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Chihuahua, Chihuahua; veintitrés de marzo de dos mil dieciséis 
 
Sentencia definitiva que desecha de plano el medio de impugnación 

interpuesto por Javier Mesta Delgado en su carácter de aspirante a 

candidato independiente al cargo de presidente municipal del 

ayuntamiento de Chihuahua, a fin de controvertir el acuerdo 

IEE/CE34/2016 y la aplicación del artículo 228 de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua, relativo al tope del financiamiento privado para 

las actividades de campaña de los candidatos independientes, 

aprobado por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral el dos 

de marzo de dos mil dieciséis.  
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Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones, que se describen a continuación. 

 

I. ANTECEDENTES DEL CASO 
	
1. Acto impugnado. El dos de marzo, el Consejo celebró la Novena 

Sesión Extraordinaria en la que se aprobó el acuerdo 

IEE/CE34/2016, en el cual se determinó el tope del financiamiento 

privado para las actividades de campaña de los candidatos 

independientes en el Proceso Electoral 2015-2016. 

2. Presentación del JDC. El siete de marzo, se presentó el juicio en 

estudio ante este Tribunal, a fin de controvertir el acuerdo 

impugnado, así como la disposición contenida en el artículo 228 de la 

Ley, remitiéndose la documentación presentada a la autoridad 
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responsable para el trámite de ley.  

3. Informe circunstanciado. El once de marzo, el Consejero 

Presidente del Consejo remitió informe circunstanciado a este 

Tribunal, anexando la documentación que se describe en el mismo. 

4. Recepción. El once de marzo, la Secretaría General del Tribunal 

recibió, por parte del Instituto, el expediente en que se actúa. 

5. Cuenta. El doce de marzo, la Secretaría General del Tribunal dio 

cuenta al Magistrado Presidente con la documentación anexa 

remitida por el Instituto. 

6. Registro. El dieciséis de marzo, se ordenó formar y registrar el 

expediente en el que se actúa en el Libro de Gobierno de este 

Tribunal con la clave JDC-31/2016. 

7. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El veintidós de marzo, se circuló el proyecto de 

cuenta y se convocó a sesión pública del Pleno de este Tribunal. 

 

II. COMPETENCIA  
 
El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación de conformidad con los artículos 36, párrafo tercero 

y cuarto, y 37, párrafo cuarto, de la Constitución Local; así como 303, 

numeral 1, inciso d), 365, 366 y 370, de la Ley, por tratarse de un 

JDC, promovido por un ciudadano para impugnar el acuerdo 

IEE/CE34/2016, así como la aplicación del artículo 228 de la Ley, 

toda vez que considera que se han vulnerado sus derechos político 

electorales. 

 

III. IMPROCEDENCIA 

Previo al estudio de fondo del presente asunto y en atención a lo 

establecido en el artículo 309, numeral 1, inciso d), de la Ley, resulta 

que el JDC de mérito debe desecharse de plano en virtud de que la 
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parte actora carece de interés jurídico y legítimo, según se 

desprende de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 366, inciso g), de 

Ley, el impugnante en su carácter de ciudadano, puede promover el 

JDC cuando considere que un acto de la autoridad electoral violenta 

alguno de sus derechos político electorales, así como todos aquellos 

estrechamente vinculados a ellos; también es cierto, que para tal 

efecto se debe acreditar un interés jurídico y/o legítimo, el cual 

faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional 

correspondiente para demandar que la trasgresión cese, siendo por 

lo tanto un presupuesto indispensable para la procedencia del medio 

de defensa. 

Al respecto, el interés jurídico ha sido definido como la relación de 

utilidad e idoneidad existente entre la lesión personal y directa de un 

derecho que ha sido afirmado y el proveimiento de la tutela 

jurisdiccional que se viene demandando, cuando hay un estado de 

hecho contrario a Derecho, o bien, que produce incertidumbre y que 

es necesario eliminar mediante la declaración referida, para evitar 

posibles consecuencias dañosas. 

Por tanto, el interés jurídico debe entenderse como el vínculo que se 

presenta entre la situación jurídica irregular que se denuncia y la 

providencia que se pide para subsanarla mediante la correcta 

aplicación del Derecho, en el entendido de que esa providencia debe 

ser útil para tal fin. Lo anterior, permite afirmar que únicamente 

puede iniciarse un procedimiento por quien resiente una lesión 

personal y directa en sus derechos subjetivos y solicita, a través del 

medio de impugnación idóneo, ser restituido en el goce de los 

mismos, es decir, el medio de impugnación intentado debe ser apto 

para poner fin a la situación irregular denunciada. 

Así, de acuerdo a las consideraciones vertidas por el actor, su interés 

jurídico estriba en el derecho que tiene para inconformarse respecto  

del establecimiento de un tope de gasto de financiamiento privado 

para actividades de campaña de los candidatos independientes, por 
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estimarlo violatorio a su derecho humano de ser votado y acceso a la 

función pública en condiciones de igualdad. 

Con base en lo anterior, es necesario precisar que, a la fecha de 

presentación del JDC, el Proceso Electoral 2015-2016 se encuentra 

en el periodo de dictaminación de la obtención del apoyo ciudadano 

de los aspirantes a candidatos independientes al cargo de diputados, 

miembros del ayuntamiento y síndicos, teniendo como fecha de 

registro de candidatos el plazo comprendido entre el quince y el 

veinticinco de abril del presente año. 

De ello, no le asiste la razón al recurrente, toda vez que se advierte 

que carece de ese interés, dado que no se encuentra en el supuesto 

fáctico de afectación real y personal que la emisión del acto 

reclamado pudiera producir. 

Lo anterior es así, debido a que el interés jurídico requiere la facultad 

de un particular para exigir de la autoridad una determinada conducta 

que se traduce en un hacer, un dar, o un no hacer, protegida por el 

derecho subjetivo, siempre y cuando exista en su perjuicio una 

violación personal y directa, hecho que en el caso no acontece. 

En este orden de ideas, para que la conducta sea exigible por un 

ciudadano, es necesario que el derecho subjetivo haya sido instituido 

con la intención de dar satisfacción a intereses particulares, esto es, 

que quien pretenda el cumplimiento de la obligación tenga 

personalmente interés de exigirla, siendo además necesario que la 

actora sea el titular de esos intereses particulares (legitimación en la 

causa).1 

Así pues, el impugnante sólo tendrá legitimación en la causa para 

acudir al JDC cuando la norma jurídica objetiva establezca a su favor 

alguna facultad de exigir. 

En resumen, se advierte que para la configuración del interés 

jurídico, se precisa la satisfacción de dos elementos:  

																																																								
1 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en la sentencia SUP-JDC-4426/2015. 
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1. Que en la demanda se alegue la infracción (afectación) 

personal y directa de un derecho sustancial del que sea titular 

el actor (acreditación); y  

2. Que se ponga de manifiesto la necesidad y utilidad del 

pronunciamiento jurisdiccional para conseguir, por medio de la 

sentencia que al efecto se dicte, la reparación de la 

conculcación alegada.  

Tanto en forma general como abstracta, el interés jurídico 

comprende la facultad para que el agraviado, en relación con los 

derechos tutelados a través de las normas de derecho subjetivo, 

vulnerados por los actos de autoridad combatidos, haga valer los 

medios de impugnación pertinentes previstos en la legislación 

aplicable. En ese sentido, el interés jurídico supone entonces la 

conjunción de dos elementos: por un lado, la facultad de exigir; y por 

otro, una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de 

cumplir dicha exigencia. 

En el caso que nos ocupa, como ya se dijo, Javier Mesta Delgado 

carece de interés jurídico para impugnar la supuesta violación de la 

autoridad electoral administrativa correspondiente en determinar un 

tope de gasto de financiamiento privado para las actividades de 

campaña de los candidatos independientes y la correspondiente 

aplicación del artículo 228 de la Ley. Ello, en virtud de que en el 

asunto en cuestión para tener un derecho subjetivo sobre la acción 

reclamada, primeramente, el actor debe tener la acreditación 

necesaria para ser el titular del derecho solicitado ante este Tribunal, 

así como sufrir un perjuicio personal y directo; es decir, para 

impugnar los actos de autoridad que corresponden a la etapa de 

campaña, se debe tener la calidad de candidato independiente y no 

solo la de aspirante, ya que es únicamente este grupo de sujetos 

quienes poseen el derecho subjetivo, el cual, al momento de ser 

violentado por un acto u omisión de autoridad, puede reclamarse 

ante la autoridad jurisdiccional a fin de que repare el daño causado al 

ciudadano, situación que en el caso concreto no se presenta. 
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En ese sentido, dado que la medida combatida no constituye 

afectación alguna para los derechos político electorales del 

impugnante, se determina que éste carece de interés jurídico para 

controvertirla. 

Por otro lado, en cuanto al interés legítimo, se tiene que éste es el 

que permite el acceso a la justicia a aquellos particulares afectados 

en su esfera jurídica por actos de autoridad, no obstante que 

carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés 

jurídico). 

Es decir, el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo 

entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece 

en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad 

otorgada expresamente por el orden jurídico. Esto es, la persona que 

cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un 

agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la 

sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y 

jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se 

reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, 

ya sea actual o futuro, pero cierto. 

En consecuencia, para que exista el interés legítimo, se requiere de 

la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada 

bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple 

posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la 

persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia 

de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio 

determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino 

resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a 

dictarse. 

En este sentido, aun tratándose del interés legítimo, el sujeto debe 

acreditar que se encuentra en una situación específica que resulta 

afectada directa o indirectamente por el acto que reclama, lo cual 

tampoco acontece, en virtud de que el recurrente no se ubica en tal 

hipótesis. 
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Lo anterior es así, dado que Javier Mesta Delgado no tiene la calidad 

de candidato independiente que le permitiría situarse en el grupo de 

sujetos que cuentan con el interés legítimo necesario para impugnar 

el acto de autoridad pues se encuentra en una etapa intermedia 

entre la obtención del apoyo ciudadano y la dictaminación de dicha 

obtención, sin haber adquirido aún la calidad de candidato. 

Aunado a ello, es claro que la obtención de su acreditación como 

candidato independiente no es sino una posibilidad, por lo que la 

emisión de una sentencia enfocada en proveer protección 

constitucional y jurisdiccional no derivaría en un beneficio cercano, 

directo e inminente, lo que evidencia la falta de un interés legítimo. 

Así, en la especie no se advierte que el acto administrativo 

reclamado pudiera afectar a la generalidad de aspirantes a 

candidatos independientes, pues la fijación de la regla establecida en 

el acuerdo IEE/CE34/2016, así como la aplicación del artículo 228 de 

la Ley, no les es jurídicamente vinculante en este momento, pues 

conforme al sistema nacional electoral, los interesados en participar 

a través de la vía de las candidaturas independientes deben colmar 

cada una de las etapas que la propia norma señala, para pasar a la 

siguiente; es decir, existe un modelo constitucional y legalmente 

diseñado, en el que se establecen las condiciones, términos y plazos 

para que las personas puedan ejercer su derecho a postularse como 

candidatos independientes con todas y cada una de las prerrogativas 

que tal calidad conlleva, siendo las etapas correspondientes: a) 

convocatoria; b) actos previos al registro de candidatos; c) obtención 

del apoyo ciudadano, y d) registro. 

En ese sentido, razonar lo contrario, implicaría que cualquier 

ciudadano con la mera calidad de aspirante a candidato 

independiente pudiera controvertir las reglas establecidas de manera 

específica para quienes se encuentran en un supuesto de Derecho 

particular, como lo es la erogación del financiamiento público o 

privado por parte de un candidato independiente registrado. 
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En apego a lo expuesto, es necesario señalar que tal como ha 

referido la Sala Superior,2 lo que el actor pretende impugnar son 

actos futuros de realización incierta, como lo es el señalamiento de la 

cantidad de financiamiento privado que podría erogar como 

candidato independiente, pues a la fecha no ha obtenido tal calidad, 

de lo que se sigue que sólo estará facultado para impugnar tales 

cuestiones una vez que sea registrado como candidato 

independiente, lo que sólo será posible una vez que el Instituto emita 

el dictamen correspondiente, en el que se determine que 

efectivamente cumplió con todos los requisitos previstos en la Ley. 

Lo descrito con antelación, guarda además relación con lo 

establecido por el pleno de la SCJN en la jurisprudencia de rubro 

INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS 
DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS) 3  y ACTOS FUTUROS PROBABLES, LA 
PRESUNCIÓN DE CERTEZA POR FALTA DE INFORME PREVIO 
NO OPERA TRANTANDOSE DE,4 así como con lo sostenido por la 

Sala Superior en el expediente SUP-JDC-37/2016 y sus acumulados 

SUP-JDC-38/2016 y SUP-JDC-39/2016. 

Así entonces, se concluye que el derecho en el que se sustenta el 

JDC de mérito, se traduce en un interés simple que la ley reconoce a 

todo ciudadano, en concordancia con la tesis XLIII/2013 de la 

Primera Sala de la SCJN, en la que se explica el concepto de interés 

simple (en oposición al interés legítimo): INTERÉS LEGÍTIMO EN EL 
AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE.5 
 

																																																								
2 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en la sentencia SUP-JDC-151/2015. 
3 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10a. Época; Tomo I, de 
Noviembre de 2014; p. 60, con número de registro 2007921. 
4 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 8a. Época; Tomo VII, de 
Mayo de 1991; p. 135, con número de registro 222821. 
5 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10a Época; Tomo I, de 
febrero de 2013; p. 822, con número de registro 2002812. 
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Por tanto, lo procedente es sobreseer el JDC promovido por el actor 

al actualizarse la causal prevista en el artículo 309, numeral 1, inciso 

d), de la Ley, toda vez que el recurrente carece de interés jurídico y 

legítimo para controvertir la resolución impugnada. 

 

IV. EFECTOS  
 

En virtud de la actualización de la causal establecida en el artículo 

309, numeral 1, inciso d), de la Ley; y dada la falta de interés jurídico 

o legítimo, el Tribunal no está en posibilidad de estudiar el fondo del 

presente asunto. 

 

V. RESOLUTIVO 

 
ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente el medio de 

impugnación promovido por el ciudadano Javier Mesta Delgado, toda 

vez que carece de interés jurídico y legítimo para controvertir el acto 

impugnado.  

 

NOTIFÍQUESE en los términos de ley.  

 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 

Así lo resolvieron, por mayoria de votos, los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

Secretario General, con quien se actúa y da fe. Doy fe. 

 

 
 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES  

MAGISTRADO 

 
 
 

 
JULIO CÉSAR MERINO 

ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
 
 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  
MAGISTRADO 

 
 
 
 

EDUARDO ROMERO TORRES 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTICULOS 297, NUMERAL 1, INCISO G) DE LA LEY; ASÍ COMO 
EL CORRELATIVO 27, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO, EMITE 
EL MAGISTRADO VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS, RESPECTO A LA 
SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE JDC-31/2016 DEL 
ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL. 
 
Por no compartir el sentido de la ejecutoria aprobada por la mayoría 

en la resolución indicada, me permito formular el siguiente VOTO 
PARTICULAR, toda vez que de las razones vertidas en la sentencia 

en comento, se advierten puntos contrarios a derecho -concretamente 

a las garantías procedimentales del justiciable- así como a la 

congruencia interna y externa de las sentencias. En consecuencia, el 

suscrito concluye que debe ordenarse el turno y, en su momento, 
estudio de fondo del acto impugnado.  
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Ello es así dado que, como ha sostenido este Tribunal en los 

expedientes JDC-10/2015 y su acumulado JDC-11/2015, JDC-

12/2015, JDC-13/2015 y su acumulado JDC-14/2015, JDC-15/2015, 

así como JDC-14/2016, el análisis de la legitimación en la causa es 

materia de estudio de fondo de la sentencia, lo que hace 

improcedente el desechamiento de plano del medio de impugnación 

en que se actúa. En consecuencia, se actualiza en perjuicio del 

justiciable una violación a las garantías del debido proceso al 

considerar como notoriamente improcedente el JDC, cuando la 

legitimación en la causa debe analizarse en la resolución de fondo, 

es decir una vez turnado al magistrado instructor. Por tanto, se 

advierte un exceso en las atribuciones de la presidencia del Tribunal, 

en el presente JDC.  

 

Además, esta resolución hace referencias vagas, imprecisas, 

carentes de motivación e incongruentes tanto con los criterios 

adoptados previamente por este Tribunal, como con los argumentos 

utilizados en la misma. 

 

Por otro lado, la sentencia es incongruente toda vez que tergiversa 

los momentos procesales en los que se sitúa el actor, utiliza de 

manera indistinta conceptos jurídicos diferenciados, cita parcialmente 

las consideraciones de la Sala Superior, y confunde los conceptos de 

posibilidad y de inminencia. Todo ello se traduce en una vulneración 

a las garantías procesales y de acceso a la justicia del actor, que me 

impiden compartir el sentido de la resolución, y sus argumentos.  

 

Además, la sentencia confunde y contradice el criterio adoptado por 

este Tribunal en relación con los dos momentos en que se pueden 

impugnar las normas autoaplicativas, concluyendo incorrectamente 

que el justiciable se encuentra imposibilitado para hacerlo en el 

momento en que se genera el acuerdo IEE/CE34/2016. Se advierte 

que el actor, contrario a lo que sostiene la sentencia, en efecto se 

encuentra legitimado para impugnar el acto reclamado, pues se trata 

de una norma autoaplicativa que le causa una afectación cierta, 

personal, directa e inminente.   
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Para sustentar lo anterior, haré el análisis de los dos tipos de 

legitimación para demostrar que la causal invocada por la sentencia 

para el desechamiento de plano se refiere únicamente a la 

legitimación en el proceso, y no así a la legitimación en la causa, lo 

que lleva necesariamente a la obligación del Tribunal de turnar el 

expediente en que se actúa y analizar tal modalidad en el fondo de la 

sentencia. Posteriormente, para demostrar la pertinencia del medio 

de impugnación en este momento procesal, entraré al estudio del 

interés legítimo que asiste al actor. Además, destacaré las 

violaciones procesales, de coherencia y falta de exhaustividad, que 

afectan la resolución que se disiente.  

 

Así, según la SCJN, el concepto de legitimación, en sentido amplio, 

abarca tanto la titularidad del derecho debatido en juicio (legitimación 

en la causa), como la posibilidad de actuar en juicio en nombre 

propio o por cuenta de otro (legitimación en el proceso o personería); 

ello deriva, entonces, en dos aspectos distintos, pues mientras la 

legitimación activa en el proceso es un requisito para la procedencia 

del juicio y, por tanto, un presupuesto procesal al ser una condición 

para el desarrollo y culminación válida del juicio, la legitimación 

activa en la causa se traduce en una condición para que se 

pronuncie una sentencia de fondo favorable a los intereses del actor 

y, por tanto, un presupuesto de la acción. En consecuencia, se trata 

de cuestiones distintas cuyo análisis es diferente.6  

 

Esto es, la legitimación ad causam es un elemento sustancial de la 

litis y no un presupuesto procesal, ya que dicha legitimación consiste 

en poseer la titularidad de un derecho, el cual se considera un 

requisito necesario para obtener una sentencia favorable7 por lo que 

																																																								
6 Tesis  LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA Y EN EL PROCESO. SI AL CONTESTAR LA 
DEMANDA NO EXISTE PROPIAMENTE UNA EXCEPCIÓN EN LA QUE SE IMPUGNE LA 
PERSONERÍA DE QUIEN INSTÓ EL JUICIO, NI UNA DEFENSA DE LA TITULARIDAD DEL 
DERECHO DEBATIDO, EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE SOBRE 
AQUÉLLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Consultable en Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, de febrero de 2014, p. 2455, número de 
registro 2005499   
7 Dicho concepto es sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la jurisprudencia de rubro LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO Consultable 
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su estudio procede al analizar el fondo del asunto por existir una 

calidad subjetiva especial entre el actor y por la relación que debe 

tener la parte con el interés sustancial planteado en el juicio. Sirven 

como apoyo las tesis jurisprudenciales LEGITIMACIÓN EN LA 
CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA 
DEFINITIVA8 y LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. CONSTITUYE UNA 
CONDICIÓN DE LA ACCIÓN Y NO UN PRESUPUESTO 
PROCESAL.9  
 
Por otra parte, la legitimación ad procesum se traduce en la 

capacidad de actuar en un juicio, tanto por quien es acreedor de un 

derecho sustantivo invocado, como por su legítimo representante, o 

por quien puede hacerlo como sustituto procesal. En ese sentido, la 

legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada 

en juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que 

se cuestionará, sea porque se ostente como titular de ese derecho o 

bien porque cuente con la representación legal de dicho titular; 

mientras que la legitimación en la causa implica tener la titularidad 

del derecho controvertido y es, por tanto, requisito del 

pronunciamiento de la sentencia de fondo. Tal criterio es sostenido 

por el Pleno de la SCJN en la jurisprudencia de rubro 
LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.10  
 

Estos criterios fueron sustentados por el Tribunal en los expediente 

JDC-10/2015 y su acumulado JDC-11/2015, JDC-12/2015, JDC-

13/2015 y su acumulado JDC-14/2015, JDC-15/2015, así como JDC-

14/2016, y es igualmente retomado por la sentencia en comento, 

pero en un sentido que contradice tanto la naturaleza de la 

legitimación en la causa, como los principios de congruencia interna 

de las sentencias. Ello obedece a que, en primer lugar, la sentencia 

																																																																																																																																																																					
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. Época; Tomo VII, de enero de 1998; 
p. 351, con número de registro 196956. 
8 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. Época; Tomo XXVIII, de 
julio de dos mil ocho, p. 1600, número de registro 169271. 
9 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. Época; Tomo XXXII, de 
diciembre de dos mil diez, p. 1777, número de registro 163322. 

10Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. Época; Tomo VII, de 
enero de 1998; p. 351, con número de registro 196956. Op cit.  
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hace referencia al marco teórico y jurisprudencial que este Tribunal 

ha adoptado en relación al interés legítimo, pero al momento de 

subsumir tales consideraciones al caso concreto, atiende a la 

aplicación de los elementos del interés jurídico, y por ende no aplica 

correctamente las consideraciones de la legitimación en la causa. En 

consecuencia, la motivación de la sentencia es imprecisa, lo que 

vulnera el derecho fundamental de acceso a la justicia que asiste al 

impugnante, pues utiliza los conceptos jurídicos indistintamente. De 

hecho, algunas conclusiones de la sentencia carecen completamente 

de motivación, pues se limita exclusivamente a mencionar rubros de 

tesis, sin motivar  la relación con el caso en concreto. Incluso, 

algunos contenidos son citados parcialmente, dejando fuera 

elementos sustanciales que apoyan la tesis del suscrito y conllevan a 

la necesidad de turnar y en su momento resolver el fondo del medio 

de impugnación.  

 

Del marco teórico y jurisprudencial planteado se advierte que, en el 

caso concreto, el actor cuenta con legitimación en la causa. Ello 

obedece a que, como se ha sostenido por este Tribunal en los juicios 

JDC-10/2015 y su acumulado JDC-11/2015, JDC-12/2015, JDC-

13/2015 y su acumulado JDC-14/2015, JDC-15/2015, así como JDC-

14/2016, la afectación denunciada produce un perjuicio real y actual 

al impugnante dada su calidad de aspirante a candidato 

independiente y a la inminencia de la aplicación del acto impugnado.  

Es decir, el actor se encuentra legitimado en la causa para impugnar 

el acto reclamado por ser un aspirante a candidato independiente 

que  inminentemente podría obtener la calidad de candidato 

independiente. Esto es así por encontrarse en la fase final de la 

etapa de obtención del apoyo ciudadano que prevén los artículos 

203, 204 y 205, de la Ley,  y estar el Consejo en la fase de 

dictaminación de firmas, previo al registro de candidatos.   

 

De esto resulta que la sentencia es imprecisa al confundir el 

concepto de posibilidad con el de inminencia. Esto es, la sentencia 

parte del error de confundir la naturaleza del momento procesal en 

que el actor se sitúa, considerando que la etapa de dictaminación del 
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apoyo ciudadano es una “etapa intermedia” en la que el aspirante a 

candidato independiente no se encuentra legitimado para, de una 

manera real y directa, percibir las afectaciones que pueden incidir en 

su esfera jurídica de forma inminente. Esta conclusión llevaría al 

absurdo de suponer que el aspirante se encuentra en una especie de 

limbo jurídico en el que perdería todas las prerrogativas, derechos, y 

obligaciones que como aspirante a candidato independiente le son 

propios.  

 

En este orden de ideas, la sentencia confunde la posibilidad del 

registro –elemento necesario para el interés jurídico-, con la 

inminencia de la afectacion que da origen al interés legítimo. Es 

decir, la sentencia ignora que la premura propia del proceso 

electoral, la definitividad de sus etapas, y la relevancia de los 

derechos afectados son indicadores de la inminencia de los actos, y 

no así de meras probabilidades.  

 

Así, en el caso concreto, y contrario a lo que sostiene la sentencia, el 

actor se encuentra en riesgo de sufrir una afectación en su esfera 

jurídica de manera futura, pero cierta, lo que lleva a necesariamente 

a concluir que cuenta con interés legítimo y, por tanto, legitimación 

en la causa. En ese orden de ideas, el JDC debe ser turnado y 

estudiado de fondo.  

 

Lo anterior deviene del hecho de que el artículo 199 de la Ley 

establece la necesidad de superar cuatro etapas para que los 

ciudadanos obtengan la calidad de candidatos independientes y, en 

consecuencia, estén en posibilidad de recibir financiamiento público. 

Así, para que el ciudadano interesado pueda ser registrado como 

candidato independiente, debe satisfacer una serie de actos previos 

al registro, que se resumen en el cumplimiento de los requisitos 

estipulados por la convocatoria que para tal efecto acuerde el 

Consejo; presenten la documentación requerida que demuestre la 

creación de la asociación civil, así como la apertura de la cuenta 

bancaria exigidas por la ley, y demás comprobantes requeridos; 

manifiesten por escrito su intención para aspirar a candidato 
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independiente; y reúnan el apoyo ciudadano correspondiente. Lo 

anterior en términos de los artículos 200, 201 y 202, de la Ley.  

 

Entonces, para que un ciudadano adquiera la calidad de aspirante a 

candidato independiente debe haber cumplido con la totalidad de los 

requisitos exigidos por la Ley. En consecuencia, sólo aquel que 

adquiera la calidad de aspirante a candidato independiente estará en 

posibilidad de recabar el apoyo ciudadano, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 199, numeral 1, inciso c), de la Ley. De ello 

se advierte una progresividad en las etapas exigidas por la Ley para 

estar en posibilidad de postularse como candidato independiente; es 

decir, la conclusión de los requisitos de las etapas previas implica la 

inminente apertura de la siguiente.  

 

En congruencia con lo anterior, los aspirantes a candidatos 

independientes podrán realizar actos tendentes a recabar el apoyo 

ciudadano a partir del día siguiente a que hayan obtenido tal calidad, 

y hasta por treinta días, en el caso de miembros del Ayuntamiento, 

en términos de lo estipulado por el artículo 203, numeral 1, inciso c), 

de la Ley.  

 

En consecuencia, toda vez que el plazo para recabar el apoyo 

ciudadano ha vencido, y que el Consejo está en la posibilidad 

inminente de determinar si el apoyo ciudadano reunido por el 

aspirante es suficiente para otorgarle el registro como candidato 

independiente, en términos de lo establecido por el artículo 215, de la 

Ley, es evidente que el actor cuenta con legitimación en la causa 

para interponer el medio de impugnación en estudio, pues, contrario 

a lo sostenido por la sentencia, se encuentra ante una vulneración 

inminente personal y directa; a la par de que cuenta con interés 

legítimo al tratarse de una afectación real y actual en su esfera 

jurídica, y no ante una mera posibilidad. Ello obedece a que tanto los 

requisitos de la ley, como las consideraciones jurídicas y los 

elementos fácticos dan razones suficientes para concluir la distinción 

entre una mera posibilidad, y un acto cierto e inminente.   
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Además, el interés legítimo ha sido definido por la SCJN como aquél 

interés personal —individual o colectivo—, cualificado, actual, real y 

jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a 

concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. 

Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin 

que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la 

esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de 

índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra 

índole. 11 

 

Aunado a lo anterior, como sostiene la resolución disentida, el interés 

legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos 

derechos fundamentales y una persona que comparece en el 

proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada 

expresamente por el orden jurídico; esto es, la persona que cuenta 

con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio 

diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al 

tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente 

relevante, de forma tal que la anulación del acto que se reclama 

produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea 

actual o futuro, pero cierto.  

 

Tal criterio fue sostenido por la Sala Superior en el expediente SUP-

JDC-37/2016 y sus acumulados, adoptado por el Tribunal en el 

expediente JDC-12/2015, y citado en la sentencia que motiva el voto 

particular; sin embargo, el sentido en que se utiliza es contrario a 

derecho y violatorio del principio de congruencia, toda vez que 

pretende justifica la carencia de interés legítimo mediante la falta de 

los elementos del interés jurídico. Además, la sentencia violenta el 

principio de congruencia y exhaustividad al omitir mencionar que, en 

el el expediente SUP-JDC-37/2016 y sus acumulados, utilizado como 

base de tales argumentos, la sala expresamente menciona que para 

que haya interés legítimo, “el sujeto debe justificar que se ubica en 

																																																								
11 Amparo en revisión 366/2012, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en la sesión correspondiente al 5 de septiembre de 2012. 
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una situación específica que resulta afectada directa o 

indirectamente por el acto que reclama.”  

 

En concordancia con lo anterior, en el caso que nos ocupa, la 

violación aducida por el actor se encuentra dentro de la hipótesis del 

interés legítimo toda vez que, dado el momento procesal en que se 

encuentra el actor y su calidad de aspirante a candidato 

independiente, su interés en efecto es cualificado, actual, real y 

jurídicamente relevante, pues se trata de un proceso electoral que 

por antonomasia cuenta con las características de irreparabilidad en 

sus etapas, y versa sobre el derecho fundamental de ser votado. Por 

otro lado, el acto impugnado tiene una incidencia cierta en su esfera 

jurídica toda vez  se trata de la asignación del presupuesto para la 

consecución teleológica de la candidatura, es decir, la posibilidad de 

en efecto acceder a un cargo de elección popular. Así, se colman 

todos los supuestos considerados por la sentencia SUP-JDC-

37/2016 y sus acumulados, pues en efectos, el escrito de demanda, 

el actor hace referencia a la situación específica en que se 

encuentra, y a la afectaciónn directa que el acto impugnado tiene 

subre su esfera jurídica.    

 

En otro orden de ideas, como se ha venido destacando, el estudio de 

la legitimación en la causa es un elemento sustancial y no procesal, 

que como tal debe ser analizado en el estudio de fondo y no así 

como parte de los requisitos de procedencia consagrados en el 

artículo 309, numeral 1, inciso d), de la Ley.  

 

Ello implica que el desechamiento de plano es improcedente e 

irregular por dos razones concretas. En primer lugar, la presidencia 

del Tribunal excede las atribuciones que le otorga la Ley al 

interpretar y aplicar incorrectamente los artículos 309, 310, 317 y 330 

de la Ley; por otro lado, ello deriva en que la legitimación en la causa 

debe ser estudiada en el fondo del asunto, y no como motivo de 

notoria improcedencia.  
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Así, en relación con  la primer irregularidad, del análisis sistemático y 

funcional de los artículos 309, 310, 317 y 330 de la Ley. Ello es así 

toda vez que, el artículo 309, numeral 1, inciso d), en relación con el 

310, numeral 1, de la Ley establece que los medios de impugnación 

serán notoriamente improcedentes y desechados de plano por el 

Tribunal, a propuesta del magistrado presidente, cuando sean 

interpuestos o promovidos por quien carezca de legitimación o 

interés jurídico, en términos de la Ley. 

 

Esto es, el desechamiento por notoria improcedencia comprendido 

en el artículo 309, numeral 1, inciso d), se relaciona con las causales 

comprendidas en el artículo 317 de la Ley; es decir, aquellas sobre 

legitimación en el proceso y de personería, y no así a las de 

legitimación en la causa, e interés legítimo.  

 

Adicionalmente,  el artículo 330, numeral 1, inciso a), de la Ley  

faculta al magistrado presidente para proponer el desechamiento de 

plano del medio de impugnación en que se actúe si, y sólo si, se 

actualiza una causal de notoria improcedencia, lo que en el caso no 

acontece. En consecuencia, el inciso b) del mismo numeral ordena 

que en el caso de no advertirse alguna de tales causales, deberá 

turnarse de inmediato al magistrado instructor para que sea él quien 

revise si el medio de impugnación reúne todos los requisitos 

señalados por la Ley.  

 

De lo anterior resulta que, en el particular, la presidencia actúa fuera 

de las atribuciones que la Ley le confiere puesto que el artículo 309, 

numeral 1, inciso d), en relación con el 310, numeral 1, de la Ley, lo 

autoriza únicamente a proponer el desechamiento de plano de 

aquellos asuntos en los que el actor no tenga legitimización en el 

proceso o interés jurídico, en términos de lo establecido por el 

artículo 317 de la Ley. Es decir, la causal de notoria improcedencia 

no se actualiza en relación con la legitimación en la causa, ni con el 

interés legítimo. Más aún, como se ha reiterado en este voto 
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particular, los criterios de la SCJN12 y los precedentes generados por 

este Tribunal en los expedientes JDC-10/2015 y su acumulado JDC-

11/2015, JDC-12/2015, JDC-13/2015 y su acumulado JDC-14/2015, 

JDC-15/2015, así como el expediente JDC-14/2016, han establecido 

claramente que la legitimación en la  causa debe ser estudiada en el 

fondo del asunto.  

 

En concordancia con lo anterior, la segunda irregularidad se 

desprende de lo expresado al inicio de este voto particular en cuanto 

a que, contrario a lo sostenido por la sentencia, el desechamiento de 

plano es improcedente en el caso concreto. Ello obedece a que la 

legitimación puede ser entendida tanto como procesal, y en la causa. 

En consecuencia, en efecto sería procedente desechar de plano 

cuando se advierte la inexistencia de ambos tipos de legitimación; sin 

embargo, no opera la misma razón en tratándose de la existencia de 

legitimación en la causa, y que debe ser revisada de oficio. Por el 

contrario, su análisis detallado debe realizarse al momento de 

estudiar el fondo de la sentencia, circunstancia que únicamente 

puede satisfacerse si el medio de impugnación es turnado a un 

magistrado instructor, según las reglas establecidas para ello.  

 

Este procedimiento fue adoptado por el Tribunal en los expedientes 

JDC-10/2015 y su acumulado JDC-11/2015, JDC-12/2015, JDC-

13/2015 y su acumulado JDC-14/2015, JDC-15/2015, así como el 

expediente JDC-14/2016, donde el medio de impugnación fue 

turnado por la presidencia a los magistrados instructores para su 

análisis y sustanciación. De ello se desprende que, en tales casos, la 

Presidencia del Tribunal no advirtió deficiencia alguna en los 

requisitos procesales, motivo por el cual fue procedente turnar el 

expediente para el análisis respectivo. Además, cabe destacar que 

los expedientes JDC-10/2015 y su acumulado, así como el JDC-

12/2015 y el JDC-15/2015, fueron considerados improcedentes y 

sobreseídos por unanimidad al carecer el actor de legitimación en la 

																																																								
12 Tesis de rubro LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA 
SENTENCIA DEFINITIVA, Y LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN 
DE LA ACCIÓN Y NO UN PRESUPUESTO PROCESAL. Op. cit.  
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causa, pues su análisis es pertinente en el estudio de fondo del 

medio de impugnación.   

 

Esto lleva a concluir que la sentencia ignora el precedente generado 

por el Tribunal  a través del cual se han reconocido los dos 

momentos en los que se pueden impugnar válidamente normas 

autoaplicativas, a saber: al momento de su creación, o el de su 

aplicación. En el primer caso, se ha reconocido que el impugnante 

cuenta con interés legítimo para inconformarse por considerar la 

inminente aplicación de una norma de carácter general que afectará 

de manera cierta y directa su esfera jurídica, a pesar de tratarse de 

un acto futuro; en el segundo caso, se ha concluido que se requiere 

de la aplicación concreta y específica del mismo, es decir, de la 

existencia de interés jurídico. De ello se advierte, entonces, que la 

sentencia atiende el caso concreto como si se tratara del segundo 

supuesto, obviando así que el impugnante cuenta con interés 

legítimo para impugnar la norma de carácter general en este 

momento procesal, lo cual es consistente con la tesis de rubro 

INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN 
DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN 
UNO U OTRO CASO.13 

 

De hecho, suponer que el actor carece de interés jurídico y legítimo 

para impugnar el acto reclamado en este momento procesal, por ser 

un aspirante a candidato independiente, llevaría al absurdo de 

sostener que el actor estaría legitimado para hacerlo únicamente 

cuando hubiese sobrepasado el tope de gastos de campaña; o peor 

aún, cuando, en el supuesto de haber obtenido la mayoría de votos, 

se declarase la nulidad de la elección por tal motivo. Ambos 

supuestos implicarían hacer nugatorios los derechos fundamentales 

de ser votado, acceder a un cargo de elección popular y, sobre todo, 

de acceso a la justicia y al debido proceso.  

 

																																																								
13 Amparo en revisión 151/2013, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en la sesión correspondiente al 23 de abril de 2014. 
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Ahora bien, no pasa desapercibido para el suscrito que la sentencia 

utiliza como argumento lo considerado por la Sala Superior en el 

expediente SUP-JDC-151/2015, por considerar que la litis trata sobre 

actos futuros de realización incierta “como lo es el señalamiento de la 

cantidad de financiamiento privado que podría erogar como 

candidato independiente”.  

 

Sin embargo, no me es posible compartir tales argumentos, toda vez 

que, en primer término, la resolución de la Sala Superior versa sobre 

la inaplicación del financiamiento público para candidatos 

independientes, caso distinto del que nos ocupa, toda vez que el 

origen de los recursos públicos impugnados en la sentencia de la 

Sala Superior cuenta con una naturaleza diversa a los reclamados en 

el particular, pues los actores de aquélla no conocen el número de 

candidatos que habrán de participar en la asignación de recursos, lo 

que en efecto convierte a dicha asignación en un acto futuro de 

realización incierta. Por el contrario, en el particular no se trata de un 

acto “posible de realización incierta,” toda vez que con certeza se 

sabe que, en términos de lo dispuesto por el artículo 228, de la Ley, y 

el acuerdo IEE/CE34/2016, la cantidad a asignar depende de un 

porcentaje concreto, a saber, el cincuenta por ciento del autorizado 

como tope de gastos de campaña para los candidatos de partido; 

esto es, la naturaleza del acto reclamado es completamente opuesta, 

pues en el caso de la sentencia SUP-JDC-151/2015, el actor reclama 

la asignación de una cantidad que desconoce, mientras que en el 

expediente en que se actúa, el impugnante solicita la inaplicación del 

porcentaje concreto que establece el artículo 228, de la Ley, en 

cuanto al límite autorizado como financiamiento privado para 

candidatos independientes, en relación con el tope de gastos de 

campaña de los candidatos de partido. Así, contario a lo que sostiene 

la sentencia, la solicitud de inaplicación versa sobre el porcentaje, y 

no sobre cantidad indeterminada alguna. De ello se desprende que el 

expediente SUP-JDC-151/2015, al contener motivación y premisa 

fáctica diversa y no análoga, no es sustento válido para la conclusión 

a la que arriba la sentencia disentida.  
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Ahora bien, de esto se sigue que las reglas para el desechamiento 

de plano no han sido observadas a cabalidad, lo que implica una 

vulneración en las garantías procesales del actor. Ello obedece a 

que, como se ha hecho hincapié, al advertirse la probable existencia 

de legitimación en la causa, el medio de impugnación debe turnarse 

a un magistrado instructor para que analice su procedencia en el 

estudio de fondo. Lo contrario deja al impugnante en un estado de 

indefensión, pues la procedencia del desechamiento de plano 

únicamente se actualiza al no existir alguno de los requisitos 

procesales, y no así, como en el caso concreto, un elemento de 

carácter sustancial.  

 

Además, lo previsto por el artículo 309, numeral 1, inciso d), de la 

Ley, autoriza el desechamiento únicamente en lo que hace a la 

legitimación en el proceso, por lo cual, el análisis de la existencia de 

legitimación en la causa está siendo obviado. En consecuencia, 

siendo que el estudio de la misma debe realizarse de oficio, no 

estudiarla puede traer consecuencias de gravedad para el 

impugnante que se traducen en la vulneración del derecho 

fundamental de acceso a la justicia y, en el caso particular, la del 

derecho fundamental de ser votado y acceder a los cargos públicos.   

 

Por todo lo anterior, emito el presente voto particular por considerar 

que no se actualiza la causal de notoria improcedencia invocada en la 

sentencia y que existe, por parte de la Presidencia de este Tribunal, un 

exceso de las atribuciones establecidas en el artículo 310, numeral 1, 

en relación con el 309, numeral 1, inciso d), de la Ley.  

 
 

 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 

MAGISTRADO 

 

 

 


