidos
políticos nacionales. Por el contrario, se concibe como sujeto de todo lo ahí
· regulado a los "partidos políticos" en general. Siendo evidente que cuando el
Poder Reformador tabasqueño pretende regular sólo a Jos partidos políticos
nacionales o sólo a Jos partidos políticos loc~fes, asi Jo establece. Véase, por
ejemplo, el segundo párrafo de fa fracción VIl del mismo apartado A del
artículo 9 de la Constitución Local, en donde al implementar contenidos
normativos diferenciados para cada tipo de asociación política, el legislador
tabasqueño

separó

sus

supuestos

de

aplicación ,

distinguiendo

las·

>

prerrogativas/obligaciones de Jos partidos políticos nacionales de fas de los
partidos políticos locales.

,.

··:'«

60. Por ende, desde nuestro punto de vista, la norma que ahora se examina r¡¡tff',~/
guarda similitud con fa estudiada en el citado precedente y, por ello, ~ ·•.~~
bien se opta por su invalidez, tal como se hizo en la referida acc.i l'!:
·l ·

inconstitucionalidad 50/2017 (en donde se declaró fa inconstituci0

~

~

"

~·• DE

de una norma que disminuía el.' financiamiento público para activ·
ordinarias en Jos meses y años

~n

que no se desarrollaran

,;:"á:

pr~m~

t .,.,."~

RE M Jl.i·

electorales y que aludía de manera genérica a todos los partidos P.oiJpcQS).)J
. ..,
No es viable hacer una interpretación conforme del precepto impugnadó, ·
,

pues al hacerlo se implementarían distinciones normativas ajenas a la
intención identificable del Poder Constituyente tabasqueño, además de que
no es fa opción a la que hemos recurrido en los referidos precedentes, justo,
con el objeto de proteger Jos principios de legalidad y seguridad en materia
electoral exigidos en la Constitución Federal.

aENi
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EFECTOS DE LA SENTENCIA

61 . Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 73, en relación con el 45, ambos de
la Ley Reglamentaria de la materia, que señalan:

,

Artículo 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos
41, 43, 44 y 45 de esta ley.
.
Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha
>ERJUDJOALDE~~ Iine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
·
iEMA coRre oe ¡usnc~~e LtJ~!l~ación de invalidez de las sentencias no tendrá efectos
retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios
generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.

62. En ese tenor, se concluye que la declaratoria de invalidez a 1 que se llegó
en la presente sentencia tiene efectos generales y surtirá su igencia a partir
de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentenci al Congreso del
Estado de Tabasco.

63. Sin más aspectos que abordar, por lo expuesto y funda

SE RESUELVE:

"

PRIMERO. Son procedentes

NDO. Se declara la invalide

V.

~f;

presentes acciones de

!;JeNS~uftl

stado Libre y Soberano de

a), de la Constitución P
e Q.~~basco, reformado mediante
1t

·l--J r.

QBN.l!Url

.~

· ·. ~ de.', dicha

entidad federativa

9, apartado A, fracción VIII,

blicado en el Periódico Oficial
bre de dos mil dieciocho, en

. ~~
tér.minos del apartado Vld:!
efectos a partir de la notifica
al Congreso del Est~ T basca.

s p ntos resolutivos de esta sentencia
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Pu~ese

es a sentenc\a 4n el Diario Oficial de la Federación,

Periódic~.¿ficial

el Gobierr\e/ Constitucional .del Estado Libre y

Soberano de Tabasco, a

como en el Semanario Judicial de la Federación y

en el

su Gaceta.

Notifíquese; haciénd

por medio de oficio a las partes y, en su

oportunidad, archíveÜ el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvi6 el Pleno d la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
En relación con el

pu~t

resolutivo primero:

\

Se aprobó por unanimidad de nueve votos de la Ministra y los Ministros
Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Franco González Salas,
Aguilar Morales, Piña Hernández, Medina Mora 1., Laynez Potisek, Pérez
Dayán y Presidente Zaldfvar Lelo de Larrea, respecto de los apartados 1, 11,
111, IV, V, VI y VIl relativos, respectivamente, a los antecedentes y trámite de
la demanda, a la competencia, a la precisión de la norma reclamada, a la
oportunidad, a la legitimación de los promoventes, a las causas de
improcedencia y sobreseimiento y a la precisión metodológica.

En relación con el punto resolutivo segundo: ·

Se aprobó por unanimidad de nueve votos de la Ministra y los Ministros
Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Franco González Salas,
Aguilar Morales con distintas argumentaciones, Piña Hernández, Medina
Mora 1., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldíl,(,~r Lelo de
por razones distintas, respecto del apartado VIII , relativo al estudio de
consistente en declarar la invalidez del artículo 9, apartado A, fracción
inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

40
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·~·~

Tabasco, reformado mediante Decreto 004, publicado en el Periódico Otttlf:ll tM~J\ .
' ~li~itttl ;».i( @
de dicha entidad federativa el trece de octubre de dos mil dieciocho. El ~~!?i~Rll· ¡¡-r_;¡~

Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto concurrente. ~;c~tt~~.;~ e;~:t
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de la Ministra y los Ministros
Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Franco González Salas,
AguiJar Morales, Piña Hernández, Medina Mora 1., Laynez Potisek, Pérez
Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del apartado IX,
relativo a los efectos, consistente en determinar que la declaratoria de
·invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación
de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de
Tabasco.
.,

En relación con el punto resolutivo tercero:
ERJUDICIAl Ut LA ttUI:KAUUN

'MAcoRre~~¡®QN.<R~ unanimidad de nueve votos de la t:inis á y los Ministros

Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá , 6 neo González Salas,
Aguilar Morales, Piña Hernández, Medina Mora . Laynez Potisek, Pérez
Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de L

La Ministra Yasmín Esquive!
Rebolledo no asistieron a la
diecinueve, la primera por
Comisión de Receso corre
mil diecinueve, y el segun

neo de septiembr~ dos mil
v caciones, al haber

¡~;grado

la

. 1 rimer período ~siones de dos
al Tribunal Pleno.

- ~

El señor Ministro Pres· ente Z élívar Lelo de Larrea declaró que el asunto se
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los Mih(stro/ Presidente y el

"'~'~"'ac:uP-racls que da tf.

ALFREDO

P~~te con el Secretario General de

~

UTIÉRREZ ORTIZ MENA

Esta hoja corresponde a la Acción de lnconstitucionalidad 100/2018 y sus acumuladas
102/2018, 103/2018 y 104/2018. Promoventes: Procuraduria General de la República,
Partido de la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde
Ecologista de México. Fallada el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el sentido
siguiente: PRIMERO. Son procedentes y fundadas las presentes acciones de
inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez del articulo 9, apartado A,
fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
reformado mediante Decreto 004, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad
federativa el trece de octubre de dos mil dieciocho, en términos del apartado VIII de la
presente ejecutoria; la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos
resolutivos de ésta sentencia al Congreso del Estado de Tabasco. TERCERO. Publiquese
esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, así como en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta. C~
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EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,--------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T 1F 1C A:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que esta fotocopia constante de veintidós fojas útiles en las que se cuenta
esta certificación, concuerda fiel y exactamente con el original de la sentencia
de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno de este
Alto Tribunal en la
de i
100/2018 y sus acumuladas
102/2018, 1
8. Se
con la finalidad de que se publique
en el
Constitucional del Estado Ubre y
Soberano de
Ciudad de
mil veinte.- - - - - - - - - - - - - -
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VOTO, CONCURRENTE QUE FORMULA EL

MINIST~~J ART~O

ZALDIVAR

LA

ACéióN c;DE

SUS

ACUMULADAS

LELO

DE

LARREA

EN

INCONSTITUCIONALIDAD

100/2018

Y

102/2018,

104/2018,

PROMOVIDA

103/2018

Y

POR

LA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EL PARTIDO DE
LA

REVOLUCIÓN

REVOLUCIONARIO

DEMOCRÁTICA,

INSTITUCIONAL

Y

EL

EL
RTIDO

PARTIDO
VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO.

sesión pública celebrada el

ma Corte de Justicia de la

ecinueve,
Nación resolvió la acción
ORTB \c~muladas

septiembre de dos mil

102/2018, 103

· con · ucionalidad 100/2018 y sus
/20 18, en las que se declaró la

·A NActfi\\,alidez del artículo 9,
Of ACUERDet.

Constitución Política d

. re y Soberano de Tabasco, el cual

disminuía a 32.5% e
público local destin
partidos políticos 1 .

el Tribunal Pleno sustentó la invalidez de la
norma impug

da consistieron en que las entidades federativas no

tienen liberta

configurativa para determinar la forma de calcular el

los parti

o público para las actividades ordinarias permanentes de
1
olíticos locales, pues de conformidad con el artículo 116,

fracción

constitucional, los estados deben atender a lo previsto

sobre el t ma en la Constitución Federal y en la Ley General de
Partidos políticos, donde se precisa que dicho financiamiento debe ser
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el resultado de multiplicar el . número de ciudadanos inscritos en el
padró~f electoral

local por el 65% de la UMA vigente en el estado.

Presento este voto, pues aunque concuerdo con el sentido de

la resolución, no comparto las consideraciones en las que se
sustenta.
Como lo he manifestado en diversos precedentes 1 , coincido en
que al regular aspectos relacionados con el financiamiento público de
los partidos políticos locales las entidades federativas deben atender a
lo dispuesto en la Constitución General y en la Ley General de Partidos
Políticos. Sin embargo, como también sostuvo el Pleno en la acción
inconstitucionalidad 41/2014, en la cual voté a favor2 , ello no impide
las entidades federativas reducir dicho financiamiento en casos en q
los partidos políticos incumplan con sus fines constitucionales.

t,\lP'i.H:::MiVCO
~JST!C!~ DE L~
'>iCRmRl~ attlf.~

En efecto, en dicho precedente este Tribunal Pleno determinó que
si bien los partidos políticos tienen su razón de ser en que se
constituyen como el medio principal por el que los ciudadanos acceden
al ejercicio del poder público y se conforma la integración de los
,

órganos de representación política, ello no significa que tengan derecho
a recibir financiamiento

público

por el solo

hecho de

existir

jurídicamente y estar debidamente registrados. Lo anterior, ''pues para

ello es indispensable que cumplan con los fines
,/

que constitucionalmente les son atribuidos'$.
/

/

/

/
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Así, con base en dichas consideraciones, esta

s'

rema Corte de

Justicia de la Nación reconoció la validez de un a . , ulo que establecía
la reducción del financiamiento público local e
partidos

políticos

no

registrar

1

ayuntamientos o gobernador-4. Ell , · ues

1

los casos en que los

canp· aturas

a

diputados,

J.·/ 1mó que ''el financiamiento

público que se otorga a ellos s 1 ·cobr/ entido en la medida en que
sus acciones

plir

los fines que les han sido

· impuestos".

En esta lógica, t

el financiamiento público adquiere

.· sentido en la medid

R~~Cl:sirijan a cumplir CO
rE.

acciones de los partidos políticos se
1 S

;.GUER~ constitucionalid d de

si la reducción d
analizarse es

fi

e les han sido impuestos, para estudiar
·s como la aquí impugnada y determinar
iento público está justificada, lo que debe

dicha reducción se vincula o no con el

cumplimiento

e los fines constitucionales de los partidos

políticos. Por

nto, en mi opinión, fue desacertado que en la sentencia

se fundame

ra la invalidez de la norma impugnada en

la

incompetencia de las entidades federativas para legislar sobre el tema,
sin tomar en consideración si la reducción del financiamiento público de
los partidos políticos en el caso concreto atendía o no a los fines
constitucionales de estos últimos.

Ahora bien, con independencia de lo anterior, comparto el sentido
de la resolución toda vez que, desde mi punto de vista, la reducción del
financiamiento público de las. actividades ordinarias de los partidos
políticos locales prevista en la .norma impugnada, no se vincula al
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cumplimiento de los fines constitucionales de dichas entidades
políticas. En efecto, el artículo combat.ido establece lo siguiente:

Artículo 9. [ ... ]
APARTADO A. De los Partidos Políticos y los
1ndependientes.
[ ... ]
VIII. El financiamiento público para los partidos políticos q¡,\~n'YM •· ;
mantengan su registro y alcancen el tres por ciento de la votaci~r.i·':~'.c::l, ·,':'
en la elección para Gobernador o de Diputados por el principio á~:f.W~\¡;, · ::u.
mayoría relativa inmediata anterior, se· compondrá de las
ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes, así como las tendientes a la obtención
del voto durante los procesos electorales y
las de carácter
específico, el que se otorgará conforme a lo siguiente y. ~ lo que
disponga la ley:
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente,
multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el
padrón electoral del estado por el treinta y dos punto cinco
(32.5 %) por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización. El 30% de la cantidad total que resulte de acuerdo
a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos
políticos en forma igualitaria y el 70% restante se distribuirá entre
los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos
que hubieren obtenido en la elección de Diputados inmediata
anterior;
[ ... ].

De la literalidad del artículo e·
prevé una reducción del 50% al fi a
ordinarias permanentes de lo

iamient público para actividades

pa idos P. íticos locales en términos
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generales. Es decir, sin acfar

particular relacionado

co¡r

partidos políticos (como
candidaturas).

Co~"

drí
ent

1cha

48

·

a ningún supuesto

u o de os fines constitucionales de los
or ejemplo, la falta de registro de
dado

que

la

reducción

del

financiamiento pre:rr en

no guarda relación

alguna con el func·o amien

fines de los partidos políticos, considero

que no se a1,a z la hipótesis que justifica tal reducción, por lo que la
misma resutta ·nc nstitucional.

¿,

{;

!'U!; t.:;l~l~t J.
fli~:!~f:Oíi.•

Por

estuve de acuerdo con la declaratoria de

invalidez del a

apartado A, fracción VIII, inciso a), de la

Constitución P lítica del Estado Libre y Soberano de Tabasco .

. ZALDÍVAR LELO DE LARREA
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EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T 1 F 1C A: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que esta fotocopia constante de tres fojas útiles, concuerda fiel y exactamente
con el original del voto concurrente formulado por el señor Ministro
Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en relación con la sentencia de
cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno de este Alto
Tribunal en la
·
100/2018 y sus acumuladas
102/2018, 103/20
con la finalidad de que se publique
en el
Constitucional del Estado Libre y
--5oberano de
----------------------------------Ciudad de
enero de dos mil veinte.- - - - - - - - - - - - - -
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Sobre esta petición, por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecioc~o. el Ministro
Instructor decidió que no era necesario tener como demandados a los ayuntamientos del Estado, al
sólo participar en el medio de control las autoridades emisoras y promulgadoras de la norma
gnado mediante recurso de reclamación, el cual se registró con
cuestionada. Este acuerdo fue impu_
el número de expediente 97/2018-CA, el cual fue declarado como improcedente por la Primera Sala.
2
El veinte. de diciem~dos mil · ciocho, la Comisión de Receso de la Suprema Corte dictó un
acuerdo en -el que· or
uspend r el procedimiento por un plazo de sesenta días, de conformidad
con lo establecido en e articulo d · imo séptimo transitorio de la reforma a la Constitución Federal
de diez de febrero de dos mil cato e, en el que se señalaba que una vez que entrara en vigor las
reformas relacionadas con la Fisc fa General de la República, si se hubiere Interpuesto una acción
de inconstitucionalidad por parte e la Procuradurfa General de la República que se encontrara en
trámite (en casos distintos a la m teria penal), se remitirfa el asunto al Ejecutivo Federal por medio
de la Consejería, suspend· ndo 1 respectivo procedimiento por un plazo de sesenta dfas.
3
Este precepto se encq trab
igente al momento de la interposición de la demanda por la
pú lica, en términos del articulo décimo sexto transitorio del decreto
Procuraduría General de 1
de reforma constitucional publica o en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos
mil catorce, que a la letra estable e:
"ARTiCULO DÉCIMO SEXTO.- Las adiciones. reformas y derogaciones que se hacen a los
articules 28; 29, párrafo primero 69, párrafo segundo; 76, fracciones 11, por lo que se refiere a la
supresión de la ratificación del P curador General de la República por el Senado y XII; 78, fracción
V; 82, fracción VI; 84; 89, fracció IX; 90; 93, párrafo segundo; 95; 102, Apartado A; 105. fracciones
11. incisos el e i) y 111; 107; 110 y 111 por lo que se refiere al Fiscal General de la República; 116,
fracción IX y 119, párrafo primero de esta Constitución, entrarán en vigor en la misma fecha en que
lo hagan las normas .secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las
adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga
por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de
la Fiscalía General de la República. [ ... ].".
1

4

"Artículo 60.- El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales
contados a partir del dia siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean
.publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último dla del plazo fuese inhábil, la demanda
podrá presentarse el primer dla hábil siguiente. En materia electoral, para el cómputo de los plazos,
todos los dias son hábiles· .
5
En términos del criterio mayoritario vigente de este Tribunal Pleno, la norma reclamada actualiza
un nuevo acto legislativo porque formó parte del procedimiento de reforma constitucional
correspondiente, se publicó en el Periódico Oficial y sufrió una modificación material: antes se
establecía que el factor para calcular el financiamiento público para actividades ordinarias
permanentes de los partidos politices era dé sesenta y cinco por ciento y, con la reforma, se cambió
a un treinta y dos punto cinco por ciento; lo cual genera una reconfigoración normativa de todo el
inciso. Aplicación del criterio jurisprudencia! que se deriva de varios precedentes y que se refleja en
la tesis P./J. 25/2016 (10a.), emitida por el Tribunal Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario
Judicial de la Federac!Qn, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo 1, página 65, de rubro y texto: "ACCIÓN
DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MiNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR
QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO
LEGISLATIVO. Para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos
de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de inconstitucionalidad
deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos: a) Que se haya llevado a cabo un proceso
legislativo (criterio formal); y b) Que 1
edificación nor tiva sea sustantiva o material. El primer
lento de la dif rentes fases o etapas del procedimiento
aspecto conlleva el desah~yago
legislativo: lniciatíva, dicta
cu i , aprobació , romulgación y publicación; mientras que el
segundo, consistente en que la od· i ación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan
verdaderos cambios normativos qu
edifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del
modifi ~
- Ión al sentido normativo ser~ un nuevo acto legislativo. Este
precepto, de este m
nuevo entendimiento,
nde que a través de la vla de acción de inconstitucionalidad se controlen
cambios normativos rea s· que a~ e n la esencia de la institución jurídica que se relacione con el

Sta

50

19 DE FEBRERO DE 2020

PERIODICO OFICIAL

cambio normativo al que fue sujet
que deriva precisamente del producto del órgano legislativo, y
no sólo cambios de palabras o cu , iones menores propias de la técnica legislativa tales como, por
e fracción o de párrafo de un artículo, el mero ajuste en la
ejemplo, variación en el númer
ubicación de los textos, o cambo de nombres de entes, dependencias y organismos. Tampoco
bastará una nueva publicación
norma para que se considere nuevo acto legislativo ni que se
reproduzca fntegramente a nor a eneral, pues se insiste en que la modificación debe producir un
efecto normativo en el te o de 1 d sposición al que pertenece el propio sistema".
6
"Artículo 105. La Supr ·. a C rt de Justicia de la Nación conocérá, en los términos que señala la
ley reglamentaria, de los 'f¡sun s guientes: [... ]
11. De las acciones de i '.o ituc· nalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción
entre una norma de carácter gene al y esta Constitución.
Las acciones de inconstituciona idad podrán ejercitarse, dentro de los treinta dfas naturales
siguientes a la fecha de publicació de la norma, por: [ ... ]
e) El Procurador General de. la epública, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del
Distrito Federal, así como de trata os internacionales celebrados por el Estado Mexicano;( ... ]".
7
"Artículo 105. La Suprema
rt de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señala la
ley reglamentaria, de los asuntos iguientes: [ ... ]
11. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción
entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales
siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: [... ]
f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus
dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos polfticos con
registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales
expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro;[... ]".
8
"Artículo 62. En los casos previstos en los incisos a), b), d) y e) de la fracción 11 del artfculo 105 de
la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda en que se ejercite la acción
deberá estar firmada por cuando menos el treinta y tres por cieryo de los integrantes de los
correspondientes órganos legislativos.
[ ... ]
En los términos previstos por el inciso f), de la fracción 11, del artículo 105 de la Constitución Polftica
de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por
acciones en contra de leyes electorales, además de las .señaladas en la fracción 1 del artículo 1O de
esta ley, a los partidos políticos con reg istro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales,
según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros
párrafos del articulo 11 de este mismo ordenamiento".
·'.. ~,i~fi~:~p-fi~~~ión •por analogía ~./J.
/99
itida por él Tribunal Pleno, publicada en el
'(s'emáríario "Judicial de la Feder ci
Ga eta,
vena Época, tomo IX, Abril de 1999, página
255, de rubro y texto: "ACCIÓ
E CON ITU ONALIDAD. MA TERIA ELECTORAL PARA
LOS EFECTOS DEL PROCE 1 ENTO RE TIV . En la reforma constitucional publicada en el
Diario Oficial de la Federaci · el reinta y uno e d" iembre de mil novecientos noventa y cuatro, se
1onal en el rtíc lo 105, fracción 11, de la Constitución Politica de
instituyó este tipo de vía e
los Estados Unidos Mexica
pero se pro ibi · su procedencia en contra de leyes en materia
ental publicada en el mismo medio de difusión el
electoral; con la reforma a eh precepto fun
veintidós de agosto
il ov, cientos noventa y seis, se admitió la procedencia de la acción en
s. Con motivo de esta última reforma, la Ley Reglamentaria de las
contra de este tipo
Fracciones 1 y 11 del Art u 1 5 de dicha Constitución prevé reglas genéricas para la sustanciación
del procedimiento de la cci · n de inconstitucionalidad y reglas específicas cuando se impugnan
leyes electorales. e u a i terpretación armónica y sistemática, así como teleológica de tos
artículos 105, trace ón 11, 11 , fracción IV, en relación con el 35, fracciones 1 y 11, 36, fracciones llf,
IV y V, 41, 51, 5 · 60, 1, 115, fracciones 1 y 11, y 122, tercer párrafo, e inciso e), base primera,
fracciones 1 y V, i cis f), t os de la propia ConstitUC<ión, se llega al convencimiento de que las
normas generales ele orate no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos
electorales propia
te di hos, sino también las que, aunque · contenidas en ordenamientos
distintos a una ley o e digo electoral sustantivo, regulan' ·aspectos vinculados directa o
indirectamente con dichos p ocesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra, como por
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ejemplo, distritación o redf. tritación, creación de órganos administrativos para fines electorales,
organización de las eleccio es, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites
de las erogaciones y mo tos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus
sanciones. Por lo tanto esas normas pueden impugnarse a través de la acción de
inconstitucionalidad y, po regla general, debe instruirse el procedimiento correspondiente y
resolverse conforme a las disposiciones especificas que para tales asuntos prevé la ley
reglamentaria de la materia, pues al no existir disposición expresa o antecedente constitucional o
legal alguno que pennita diferenciarlas por razón de su contenido o de la materia especifica que
regulan, no se justificarla la aplicación de las reglas genéricas para unas y las específicas para

otras":

°

1

Como ejemplos de otros asuntos donde se ha aceptado que la Procuraduría General de )a
República cuenta con legitimaciqn para impugnar normas de las Constituciones Locales o d~. l~yes
secundarias de contenido electoral (no sólo penal), véase lo resuelto en las acc:;i.Qrtés d~
inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas y 63/2017 y sus acumuiadas (ref~i}ffa:~·~·á .~ ~~
C?nstitución de la Ciudad de México o al Código de Instituciones y Procedimientos Elect~tra(E;!~!~de~f'
Ciudad de MéXICO, respectivamente).
r · ;s,·. \:·~;,· ""'&.
11
"Artículo 30.- El Procurador General de la Repúbli~a será s~plido en sus excusas, ii:~~~}J.~jas;.t
faltas temporales por los subprocuradores, en los términos que disponga el reglamento de: e~1_f.¡:;_ley. ·
En materia de procesos penales, el Procurador General de la República será suplido por el tifllfar d~
la unidad administrativa correspondiente para la atención de las vistas que al r,·eff.A!d.¡ ~~ªlicé· la'
autoridad jurisdiccional, el desistimiento de la acción penal, la presentación ok • cóncli:J~ti:irlles
inacusatorias y otras actuaciones.
· · YD'';'; 't"·F; /.'; ~·
Cuando el Procurador General de la República sea señalado como autoridad respqi~.a.óle:.lmjiJicios
de amparo, será suplido, indisiintamente, por los servidores públicos señalados eri" el párrafo
primero, los que establezca el reglamento de esta ley o quien designe mediante el acuerdo
·
correspondiente.
El subprocurador que supla al Procurador General de fa República ejercerá las atribuciones que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y demás normas aplicables
otorgan a aquél, con excepción de lo dispuesto por la fracción 1del artículo 6 de esta ley•.
"Artículo 3. Para el cumplimiento de los asuntos competencia de la Procuraduría, de su Titular y del
Ministerio Público de la Federación, la Institución contará con las unidades administrativas y
órganos desconcentrados siguientes:[... ]
A) Subprocuradurías:
l. Subprocuradurfa Jurídica y de Asuntos Internacionales;[... ]".
"Artículo 137. Durante las ausencias del Procurador, el despacho y resolución de los asuntos
estarán a cargo, en el orden que se mencionan, de los Subprocuradores Jurídico y de Asuntos
Internacionales; de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; Especializado en
Investigación de Delincuencia Organizada; Especializado en Investigación de Delitos Federales, y
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. [... )".
12
Fue hasta el catorce de diciembre de dos mil dieciocho que se expidió la Ley Orgánica de la
Fiscalfa General de la República, fecha que sirve como punto de partida para la entrada en vigor del
artículo 105, fracción 11, incisos e) e i), de la Constitución Federal (refonnados precisamente el diez
de febrero de dos mil catorce y sujetos a una vacatio Jegis, en términos del artículos décimo sexto
transitorio del decreto de tal modificación constitucional), que son los que establecen que el
Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico, podrá promover acciones en contra de
normas generales de carácter federal y de las entidades federativas y que la Fiscalfa General de la
República solo tiene el poder para interponer tal medio de control respecto de leyes federales y de
las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, asf como las relacionadas con el
ámbito de sus funciones.
13

"Artículo 104. El titular de la Pres encía Nacional tendrá las sig!Jientes funciones y atribuciones:

[... )

e) Representar legalmente al Partid y designar apoderados de tal representación. [... ]".
"Artículo 105. El Titular de la S retarfa General Nacional tendrá las siguientes funciones y
atribuciones: [... ]
b) Sustituir al titular de la Presldenci del Comité Ejecutivo en sus ausencias temporales, mientras
~.stas no sea mayores de un mes. [... ".
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14- ·.:ArÚ~~~~
La- p~~~n~ titular ~e la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional tendrá las
facultades siguientes: [... )
\
XVI. Ocurrir en representación del Partido para promover la acción de inconstitucionalidad referida
en el articulo 105, fracción 11, inciso f, de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos,
cuando se trate de plantear una posible contradicción entre una norma de carácter general y la
propia Constitución; [...)".
15

"Artículo 22.- Del Secretario Técnico y el Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional.
l. Facultades y atribuciones del Secretario Técnico y Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo
Nacional:[ ... )
g) Tendrán mancomunadamente, la representación legal del Partido frente a te~ceros, asl como ante
toda clase de autoridades polfticas, administrativas y judiciales, y consecuentemente:[ ... )".
16

Tesis P./J. 38/2010, e
r el Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Nove Época, tomo XXXI, abril de 2010, página 1419, de texto: "Si en
una acción de inconstitucionali d el Poder Ejecutivo Local plantea que dicho medio de control
constitucional deqe §,eers por lo que a dicho Poder corresponder, en atención a que la
norma impugnada las realizó conforme a las facultades que para
promulgacién y publi ci de
ello le otorga algún prec pto, Y, sea de la Constitución o de alguna ley local, debe desestimarse la
causa de improcedencia plan da, pues dicho argumento no encuentra cabida en alguna de las
19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1y 11 del Artículo 105
causales previstas en el artic
de la Constitución Polfiic de o Estados Unidos Mexicanos, al cual remite el numeral 65 del mismo
ordenamiento, este últi o, n materia de acciones de inconstitucionalidad. Lo anterior es asl,
porque el articulo 61, rae ió 11, de la referida Ley, dispone que en el escrito por el que se
promueva la acción de in on itucionalidad deberán señalarse los. órganos legislativo y ejecutivo ·
que hubieran emitido y prom lgado las normas generales impu_gnadas y su articulo 64, primer
párrafo, señala que el Minist o instructor dará vista al órgano legislativo que hubiere emitido la
norma y al ejecutivo que la
biere promulgado, para que dentro del plazo de 15 dfas rindan un
informe que contenga las ra ones y fundamentos tendentes a sostener la validez de la norma
general impugnada o la imp ocedencia de la acción. Esto es, al tener injerencia en el proceso
legislativo de fas normas g n rafes para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local
se encuentra invariablemen e implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de
inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la
Constitución General de la República•. Precedente: acción de inconstitucionalidad 27/2009 y sus
acumuladas 29/2009; 30/2009 y 31/2009. Partidos Políticos del Trabajo, Socialdemócrata, de la
Revolución Democrática y Convergencia. 1O de noviembre de 2009. Unanimidad de . diez votos.
Ausente: Mariano Azuela GOitrón. Ponente: José Ramón Cosslo Díaz. Secretaria: Laura Patricia
Rojas Zamudio.
17

Resulta aplicable el criterio que se refleja en la tesis P./J. 36/2004, emitida por el Tribunal Pleno,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, junio de 2004, página
865, de rubro y texto: " ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA
CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUiliO DE FONDO, DEBERÁ
DESESTIMARSE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sqstenido que las causales de
improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se
desprende que si en una acción de inconstitucionalidad se hace valer una causal que involucra una
argumentación lntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse y, de no
operar otro motivo de improcedencia estudiar los conceptos de invalidez".
1
Al respecto, cabe destacar que el Partido Verde Ecologista señaló que reclamaba sólo una
porción normativa del citado inciso a) del artrculo 9. Sin embargo, tal cuestión no afecta la forma de
estudiar dicha norma, pues ese contenido cuestionado se encuentra englobado en la impugnación
realizada por el resto de los promoventes y, al ser un examen abstracto, esta forma de
aproximarnos al problema no tendrá incidencia en el resultado (pues, se insiste, además se hará
atendiendo al artículo 71, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia, que dice que la
no conformidad de normas de naturaleza electoral sólo podrá referirse a la violación de los
preceptos constitucionales expresamente señalados en las demandas).
·
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'~{¡¡,~uince de junio -de dos mil quince,

diez votos de la Ministra y los
Ortiz Mena, Cossio Díaz por
cienes, Franco Gonzélez Salas
erérites consideraciones, Zaldívar Lelo
olledo, Silva Meza, Medina Mora
19<f,cU1.'ÚjifeJentes consideraciones, Sé
arcla Villegas por diferentes
:clb®i~r~~jp¡:~es, Pérez Dayán con la invali
vía de consecuencia y Presidente
A,gullar.,~~t?les, respecto del c.onsiderando
xto, relativo. 1 studio de fondo. El señor Ministro
Cossio Dlaz reservó su derecho detio
ular to concurren! .
2
Fallada el veintisiete de octubre
m· ieciséis, por
orla de nueve votos de las Ministras
y los Ministros Gutiérrez Ortiz Men ,
mos, Franco Gonzélez Salas, Zaldivar Lelo de Larrea,
ora 1., Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales,
Pardo Rebolledo, Piña Hernéndez, M in
al estudio de fondo, en su tema 13, denominado
respecto del considerando quinto, relati
"Financiamiento público es~l
condicio
o a contar con por lo menos un representante en el
Congreso local", consisten!
r. onoc
validez del artículo 58, párrafos 1, inciso a), fracción 11,
apartados i y ii, y 2, párrafo pri ero, del C digo Ele.ctoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
ra.
.
El señor Ministro Pérez Dayén votó en
21
Fallada el ci nco. d~o de dos mil ie isiete, por unanimidad de diez votos de las Ministras y los
Ministros Gutiérrez O ·
ena, Cossio Di , Luna Ramos, Franco Gonzélez Salas, Zaldívar Lelo de
Larrea, Pardo Rebolle , 'Piña Hern n ez, Medina Mora 1., Pérez Dayén y Presidente Aguiiar
Morales, respecto de los consid an o décimo tercero, relativo al tema 8, denominado
"Financiamiento público".
.
22
Fallada el veintiocho de ago to d do mil diecisiete, por mayoría de siete votos de la Ministra y
los Ministros Gutiérrez Ortiz ena, Cos fo Dfaz, Franco Gonzélez Salas, Zaldfvar Lelo de Larrea,
Piña Hernández, Laynez Po sek y Pé ez Dayán, se reconoció la validez de los articules 13,
fracción IV, incisos a) y b),
1 Cons lución Política del Estado .de Jalisco y 89, párrafo 2, del
Código Electoral y de Participación Soci 1del Estado de Jalisco, respecto del considerando octavo,
relativo al financiamiento público de ·los partidos· nacionales, por lo que ve al primer concepto de
invalidez. Los señores Ministros Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Medina Mora l. y Presidente
AguiJar Morales votaron en contra. Con ecuentemente, en. razón de tal mayorfa, se generaron las
siguientes votaciones: mayoría de diez votos de la Ministra y los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena,
Cossio Dlaz, Franco González Salas, aldlvar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo obligado por la
mayorfa, Piña Hernéndez, Medina Mora l. obligado por la mayoria, Laynez Potisek, Pérez Dayén y
Presidente Aguilar Morales obligado po ~ la mayoría, respecto del considerando octavo, relativo al
financiamiento público de los partidos nacionales, consistente en declarar infundado el segundo
concepto de invalide:E, hecho valer por el Partido Verde Ecologista. La señora Ministra Luna Ramos
votó en contra. Los seliores Ministros Cossío Díaz y Franco González Salas reservaron su derecho
de formular sendos votos concurrentes. Asimismo, por unanimidad de once votos de las Ministras y
los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Coss.ío Díaz, Luna Ramos obligada por la mayoría, Franco
González Salas, Zaldfvar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo obiigad.o por la mayoría, Piña
Hernéndez, Medina Mora l. obligado por la mayoría, Laynez Potisek, Pérez Dayén y Presidente
Aguilar Morales obligado por la mayoría, respecto del considerando octavo, relativo al
financiamiento público de los partidos nacionales, consistente en declarar infundado el tercer
concepto de invalidez.
23 Fallada el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, por unanimidad de once votos de las
Ministras y los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Dlaz, Luna Ramos, Franco González Salas
por consideraciones diferentes, Zaldlvar Lelo de Larrea por consideraciones distintas, Pardo
Rebolledo, Piña Hernéndez por consideraciones diversas, Medina Mora 1., Laynez Potisek, Pérez
Dayén con precisiones y Presidente Aguilar Morales, respecto del considerando Se.xto, denominado
"lnconstitucionalidad de la reaucción de un 50% del financiamiento público para actividades
ordinarias de Jos partidos polfticos, en los ,años y meses en los que no se desarrolle proceso
electoral, y de destinar Jos recursos excedentes derivados de la reducción de dicho financiamie'l.&9iJRJ· .,
una institución de asistencia privada", consistente en declarar la invalidez de los artfculq$ 1§1;_ ;.:·.,
apartado C, fracción 1, inciso a), párrafos segundo y tercero, en la porción normativa "En.;";imli8§.\ zy,.;
casos ", de la Constitucíón Polftica del Estado Libre y Soberano de Yucatán, transitorios ~quarto y ",
quinto del Decreto 488/2017 impugnado, y 52, fracción 1, párrafo segundo, de la Ley de ·.~ artidos )~
Polfticos del Estado de Yucatán .. Los.señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz;'.¡Franpo: ·<1
González Salas, Zaldfvar Lelo de Larrea, Piña Hernéndez y Laynez Potisek anunciaron se~~<:l~s.
votos concurrentes.
:. . . . ..<
~E~l.I:!Uérrez

°
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Fallada el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, por unanimidad de ocho yQ1c;>s.;cte .las· ··~
Ministras y los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Frf!nCo González Salas, ~~~l?v~·~~ld~ ~\;.
de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez Potisek y Presidente en funcifm~g.'1GÓ'ssio: :, J:Y:
Diaz, respecto del considerando décimo segundo, tema 7, denominado "Financiami~~'j:i!Jbl?é~.:;~:K :
estatal".
25
"Articulo 41 .· El pueblo ejerce su soberanfa por medio de los Poderes de la Unión, eh .los :sasos. _,
del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integr.:'~Plc?n,de,4os:
organismos autónomos se observará el mismo principio.
,., ...•. . . ,
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, ·
auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
24

[...1
11. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con
elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el
financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
El financiamiento público para los partidos politices que mantengan su registro después de cada
elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las
de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguien~e y a lo qut! disponga la ley:
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se
fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el
sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por
ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los
partidos politices en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje
de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en
que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta
por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido politice por actividades
ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por
ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.
e) El financiamiento público por actividades especificas, relativas a la educación, capacitación,
investigación socioeconómica y politica, asf como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por
ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades
<~ordinarias. El treinta por ciento de la ca icHu3'~e ' ul de acuerdo a lo señalado anteriormente,
< : 5~· dil¡tribui'rá entre los partidos politic
en form i u itaria y el setenta por ciento restante de
hubieren ob
do en la elección de diputados inmediata
¡} !Cuerd'o .con el porcentaje de votos
anterior. ·
La ley fijará los límites a las eroga ·
en los p e os internos de selección de candidatos y en
las campañas electorales. La propia
establece ' 1monto máximo que tendrán las aportaciones
de sus militantes y simpatizantes; or nará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna
y vigilancia, durante la camP, a, de rigen y uso de todos los recursos ·con que cuenten; asimismo,
dispondrá las sanciones qu
ponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.
De igual manera, la ley establ er 1 procedimiel)tO para la liquidación de las obligaciones de los
los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán
partidos que pierdan su registro
adjudicados a la Fed~n. [ ... )".
26
"Articulo 116. El.~~r públí
de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, y n · podr n reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o
corporación, ni depositars el leg si tiyo en un solo individuo.
Los poderes de los Est :os se r anizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con
sujeción a las siguientes.' orma .
[... ).
IV. De conformidad con las b se establecidas en esta Constitución y las leyes generé;tles en la
e los Estados en materia·electoral, garantizarán que:
materia, las Constitucione
[ ...].
.
g) Los partidos polfticos reciban, n forma equitativa, financiamiento público para sus actividades
ordinarias permanentes y las Jend1entes a la obtención del voto durante los procesos electorales.
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Del mismo. modo se establezca~
erocedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su
registro y el destino de sus bienes remanentes;

~:¡;,~rticulo

73.- El Congreso tien acuitad:
[ ... ).
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014)
XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las
entidades federativas en materias de partidos politices; organismos electorales, y · procesos
electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución.

[... r.
28

La Ley General de Partidos Políticos prevé:
"Artículo 1.
1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional, y tiene por
objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos politices nacionales y
locales, asl como distribuir competencias entre la Federación y las efltidades federativas en materia
de:(... )".
"Articulo 23.
1. Son derechos de los partidos políticos: [... )
d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la
Constitución, esta Ley y demás leyes federales o locales aplicables.
En las entidades federativas donde exista financiamiento local para Jos partidos politices nacionales
que participen en las elecciones locales de la entidad, las leyes locales no podrán establecer
limitaciones a dicho financiamiento, ni· reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias
nacionales;[... )"
r
"Articulo 26.
·
1. Son prerrogativas de Jos partidos politices: [ ... ]
b) Participar, en Jos términos de esta Ley, del financiamiento público correspondiente para sus
actividades; [ .. . ]".
29
"Artículo 50.
1. Los partidos politices tienen derecho a recibir, para desarrollar sus activitfades. fin:21'fc:iarniento
público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido
de la Constitución, así como lo dispuesto en las constituciones locales.
2. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de finalncí:imliAr,to
para el sostenimiento de actividades ordinárias permanentes, gastos de pfj()CE~sos¡t:~le<:toral,es
actividades especificas como entidades de interés público".
.
30
• Articulo 51 .
.
1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público
sueldos y salarios, independientemente de las demás
conforme a las disposiciones siguientes:
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:
l. El Consejo General, en el caso de los partidos politices
trlnándose de partidos politices locales. determinará
l<>'~n,.tnt<>

~

los partidos politices conforme a lo siguiente: Tc~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
t . ~; el padrón electoral federal o local, según sea el
t ·\\

; :1 ~~~)
f :-_"=''

t

·:; ,'.;..,'

. ·}

·}'

el financiamiento público

-·

y se distribuirá en la forma
que, en su caso, se
mensuales conforme al calenda
polftico deberá destinar
público que reciba para el de~'ofirt•ollo
e) de este artículo, y

"'

19 DE FEBRERO DE 2020

PERIODICO OFICIAL

\f...P.a~~~~ capacitación, promoción y el des~ r
del li er z o político de las mujeres, cada partido
ciento d
nciamiento público ordinario.
p'óritlcb'-cfeoerá destinar anualmente, el tres
b)' Para gastos de Campaña:
l. En el año de la' elección en que~ n el Pod
j utivo·federal o local y las dos Cámaras
del Congreso de la Unión o la Cá
una entid d derativa, a cada partido politice nacional
tos de ca pa a un monto equivalente al cincuenta por
o local, en su caso, se le otorgará par
ciento del financiamiento público que ara el s ste imiento de sus actividades ordinarias
permanentes le correspond~se año;
11. En el año de la elecció
e se r nueve sola e te la Cámara de Diputados federal o los
Congresos de las entidades fe rativas cada partid p lítico nacional o local, respectivamente, se
le otorgará para gastos de campaña
monto equiv 1 h te al treinta por ciento del financiamiento
p~bl ico que para el ~imiento de s actividades
inarias permanentes le corresponda en ese
ano,y
·
111. El financiamiento d campaña S , administrado en su totalidad por los partidos politices;
estableciendo el prorrateo conforme 1 revisto en esta Ley; teniendo que informarlas a la Comisión
de Fiscalización diez dfas antes del i ío de la campaña electoral, la cual lo hará del conocimiento
del Consejo General del Instituto e
siguiente sesión, sin que dichos porcentajes de prorrateo
puedan ser modificados.
e) Por actividades especificas como . idades de interés público:
l. La educación y capacitaci6n polít' a investigación socioeconómica y polftica, así como las tareas
editoriales de los partidos políticos a ionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por
un monto total anual equivalente · tr s por ciento del que corresponda en el mismo año para las
actividades ordinarias a que se ef r el inciso a) de este articulo; el monto total será distribuido en
los términos establecidos en la
ció 11 del inciso antes citado;
11. El Consejo General, a través de la nidad Técnica, vigilará que éstos destinen el financiamiento a
que se refiere el presente
xclusivamente a las actividades señaladas en la fracción
inmediata anterior, y
111. Las cantidades que en su cas se determinen para cada partido, serán entregadas en
ministraciones mensuales conforme al calendario presupuesta! que se apruebe anualmente.
2. Los partidos políticos que hubieren btenído su registro con fecha posterior a la última elección, o
aquellos que habiendo conservado 'r istro legal no cuenten con representación en alguna de las
Cámaras del Congreso de la Unión o en el Congreso local, por lo que hace a los partidos locales,
tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las bases siguientes:
a) Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento total les
corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes a que se refiere este articulo, así como, en el año de la elección de que se trate, el
financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base en lo dispuesto por el inciso b)
del párrafo 1 del presente artículo, y
b) Participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés
público sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria.
3. Las cantidades a que se refiere el inciso ·a) del párrafo anterior serán entregadas en la parte
proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro y
tomando en cuenta el calendario presupuesta! aprobado para el ano·.
31
Conforme al articulo Tercero Transitorio de la reforma consti~ucional de veintisiete de enero de
dos mil dieciséis, que a la letra dice: ''Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto,
todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia
para determinar la cuantfa de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales,
estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las
anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización".
32
Este caso difiere de lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 50/2017, en el que
declaramos la inconstitucíonalidad de la porción normativa que decla "én ambos casos" del párrafo
tercero del inciso a), fracción 1, apartado C, articulo 16 de la Constitución del Estado de Yucatán,
dejando subsistente el texto "el 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado
anteriormente, se distribuirá entre los partidos politices en partes iguales y el 70% restante se
distribuirá de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección inmediata
anterior de diputados por el principio de mayorfa relativa". Ello, pues este último texto sf guardaba
sentido y aplicabilidad, pues aunque en tal asunto también se declaró la inconstitucíonalidad de un
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párrafo que ordenabá la disminución del financiamiento público para actividades ordinarias
permanentes cuando no se desarrollara proceso electoral, no se tocó el lineamiento general
impuesto en esa Constitución Local que establecfa la prerrogativa y el mecanismo de cuantificación
del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos.

1

Acciones de inconstitucionalidad 5/2015; 76/2016 y sus acumuladas; 97/2016 y su acumulada;
38/2017 y sus acumuladas; 50/2017; y 78/2017 y su acumulada.
2 Resuelta en sesión de dos de octubre de dos mil catorce, por mayoría de nueve votos de Jos
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas (Ponente), Zaldívar Lelo
de Larrea con precisiones, Pardo Rebolledo, AguiJar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas,
Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, en lo relativo a este tema.
3

Al respect , este ribunal Pleno estimó que, conforme a lo dispuesto en el artículo 41, base 1, de la
Constitució Gen ral, son fines de los partidos políticos: promover la participación del pueblo en la
contribuir a la integración de los órganos de representación política y como
organizado
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de
acuerdo con los rogramas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre,
secreto y directo
4
Artículo 37 de a Ley Electoral del Estado de Querétaro. Los partidos políticos tendrán derecho al
financiamiento úblico, conforme a las siguientes disposiciones:
l. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:
[ ...]
d) Los partidos políticos que no registren fórmulas de candidatos a diputados o ayuntamientos, así
como de gobernador, en su caso, les será reducido el financiamiento en el porcentaje que
represente el número de electores de la lista nominal de la elección en que hayan dejado de
participar en la elección anterior y que correspondan al Distrito, Ayuntamiento o Estado, dividido
entre el número de elecciones que se hayan verificado.
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